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Nota Editorial

El presente número realiza un breve homenaje al investigador Daniel Jorge 
Santamaría, un historiador que ha forjado los caminos de la historia regional en nuestro 
país y sobre todo, ha contribuido activamente a nuestra revista.

El número ofrece en la sección Artículos cinco aportes vinculados a perspectivas 
históricas, antropológicas y culturales. El primer aporte analiza la Digressio Etnográfica 
a partir de la Annus Patiens siue Ephemerides del Padre José Manuel Peramás. La carta 
anua de Peramás permite examinar el relato del exilio de la Compañía de Jesús a partir 
de un análisis sobre el lenguaje y la retórica elaborada por dicho padre. El segundo 
aporte etnohistórico examina las memorias qom de la Guerra del Chaco enfatizando la 
participación de los chamanes y las personas no-humanas en la misma. En ese sentido, 
el artículo problematiza el conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia acontecido entre 
1932-1935 pero desde la perspectiva indígena.

El tercer aporte se orienta explorar las prácticas culturales y religiosas de un 
grupo de devotos del culto a la Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta. A partir de 
un análisis interdisciplinario inspirado en los estudios de comunicación y cultura en 
diálogo con aportes de la sociología y la antropología de las creencias se analizan los 
complejos procesos de territorialidad y de identificación que se construyen mediante 
negociaciones/apropiaciones de prácticas devocionarias de diversa procedencia cultural. 

Desde una perspectiva cultural, el cuarto aporte propone un recorrido por 
diferentes hechos sociales y políticos que contribuyeron a la formación de un espacio de 
cine indígena en el entramado estatal de la provincia del Chaco. Este trabajo se encuadra 
en los abordajes actuales que dan cuenta del surgimiento de los medios indígenas en 
Latinoamérica.

El quinto aporte reflexiona y analiza la puesta en escena de actos escolares que 
conmemoran la efeméride del 30 de noviembre “Día de la Bandera de Misiones” y “Día 
del Prócer Misionero Andrés Guacurarí y Artigas” en escuelas primarias públicas de la 
provincia de Misiones, Argentina. Para lo cual, examina algunas estrategias icónicas 
que operan como un complejo mnemo-semiótico y comunicativo entendido como 
dispositivo ritual performativo.

En la Sección Notas y Documentos se pone al alcance del lector dos trabajos que 
examinan obras históricas y etnográficas de suma importancia. El primero constituye un 
comentario crítico de la obra Ciudades latinoamericanas: desigualdad, segregación 
y tolerancia de María Mercedes Di Virgilio y Mariano Perelman. El segundo analiza 
la obra denominada En Misión a Misiones escrita por Luis Ferrari, un comisario de 
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emigración del gobierno suizo que realizó su recorrido por las principales colonias 
formadas por inmigrantes suizos en el Territorio Nacional de Misiones.

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 20 árbitros que participaron en este número. 

Invitamos a la comunidad académica a continuar apoyando a esta publicación 
con el envío de trabajos para las diferentes secciones, aportes que nos permitirán seguir 
creciendo.

Equipo editorial
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In MeMorIaM
DanIel JorGe SantaMaría

El día 27 de febrero de 2017, falleció Daniel Jorge Santamaría de un modo 
trágico –como si acaso alguna muerte no fuera trágica…–. Murió junto a Carmen, 
su esposa y, sus hijos Josefina, Agustina y José Antonio, dejando, en todos los que lo 
queríamos entrañablemente a Daniel y su familia, un sabor amargo; una angustia; un 
vacío existencial profundo.

Daniel, fue un enamorado de la vida; el abordaje de la Historia era una de sus 
grandes pasiones. Daniel no concebía el ejercicio del oficio del historiador –ni nada en 
la vida a decir verdad– sin pasión y eso mismo transmitía a quiénes trabajamos y nos 
formamos con él en distintas etapas de nuestra carrera. Su sentido del humor, incisivo 
al punto de movilizar reflexiones profundas sobre el ser así como sobre la práctica 
de reflexionar sobre el pasado, siempre estaba presente; aún en aquellos momentos en 
dónde la realidad se tornaba confusa y oscura. Su inclinación por formar historiadores 
reflexivos, muchas veces, la pude constatar en aquellas conversaciones en dónde inquiría 
sobre conocimientos de lenguaje, idiomas –‘porque muestran como una sociedad 
estructura su realidad’–, cine, literatura, vinos, geografía, filosofía, epistemología y, 
claro, historia. En aquellos diálogos, a cada pregunta que le realizaba, respondía de 
un modo socrático acompañado de una sonrisa paternal. Apuntando a que la respuesta 
fuera una construcción basada en el discernimiento.

Su carrera y trayectoria como historiador fue por demás prolífica y marcó no sólo 
una etapa en la historiografía argentina sino que su trabajo fue ampliamente reconocido 
en el campo americanista. Una simple muestra de ello –que claro, denota mi admiración 
por Daniel– es la referencia que se hace de su trabajo en aquel libro seminal de Eric 
Wolf, Europa y la gente sin Historia. Allí Wolf reflexiona sobre la condición social 
del indio en el Perú y el problema de la estructura de la tierra, partiendo del trabajo de 
Santamaría y mencionando su investigación como una de aquellas obras que ponían el 
dedo en el renglón sobre aquello que las fuentes coloniales no indican de modo claro. 

Aquel trabajo era la culminación de su formación como historiador. Se había 
formado como Licenciado en Historia en la Universidad de Buenos Aires, en 1971, con 
una Tesis dirigida por Elena Chiozza; una directora de la cuál hablaba con un cariño 
profundo. Ya en 1985 concluía su Doctorado en Historia en la Universidad Nacional de 
La Plata, dirigido por Enrique Barba, abordando la “Economía agraria y mercantilismo 
en el Alto Perú colonial, 1780-1810”. Aquellos comienzos en la investigación de la 
Historia colonial americana marcarían fuertemente su carrera aunque claro no la 
reducirían a ello. Siempre me decía –con una fuerte convicción– que trabajar mucho 
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tiempo sobre un mismo problema de investigación le causaba fastidio. Sobre todo 
porque allí no residía un proceso creativo. Había que mantener la cabeza funcionando 
de modo ágil. Había que indagar al máximo el cuerpo documental pero no había que 
retomar una y otra vez siempre lo mismo porque ‘es imposible corregir al niño nacido 
hace tiempo, ni reenamorar a ninguna mujer…’. Cuestión perceptible al revisar su obra 
como investigador. ‘Escribamos algo nuevo’ me decía y ese trabajo lo he de terminar 
desde tus indicaciones.

Dar cuenta de su producción intelectual no es el objetivo de estas líneas porque 
su trabajo era una de sus mejores cartas de presentación, pero sí no puedo dejar de 
mencionar aquellos libros que marcaron una época y claro, leí con sumo placer y dejaron 
su marca en mí. De entre sus tantas publicaciones se destacan Hacendados y campesinos 
en el Alto Perú colonial (1988) que apareció reimpreso en Estructuras Sociales y 
Mentalidades en América Latina, (1990; Di Tella (Comp.)); Del tabaco al incienso. 
Reducción y conversión en las misiones jesuíticas de las selvas sudamericanas, (1994) 
–libro que siempre le pedí que reimprimiera, sin poder convencerlo de tal cuestión 
porque ‘cada libro tiene la forma de su tiempo…’. Luego, se destacan Memorias del 
Jujuy Colonial y del Marquesado de Tojo, (2001); Archivo de Plantas Medicinales en 
Zonas Aborígenes y Campesinas de Sudamérica, (2003); Selva Chimane. La tradición 
oral como fuente de la historia aborigen, (2006); Chaco Gualamba. Del monte salvaje 
al desierto ilustrado, (2007); Etnicidad y Globalización, (2007); Esclavos en el Paraíso. 
Misioneros franciscanos en los pedemontes andinos, (2008); El retorno de Evémero. 
Los contenidos historiográficos del relato popular (2010); Cambio e identidad entre 
los guaraníes del ramal jujeño (2010) y El Silencio de Dios. Religiosidad popular y 
contestación en el norte argentino (2012). 

Por si fuera poco, además de contar con más de un centenar de artículos 
publicados en distintas revistas académicas, trabajaba en el último proyecto acreditado 
ante Conicet, ‘Racismo y secularización en la Argentina’. A pesar de haber sido jubilado 
de aquella institución hace ya un par de años, no descansaba de la idea de mostrar 
cómo el racismo anida, pervive y se reproduce en aquella literatura que da cuenta de 
las tradiciones locales. Por ello revisaba la mayor cantidad posible de publicaciones de 
literatura general disponible en las Bibliotecas Públicas provinciales, buscando desde 
allí fundamentar la pervivencia de algunas concepciones raciales.

Claro que no sólo era un investigador. Todo lo contrario. Era un maestro nato 
que desde la narración de sus viajes por el Viejo Mundo contagiaba sus ansías de 
conocimiento, no sin indicarme ‘no te encierres en los Museos, caminá junto a la gente 
y mirá como actúa… eso muestra algo, no?’

Si de enseñar se trata, su desempeño como docente lo tuvo como profesor en 
las mejores universidades del país así como del exterior. Allí hay que mencionar la 
Universidad del Salvador; Universidad Nacional de Luján; Universidad Tecnológica 
Nacional; Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos –dónde lo conocí en persona al comenzar mis estudios sobre el 
Chaco– y la Universidad Nacional de Jujuy; última casa de estudios en la que ejerció la 
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docencia hasta que en el 2005 presentó la renuncia a su cargo. A ello, hay que sumarle 
sus estadías de investigación en el Ibero-Amerikanisches-Institut (1986), de Berlín 
Occidental, en la por entonces República Federal Alemania, bajo la dirección del Prof. 
Dr. Reinhard Liehr. Una experiencia de la que siempre hablábamos así tanto como por 
su paso por la École des Hautes Études en Sciencies Sociales (Paris-France) dónde 
fue designado Directeur d’Etudes Associé (1996); instancia en dónde compartió su 
entrega a la Historia en medio de conversaciones edificantes y buen vino, según su 
decir, junto a Juan Carlos Garavaglia y Nathan Wachtel –de quiénes recibía noticias 
a menudo sobre el devenir del mundo por aquellos lares. Eso sin contar sus pasos por 
la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) o por la Universidad Internacional de 
Andalucía (España), entre tantas otras.

Jujuy, fue el lugar que eligió para vivir –y dónde compartimos mucho tiempo en 
una época aciaga por la que transité–, donde desarrolló buena parte de su labor docente, 
su investigación así como darse tiempo para otras pasiones. De entre ellas, la primera, 
su familia.

En lo estrictamente vinculado a la investigación –y Daniel no podía dejar de 
investigar y nos invitaba siempre a no dejar de hacerlo nunca– he de remarcar su rol como 
fundador y director del CEIC - Centro de Estudios Indígenas y Coloniales de Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, entre 1997 y 
el 2001. Ese mismo año fundaría y dirigiría la Carrera de Posgrado “Maestría en Teoría y 
Metodología de las Ciencias Sociales”; también en aquella Universidad. En tercer lugar 
hay que destacar su rol como creador de la Escuela Superior de Estudios Sociales. Una 
asociación civil sin fines de lucro, radicada en El Carmen, Jujuy, orientada al dictado de 
cursos de especialización superior y como lugar de investigación en Ciencias Sociales.

Una de aquellas pasiones de Daniel era el cine y, quizás por eso produjo algunos 
breves documentales. También por su amor por la pantalla grande fue que, munido de su 
colección personal de películas de cine clásico –aquellos grandes films de la historia del 
Cine–, realizó una experiencia de Cine Club. Provocar y movilizar debates le generaba 
una profunda alegría que sumaba energías a su ímpetu avasallador. La política, además, 
era otra de sus inquietudes y nunca faltaba en nuestras conversaciones una reflexión 
tanto del destino político del país así como de Latinoamérica; tanto lo movilizaba su 
espíritu crítico que, allá por el 2007, acompañó a Gloria Quiroga de Macías, como 
candidato a Vice-Gobernador de la Provincia de Jujuy, por el Frente por la Paz y la 
Justicia. La idea del Desarrollismo le parecía la más acertada; al menos en la condición 
actual en la que el mundo se encontraba. 

Detentaba una mirada crítica que confrontaba contra la burocratización creciente 
y constante de la profesión –como reflejo de la sociedad toda; cuestión sobre la que 
muchas veces se mostraba disconforme. En algún momento de nuestros encuentros me 
refirió a un ensayo sobre Kafka que deseaba publicar al finalizarlo; un personaje que 
iba en contra del sentido intelectual ordinario según su juicio. El ensayo pretendía no 
sólo referir a aquel si no también llamar la atención sobre el devenir de cuestiones que 
aparecían como desnecesarias a su juicio.
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Toda ausencia es irreparable pero para ello existe la memoria, aunque la misma 
no sea suficiente ni permita dar cuenta de toda una vida. Muchos somos los agradecidos 
por haber compartido con Daniel un tramo de nuestras existencias. Momentos de 
reflexión sobre los más diversos asuntos pero, fundamentalmente, siendo instigados a 
crecer en lo personal; siempre recordando lo necesario de no sucumbir ante el facilismo 
de algunas opciones y por sobre todas las cosas no avasallar a nadie. 

En lo personal mi querido amigo, mi maestro y consejero, te he de recordar 
desde tu gusto por el buen vino tinto que más de una vez compartimos; tu pasión por la 
belleza femenina y tu siempre presente consejo sobre leer ‘buena historia’ para colocar 
preguntas nuevas –o reformular ya las existentes– apuntando a generar debates intensos. 

Porto Alegre, 1 de junio de 2017.
Carlos D. Paz1

1  Doctor en Historia. FCH-UNCPBA. paz_carlos@yahoo.com / ychoalay@gmail.com 

mailto:paz_carlos@yahoo.com
mailto:ychoalay@gmail.com
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At iAm sAtis est de rebus guArAnicis: lA digressio 
etnográficA en el Annus PAtiens de José PerAmás

At iam satis est de rebus guaranicis: the ethnographic digressio in the Annus 
Patiens of Joseph Peramás

marcela Alejandra suárez*
resumen

Ciertos autores señalan que algunas fuentes del período jesuita pueden ser consideradas 
etnográficas. Pero las noticias relacionadas con la naturaleza y las poblaciones indígenas 
americanas no siempre aparecen como tema de una única obra. A menudo, suelen estar 
incorporadas en relatos de viajes, cartas o diarios.

En el Annus Patiens siue Ephemerides, el P. Peramás desplaza en tres ocasiones la 
narratio del viaje hacia el exilio para describir la Pampa (ff. 28-30), las actividades jesuíticas 
en la Provincia del Paraguay (ff. 49-53) y las misiones guaraníes (ff. 53-92). En este artículo 
analizaremos esta última digresión y su función en el texto a partir de las estrategias retóricas 
que el jesuita pone en juego.

<Peramás> <Annus Patiens> <Digressio> <Etnografía>

Abstract
Some authors point out that some jesuit sources can be considered ethnographic. But 

the news related with the nature and the native populations not always appear as the theme of a 
single work. They are usually incorporated in tales of travel, letters or diaries.

In the Annus Patiens siue Ephemerides, Peramás displaces in three occasions the 
narration about the trip towards the exile to describe the Pampa (ff. 28-30), the jesuit activities 
in the province of Paraguay (ff. 49-53), and the missions of Guaranies (ff. 53-92). In this paper, 
we will analyze the rhetoric strategies of the last digression and we will determine their function.

<Peramás> <Annus Patiens> <Digressio> <Ethnography>

Recibido: 01/12/2016 //Aceptado: 20/02/2017

* Doctora en Letras, Profesora Titular Regular. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Buenos Aires. CONICET. m.suarez61.ms@gmail.com
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Numerosos son los autores que destacan que para la Compañía de Jesús la 
escritura forma parte de su labor pastoral1. La importancia que los jesuitas le otorgan 
a la tarea de escribir se traduce en una enorme cantidad de cartas, crónicas, historias 
y diarios de viajes en los que dan cuenta de las actividades realizadas, describen los 
lugares en los que se han asentado y los pueblos con los que han mantenido contacto.

Al referirse a la bibliografía jesuítica, Asúa (2003) señala que entre 1600 y 1773 
los hijos de Loyola escriben más de 4000 obras de carácter científico. En efecto, el saber 
al que se han dedicado los jesuitas con más asiduidad ha sido la historia natural en sentido 
amplio, es decir, abarcando la geografía, la cartografía, la astronomía, la botánica y la 
zoología (cf. Pino Díaz, 2008). Asimismo, ciertos autores señalan que algunas fuentes del 
período jesuita pueden ser consideradas etnográficas. Pero las noticias relacionadas con 
la naturaleza y las poblaciones indígenas americanas no siempre aparecen como tema de 
una única obra2. A menudo, suelen estar incorporadas en relatos de viajes, cartas o diarios.

Entre los testimonios americanos más destacados cabe mencionar el diario del 
P. José Manuel Peramás de la provincia jesuítica del Paraguay, donde queda plasmada 
la experiencia del exilio a partir de dos versiones: la primera en español (Narración de 
lo sucedido a los jesuitas del Paraguai desde el día de su arresto hasta Faenza en Italia 
en carta de 24 de diciembre 1768, escrita en Turín a un Señor Abate de la ciudad de 
Florencia)3 y la segunda en latín (Annus patiens siue Ephemerides quibus continetur iter 
annum Iesuitarum Paraquariorum Cordubae Tucumaniae profectorum)4. La Narración 
es la versión más difundida y consultada por los historiadores a partir de la publicación 
llevada a cabo por el P. Furlong (1952) y la reedición de Lila Perrén de Velasco (2004). 
Sin embargo, la versión latina, inédita y prácticamente desconocida para el mundo 
académico, presenta respecto de la primera notables diferencias que deben ser tenidas 
en cuenta a la hora de abordar estos textos. Entre dichas diferencias analizaremos la 
digresión dedicada a las misiones guaraníes (ff. 53-92) y su función en el texto a partir 
de las estrategias retóricas que el jesuita pone en juego5.

José Peramás, de origen catalán, nace el 17 de marzo de 1732. Después de haber 
ingresado en la Compañía de Jesús, es enviado a tierras americanas en 1755. A fines de 
ese mismo año, llega a Córdoba del Tucumán. Trabaja un tiempo en la reducción de San 
Ignacio Miní y en ese mismo período se le encarga la redacción de las Cartas Anuas de 
la Provincia del Paraguay. Al cabo de tres años debe abandonar sus tareas apostólicas 
y regresar a Córdoba donde se hace cargo de la cátedra de Retórica y Teología Moral. 
Acepta la carga con el espíritu de siempre y se entrega en cuerpo y alma a la enseñanza. 
Pero su laboriosa y pacífica vida es interrumpida en 1767 cuando el rey de España, Carlos 

1 Diferentes autores señalan la importancia que tiene la escritura para la Compañía de Jesús. Cf. Cardozo 
(1959), Morales (2005), Domingues (2006).

2 Entre las obras que se caracterizan por abordar estos temas de manera única se destacan Descripción 
corográfica del Gran Chaco Gualamba (Pedro Lozano, 1733), Descripción de la Patagonia (Tomás 
Falkner, 1774), Historia de los Abipones (Martín Dobrizhoffer, 1784).

3 El autógrafo se conserva en la Biblioteca del Colegio de la Cartuja (Granada).
4 El autógrafo se encuentra en el Archivo General de la Compañía de Jesús (Roma).
5 Con respecto al uso de la etnografía retórica para representar la alteridad, cf. Urdapilleta Muñoz (2015).
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III, da la orden de expulsar a los jesuitas de los territorios americanos. Así comienza el 
largo camino hacia el destierro: diez días encerrados en el refectorio, veintisiete días de 
viaje en carretas hasta la ensenada de Barragán, casi cuatro meses de navegación hasta 
llegar a Cádiz y luego el traslado hacia los Estados Pontificios6.

En el Annus Patiens el relato del viaje hacia el exilio comienza el 12 de julio 
(Mense Iulio die XII). Peramás detalla días, meses y horas, por cuanto la redacción 
resulta contemporánea al acontecer7. Sin embargo, la narratio es interrumpida en tres 
ocasiones para describir la Pampa (ff. 28-30), las actividades jesuíticas en la Provincia 
del Paraguay (ff. 49-53) y las misiones guaraníes (ff.53-92)8. Con respecto a esta última, 
el propio Peramás, antes de retomar la narración sobre la navegación (continuatio 
nauigationis), así se expresa:

At iam satis est de rebus guaranicis. Vos Guaraniorum amanti 
facile digressionem istam, nimiam fortasse condonabitis.
Sobre los asuntos de los guaraníes, ya es suficiente. Vosotros 
transmitiréis esta digresión, quizá excesiva, al que sin duda 
sienta afecto por los guaraníes.

Desde el punto de vista retórico la digressio es una auersio, es decir, una 
figura que implica el apartamiento o separación del objeto del discurso9. Esto significa 
que el tema tratado se abandona por un momento con el fin de incluir explicaciones, 
episodios o aspectos destinados a enriquecer y profundizar el tema principal. Respecto 
de la extensión, la preceptiva insiste en que no debe prolongarse en extremo para no 
desequilibrar la unidad del discurso.

Dentro del amplio abanico de posibilidades que adopta la digresión10, se destaca 
la digresión etnográfica que puede presentarse bajo la forma de los distintos tipos de 
euidentia o hipotiposis, esto es, bajo la forma de una descripción. La retórica clásica se 
vale de distintos términos (euidentia, descriptio, illustratio, demonstratio), para hacer 
referencia al hecho de describir pero todos ellos se vinculan con la posibilidad de “poner 
ante los ojos”, de “hacer ver” por medio de palabras los rasgos característicos de lo 
que se quiere mostrar. La virtud de la descriptio, que es una figura de pensamiento 
por amplificación o adición, se funda sobre tres pilares planities et praesentia uel 
significantia11.

6 Cf. Sommervogel (s.u. Peramás); Furlong (1952).
7 Mense Iulio die XIII; Augustus die I.
8 La historia de las nuevas poblaciones, sus creencias, costumbres y naturaleza despertaba una enorme 

curiosidad en el público europeo. Al respecto, Arbo-Laird (2015: 7) afirman: “The missions to the 
Guarani Indians in Paraguay are among the Society of Jesus’ most famous endeavours in colonial Spanish 
America”.

9 Cf. Quint. Inst. 4.3.14; Lausberg (1966: §848).
10 La digressio es uno de los componentes retóricos más habituales de la literatura antigua y, sobre todo, de 

la prosa historiográfica.
11 Cf. Prisc. Praeex. 10; Quint. 9.2.40; Her. 4.68.
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Según la Rhetorica ad Herenium (4.68), la descripción consiste en narrar algo 
de manera tal que parezca que los acontecimientos se representan y desarrollan ante 
nuestros propios ojos (Demonstratio est, cum ita uerbis res exprimitur, ut geri negotium 
et res ante oculos ese uideatur). Prisciano (Praeex.10) afirma que la descriptio es un 
discurso colligens et praesentans oculis quod demonstrat.

En el diario del catalán la digressio o descripción etnográfica está anticipada 
por la inclusión de un pasaje del Praedium Rusticum de Jacques Vanière12, a quien se le 
adjudica el temprano renombre de la comunidad guaraní. En efecto, el jesuita francés 
desarrolla en el final del L.XIV de su poema, una suerte de best seller del siglo XVIII, la 
digressio paraquarensi populo con miras a ensalzar a los cristianos de las Misiones del 
Paraguay que, habiendo sido feroces salvajes, se transformaron en un modelo de piedad 
cristiana y un ejemplo admirable de gobierno político. Aprovechando el prestigio y la 
credibilidad de los que goza el poeta, Peramás recurre pues al argumento de autoridad13 
(argumentum ad uerecundiam) para luego dar paso a su discurso personal. En efecto, la 
poesía del jesuita francés desvirtúa la realidad, por lo cual el jesuita catalán produce su 
propia versión sobre los guaraníes en consonancia con la recomendación de Ignacio de 
Loyola de escribir informes de actividades que incluyeran descripciones de los lugares 
y pueblos visitados. El objetivo de Peramás es aportar una descripción etnográfica 
detallada y refutar algunas de las inexactitudes del texto francés. Por cuestiones de 
espacio solo nos detendremos en algunos pasajes.

Veamos el comienzo de la digresión:

Sed cum ego diu inter Guaranios fuerim et testis sim eorum 
quae cecinit Vanierius, operae pretium fore duxi, si illius 
uersibus aliqua addidissem, non quod omnia quae dici possunt 
de guaranicis rebus uelim dicere, opus enim erat ad ea integrum 
volumen, sed ut quae strictim ille posuit, ego latius explicem. 
Ergo diuisis membratim carminibus breuem explicationem 
subiiciam.
Pero como yo estuve durante mucho tiempo entre los guaraníes 
y fui testigo de lo que Vanière celebró, consideré que valdría 
la pena si agregaba a sus versos algunos detalles no porque 
quisiera decir acerca de los asuntos guaraníes todo lo que puede 
decirse, en efecto para esto sería necesario un volumen entero, 
sino porque lo que él expuso brevemente, yo lo desarrollaría 
ampliamente. Por lo tanto, tras dividir el poema en grupos de 
versos añadiré una breve explicación.

12 Jacques Vanière (1664-1739). Jesuita, poeta y latinista nacido en Causses. Se lo conoce como el Virgilio 
francés por su poema geórgico Praedium rusticum publicado de manera completa (16 libros) en Toulouse en 
1730.

13 Al referirse a las autoridades, Perelman- Olbrechts (1989: 472) afirman: “Las autoridades invocadas son 
muy variables: ora será “la opinión unánime” o “la opinión común”, ora ciertas categorías de hombres, “los 
científicos”, “los filósofos”, “los Padres de la Iglesia”, “los profetas”; a veces, la autoridad será impersonal: 
“la física”, “la doctrina”, “la religión”, “la Biblia”; otras, se tratará de autoridades designadas por su nombre.
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En general, el comienzo de toda digressio etnográfica se caracteriza por una serie 
de tópicos tales como la brevedad, la exactitud, el conocimiento cabal y el tratamiento 
de un tema desarrollado muy superficialmente o poco difundido por los autores. El 
jesuita reelabora dichos tópicos y deja constancia de cuatro puntos fundamentales:

1) su punto de vista en tanto testigo ocular
2) la posibilidad de ofrecer mayor información y más detallada
3) la imposibilidad de abordar el tema de manera completa, lo cual implicaría 

producir un volumen sobre esta temática
4) su método de trabajo que consiste en comentar el extenso pasaje del Praedium 

Rusticum por grupos de versos

Con respecto al contenido, conviene señalar que el discurso etnográfico a 
menudo contempla cinco unidades fundamentales, aunque con frecuencia sin un 
orden específico: geografía (situs), características de los habitantes, clima, economía, 
organización sociopolítica, militar y religiosa. En virtud de la extensión del relato 
de Peramás, que abarca los ff.53 a 92, solo abordaremos tres de los cinco aspectos 
mencionados: geografía (situs), economía y organización política.

A propósito de la geografía o situs, Vanière escribe:

Et ueteris ne uana putes praeconia famae,
nunc etiam mare trans altum iacet angulus orbis,
quem qui norit apum credat me nomine gentis
illius ingenium et uarios celebrasse labores.

Y que no se consideren vanos los elogios de la antigua fama, 
ahora incluso más allá de alta mar existe un rincón del orbe, que 
si alguien conociera, creería que yo he celebrado el talento de 
aquel pueblo y sus diversos trabajos bajo el nombre de abejas.

Peramás pone en duda la competencia de Vanière y refuta sus versos apelando 
a la técnica de la objeción:

Vellem explicuisset hic Vanierius (neque id poetam dedecebat) 
Guaraniorum fines paulo latius clariusque, nimis enim ieiune 
illud et confuse: nunc etiam mare trans altum iacet angulus 
orbis, cum infiniti sin trans mare orbis anguli; inter quos 
frustra, nisi expressiores fines posueris, guaranicam gentem 
quaesieris.

Hubiera querido que en este punto Vanière (y esto le era 
conveniente al poeta) desarrollara los límites de los guaraníes 
un poco más amplia y claramente; en efecto, el verso “ahora 
incluso más allá de alta mar existe un rincón del orbe”, es 
demasiado escueto y confuso, puesto que más allá del mar 
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los rincones apartados del orbe son infinitos, entre los cuales 
en vano se podría encontrar al pueblo guaraní a no ser que se 
hubiesen indicado límites más tangibles.

La escueta y confusa (ieiune et confuse) definición de Vanière le da pie a 
Peramás para ofrecer un desarrollo totalmente opuesto (latius et clarius). Con el fin de 
destacar aún más las deficiencias del poeta francés, el jesuita catalán apela al recurso 
intertextual de la cita, incorporando un pasaje de las Geórgicas de Virgilio:

Nam qua Pellaci gens fortunata Canopi
accolit effuso stagnantem flumine Nilum
et circum pictis uehitur sua rura phaselis
quaque pharetratae uicinia Persidis urget,
et uiridem Aegyptum nigra fecundat harena
et diuersa ruens septem discurrit in ora
usque coloratis amnis deuexus ab Indis,
omnis in hac certam regio iacit arte salutem. (G. 4. 287-294)

Pues por donde el pueblo afortunado de la Cánope egipcia habita 
el lacunoso Nilo, tras el desborde del río, y es llevado alrededor 
de sus campos en pintadas canoas, y por donde apremian los 
pueblos vecinos de Persia, la del carcaj, y el río fecunda al 
verdegueante Egipto con negro limo y precipitándose corre por 
siete bocas diferentes, en su descenso de los tostados indos, 
toda la región funda en esta arte su salvación.

La cita virgiliana respalda el planteo de Peramás respecto de los límites, 
sobre todo si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los requerimientos de la tradición 
etnográfica, Virgilio define el situs de Egipto en relación con sus límites: Cánope al 
oeste, Persia al este y la India al sur.

El jesuita catalán considera que si Vanière imita a Virgilio en la descripción 
de las abejas, bien podría haberlo imitado en la descripción de los límites, evitando de 
este modo la oscuridad del pasaje (Quanto satius Vanierius ipse, cum Guaranios apibus 
comparat canentem de apibus Virgilium, notioribus de Guarania positis finibus imitatus 
fuisset?)14. A continuación, entonces, aporta su descripción:

Igitur describam ego breuiter Guaraniorum fines. Hi illi sunt. 
Ab oriente intactae duo siluae ad Paranae amnis fontes. Ab 
occasu solis Parana ipse qui urbem fluentinam et subiecta loca 
praeterfluit. Ad meridiem montes quos Tapes uocant, Brasilico 
litori inminentes. Ad septentriones flumen Tebiquari quod 
Paraquariorum agros et Guaraniorum diuidit. Oppida autem 

14 El propio Vanière, cuando compara a los guaraníes con las abejas, imita a Virgilio que escribe acerca de 
ellas, ¿cuánto mejor si lo hubiese imitado una vez establecidos los limites más conocidos de la región 
guaraní?
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posita sunt ut supra diximus ad ripas Paranae et Uruguaii 
praeter XIV illa, quae inter hos omnes sunt et bina illa quae 
sunt in Taruma supra uillam ditem longe ab urbe Assumptionis. 
Sed habitabant latius olim Guaranii ad Guayram et ad montes 
Tapes, et litus brasilicum: ibique a Iesuitis in oppida primum 
coacti sunt. Sed inde expulsi maleficiis Paulaniorum qui omnia 
circum uastabant captosque oppidanos in Brasiliam ad eruenda 
metalla abducebant in ea loca quae nunc incolunt descenderunt.

Por lo tanto, describiré brevemente los límites de los guaraníes. 
Estos son los siguientes: Al este dos selvas vírgenes junto a 
la cuenca del río Paraná. Al oeste, el propio Paraná que baña 
la ciudad de Corrientes y lugares vecinos. Al sur, las sierras 
llamadas Tapé, que amenazan a la orilla brasileña. Al norte 
el río Tebicuary que divide los campos de los paraguayos y 
guaraníes. Las reducciones están ubicadas, como dijimos más 
arriba, junto a la ribera del Paraná y del Uruguay excepto las 14 
que están entre estos y las dos que están en Taruma, más allá de 
la Villa Rica, lejos de la ciudad de Asunción. Pero los guaraníes 
habitaban en otro tiempo extensiones más amplias junto al 
Guayra, los montes Tapé y el litoral brasileño y allí primero 
fueron reunidos por los jesuitas en reducciones. Sin embargo, 
expulsados de allí por las malas acciones de los paulistas que 
devastaban todo a su alrededor y conducían a los ciudadanos 
cautivos a Brasilia para extraer metales, descendieron a estos 
lugares que ahora habitan.

Peramás que insiste en reiteradas ocasiones en la brevedad de sus descripciones, 
lo cual no se condice con la longitud real de las mismas, se vale de un sistema de 
orientación integrado por puntos cardinales, ríos, montes y selvas para establecer los 
límites de la región de una manera detallada, clara y precisa. Además, tal como señala en 
el comienzo de su digressio, agrega detalles (addidissem) y desarrolla (latius) algunos 
otros aspectos: la ubicación de las reducciones y la referencia a la ubicación previa al 
conflicto con los paulistas.

La descripción y elogio que aporta el jesuita francés respecto de cómo viven los 
pueblos guaraníes supone el concepto de comunidad de bienes. Por tal razón, afirma en 
el pasaje que sigue:

Non certis armenta notis, non limite signant
arua, sed in medium quaerentes omnia, fruges
horrea conuectant in publica.

No marcan el ganado con señales precisas, no señalizan los 
campos con mojones, sino que procurando una distribución 
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equitativa, llevan la cosecha a los graneros públicos.

Peramás toma este grupo de versos y aplica la técnica de la concesión (Illud de 
armentis uerum est et fuit tum maxime cum poeta scripsit)15, aceptando la afirmación 
del francés en virtud de que en otro tiempo hubo infiniti boum et vaccarum greges. Sin 
embargo, en el pasaje siguiente refuta la versión de Vanière en relación con los campos, 
remarcando que solo puede ser entendida en términos de poetica licentia:

Sed quae addit Vanierius: non limite signant arua, sed in 
medium quaerentes omnia, fruges horrea conuectant in 
publica, id poetica licentia dictum est.

Pero lo que Vanière agrega: “no señalizan los campos con 
mojones, sino que procurando una distribución equitativa, 
llevan la cosecha a los graneros públicos” es una licencia 
poética.

A partir de aquí, el catalán aborda entonces el tema de la propiedad pública 
y privada y presenta su propia descripción, en la que destaca que a cada familia se 
le asigna una parcela de tierra para que cultive. Los productos de esta siembra son 
propiedad particular de los colonos. Junto a los sembradíos particulares se encuentran 
los campos comunes y lo que estos producen se almacena en depósitos y constituye el 
fondo público:

Non enim arua omnia communia sunt, sed alia communia, 
unde fruges conuectantur in horrea publica; alia priuata unde 
domum quisque suam messes refert.

En efecto no todos los campos son comunes, sino que unos son 
comunes y la cosecha es transportada a los graneros públicos; 
otros son privados y cada uno lleva las mieses a su casa.

Toda la organización de la vida productiva de las reducciones se realiza en 
función de dos conceptos: abambaé (propiedad individual privada) y tumpabaé 
(propiedad colectiva o tierra de Dios). El abambaé comprende el lote agrícola, es decir, 
la parcela de tierra que es cedida a cada familia. El padre de familia siembra para los 
suyos trigo, raíces comestibles como la mandioca y la batata, algodón y otros frutos (ibi 
pro suo quisque studio frumenta serebant, panicum, gosipium, mandiocam quod genus 
est radicis satiuae, unde farinam et panem conficiunt et multum amant; batatas item 
quae genus aliud radicis sunt gratissimi saporis, melones, etc.)16.La cosecha obtenida 
es propiedad exclusiva de la familia poseedora del lote. El tupambaé abarca tierras 
que pertenecen a la comunidad. Los productos y beneficios del régimen del tupambaé 

15 Lo del ganado es verdad y lo fue, sobre todo, cuando el poeta lo escribió.
16 Allí por su parte cada uno sembraba trigo, mijo, algodón, mandioca que es un tipo de raíz cultivada, de la cual 

hacen harina y pan y les gusta mucho; asimismo, batatas que es otra raíz de muy rico sabor, melones, etc.
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permiten la manutención de los sacerdotes y la cobertura de las necesidades de la 
comunidad, especialmente en épocas de carestía y epidemias. A esto se refiere Peramás 
cuando escribe: igitur communis ager communiter aruatur, seritur, metitur; ex eoque 
senes, uidua, pupilli, pueri, puellaeque aluntur, his enim publice uictus et uestis datur17.

En relación con la organización política, leemos en el texto de Vanière:

Consilio non iure senes dominantur: ab annis
una potestatem facit experientia rerum
unaque lex est iuris amans sua cuique uoluntas

En el consejo los ancianos no dominan por derecho: por efecto 
de los años la sola experiencia de las cosas forja la autoridad 
y la única ley es la voluntad de justicia que es afecta a dar lo 
suyo a cada uno.

Sobre este grupo de versos, Peramás comenta: Si Vanierius publicam hic excludit 
iurisdictionem et paternam senilemue solum oeconomiam ponit, falsus est et fallit18. 
Está claro que el error de Vanière (falsus est et fallit) queda supeditado a una prótasis 
condicional (si…excludit…). En este sentido, conviene recordar que la presencia del 
modo indicativo nos habla de un período real, lo cual significa que el error mencionado 
en la apódosis existe y, por lo tanto, el catalán lo refuta completamente a partir de su 
propia descripción:

Erant ibi publici magistratus regia auctoritate constituti. Quippe 
Kalendis Ianuarii praetor et minores magistratus et senatores 
eligebantur; electorumque nomina Bona Auras mittebantur, 
ut Regius Praetor qui ius Guaraniis dicebat, designatum 
praetorem et caeteros confirmaret. Confirmati publicam curam 
oppidi gerebant. Sed ne errarent, ut ferme parum Indi iudicio 
ualent, nihil grauius inconsulto Missionario statuebant.

Había allí magistrados públicos establecidos por la autoridad 
real, puesto que el 1 de enero se elegían el pretor, los 
magistrados menores y los senadores. Los nombres de los 
elegidos eran enviados a Buenos Aires para que el gobernador, 
que administraba justicia a los guaraníes, confirmara al pretor 
designado y a los restantes funcionarios. Una vez confirmados, 
llevaban adelante la administración pública de la ciudad. Pero 
para no errar, en vista de que comúnmente los indios poco 
prevalecen por su decisión, establecían que nada era más grave 

17 Por lo tanto el campo común se cultiva, se siembra, se mide comunitariamente; de allí son alimentados 
los ancianos, las viudas, los pupilos, los niños y niñas; en efecto, a estos generalmente se les da el 
alimento y la vestimenta.

18 Si Vanière excluye aquí la jurisdicción pública y expone únicamente el orden paterno o senil, se equivocó 
y se equivoca.
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que un misionero imprudente.19

Es de notar que tanto en esta digressio como más tarde en su obra De 
administratione Guaranica20que retoma el sistema de legislación, la planificación 
urbana, la propiedad privada y pública, la educación y las artes, Peramás presenta a los 
guaraníes como ciudadanos activos y plenos de recursos21.

Según Marcus-Cushman (1982: 30-35), toda descripción etnográfica se 
caracteriza por una serie de convenciones literarias, entre las que cabe subrayar 
la presencia no invasiva del autor y el foco en situaciones de la vida diaria. En los 
pasajes citados es claro el empleo de la tercera persona del singular como marca de 
distanciamiento. Sin embargo, la presentación de detalles de la vida cotidiana resalta la 
sensación de intimidad del etnógrafo, afirmando la idea de que estuvo realmente allí, 
es decir, su condición de testis. Al referirse a las vestimentas de los indios, el catalán 
escribe:

Quod si amas scire, quaenam fuerint Indorum uestes, et quae 
domestica supellex, dicam id etiam saepissime enim uidi, cum 
aegrotorum confessiones et morientium auxilium ibam.

Si quieres saber cuál es la vestimenta de los indios y cuál el 
ajuar doméstico, te lo diré pues muy a menudo los vi cuando 
iba a confesar a los enfermos y a ayudar a los moribundos.

Y más adelante, cuando se detiene en la descripción de los lecti Indorum 
(hamacas) y en el método para combatir el frío que su uso provoca, afirma:

Cuius rei testis ipse sum: qui cum aegri confessionem 
quondam exciperem, subiectis prunis tunicam, nihil uidens, 
semiustulaui: […]

De esta situación fui testigo yo mismo que, cuando alguna vez 
recibí la confesión del enfermo, me quemé la túnica con las 
brasas ubicadas debajo (de las hamacas), al no verlas.

Hartog (2002: 289) que concibe la forma de aprehender al otro como una 
“retórica de la alteridad”, sostiene que “estas descripciones hacen ver un saber: en 
efecto, su punto focal es el ojo. Este las organiza (lo visible), delimita su proliferación 
y las controla (campo visual) y les da autenticidad (testigo). Por tanto, es él quien hace 

19 Es de notar que en el capítulo XXI de su obra De administratione guaranica comparata ad rempublicam 
Platonis commentarius, Peramás indica que los principales magistrados eran los siguientes: un corregidor, 
un teniente de corregidor, dos alcaldes urbanos, un tercer alcalde de hermandad para los asuntos rurales, 
cuatro regidores y un alguacil mayor, un procurador público y un escribano, y un alférez real.

20 Cabe señalar que esta obra fue incluida en la colección de biografías titulada De vita et moribus tredecim 
virorum paraguaycorum (1793).

21 Sin dudas, la digressio etnográfica del Annus Patiens, puede ser considerada el avant texte de De 
administratione guaranica.
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creer que se ve y se sabe, él es el productor de […] la persuasión: yo lo vi, es la verdad”. 
En este sentido, los jesuitas confían en la retórica del yo fui testigo22que pasa a ser un 
nuevo criterio epistemológico de referencia sustituyendo de este modo a la autoridad de 
la palabra escrita transmitida.

El jesuita catalán subraya en todo momento que no solo ha estado entre los 
guaraníes sino que ha cumplido la función de sacerdote. En ambos casos, se presenta 
como testigo ocular. De ahí la relevancia del campo semántico del ver representado por 
la ocurrencia de los lexemas uideo, obseruo. Esto significa que describe a los guaraníes 
desde lo concreto y sensible23. La experiencia es su fuente de autoridad etnográfica, 
la cual le permite garantizar la verdad. Pero a la experiencia directa del “yo vi, yo fui 
testigo” es necesario sumarle el ser fiable. La importancia de la fiabilidad deviene uno 
de los dispositivos fundamentales para validar los relatos.

En esta línea, resulta indispensable entender el papel del autor-testigo mediante 
el concepto de ethos, término con el que se designa la imagen de sí que elabora el 
emisor en su discurso con la finalidad de influir en su posible receptor.24 El etnógrafo 
debe asumirse como un autor y al mismo tiempo como un testigo que no es neutro. Se 
acepta, entonces, que la descripción etnográfica habla tanto del objeto que se pretende 
representar como del propio autor o dicho de otro modo, es una representación mediada 
por el descriptor. Al respecto, Clifford Geertz (1989: 154) señala que “toda descripción 
etnográfica es interesadamente casera, es siempre descripción del descriptor y no del 
descrito.” Un claro ejemplo de esta mediación se advierte en los pasajes relacionados 
con las artes. Al referirse a las artes rusticae, Peramás escribe: Harum quas numerat 
hic Vanierius agrestium artium plerasque docuerunt Indos25 Iesuitae26. Y más adelante 
agrega: Sed praeter has artes rusticas callebant Guaranii urbanas artes omnes. Curarunt 
Iesuitae eo ex Hispanis urbibus magistros ire qui docerent.27 En ambos pasajes lo 
importante es destacar la imagen educadora de la Compañía con miras a cristalizar 
experiencias compartidas en una obra que, como tantas otras, estaba destinada a 
convertirse en un dispositivo memorístico y apologético. En este sentido, afirma Justo 
(2012: 45) “el modelo retórico- humanista tenía una articulación doble, por un lado, 
“yo vi y yo fui testigo”, y por otro, la fiabilidad del testimonio otorgada por la Orden”.

conclusión
De acuerdo con nuestro análisis, en el Annus patiens Peramás construye la 

digressio etnográfica sobre los guaraníes apelando al argumento de autoridad representado 
por Vanière, cuyo texto refuta a partir de tres técnicas- objeción, concesión y refutación 
22 Cf. Padgen (1993: 51-88).
23 La información de Peramás no proviene de sus lecturas sino de sus propias observaciones, de lo que ha 

visto personalmente. Su conocimiento es, sin dudas, testimonial.
24 Cf. Amossy (2010).
25 Nótese que para hacer referencia a los guaraníes Peramás utiliza el término Indi.
26 De estas artes rústicas que aquí enumera Vanière los jesuitas les enseñaron a los indios la mayoría.
27 Pero,salvo estas artes rústicas, los guaraníes eran expertos en todas las artes urbanas. Los jesuitas se 

ocuparon de que vinieran aquí, desde las ciudades españolas, maestros para enseñar.
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propiamente dicha- con miras a aportar su propia descripción. A esta estrategia se suma 
la imagen que el autor forja de sí mismo (ethos) a partir de la retórica del “yo vi”, lo 
cual le permite asumir su condición de testis y brindarle al lector la representación de 
la alteridad a partir de una imagen de realismo y objetividad que intenta legitimar el 
relato. Dicho modelo retórico se vincula estrechamente con la tendencia historiográfica 
americanista de producir obras en oposición a las historias conjeturales del nuevo 
mundo propugnadas por la Europa ilustrada28.En este sentido, pues, Peramás se vale 
de la digresión etnográfica no solo para ofrecer una síntesis de la sociedad guaraní sino 
para representar dicha sociedad a partir de su experiencia y responder a las diatribas 
contra la naturaleza y los pobladores americanos, sumándose de este modo al debate 
epistemológico en el marco de un contexto europeo adverso y controversial29.
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La Guerra deL ChaCo en perspeCtiva indíGena: Chamanes y 
no-humanos en eL Campo de bataLLa. una aproximaCión a 

Las memorias qom en torno aL ConfLiCto

The Chaco war in indigenous perspective: shamans and non-humans in the 
battlefield. An approach to the qom memories about the conflict

agustina de Chazal*

resumen
La Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935) si bien fue un conflicto internacional, 

dentro del Chaco Boreal ofició como una guerra de ocupación. Invisibilizada por largo tiempo, la situación 
indígena al momento de la contienda afloró en los últimos años en trabajos que problematizan los abordajes 
historiográficos sobre la guerra. Este artículo analiza las memorias qom de la Guerra del Chaco enfatizando 
la participación de los chamanes y las personas no-humanas en la misma. Las narrativas que los qom 
presentan permiten adentrarnos en una guerra en la que los poderes chamánicos proveyeron subsistencia 
a los soldados paraguayos, derribaron aviones bolivianos e hicieron que sus armas no funcionasen. Lo 
presentado constata así la situación qom al momento de la guerra e informa sobre maneras de hacer política 
y construir historia en conjunto con el cosmos. Asimismo, permite comparar la experiencia de la guerra de 
grupos qom que habitan tanto en Paraguay como en Argentina.

<Guerra del Chaco> <Regímenes de historicidad> <Chamanismo> <Toba>

abstract
Although the Chaco war between Paraguay and Bolivia (1932-1935) was an international conflict, 

at the core of the boreal Chaco area it was a war of occupation. Invisible for a long time, the indigenous 
situation at the moment of the conflict has recently surfaced in papers that problematize the historiographic 
approaches of the war. This paper analyses the Qom memories about the Chaco war emphasizing the 
participation of shamans and non-human beings. The narratives presented by the Qom People allow us to 
go in depth into a war in which shamanic powers provided subsistence to Paraguayan soldiers, tore down 
Bolivian planes and made their weapons not to work. This analysis shows the Qom situation at the moment 
of the war, informs about ways of making politics and history all together with the cosmos, and allows the 
comparison between the war experiences of Qom communities that nowadays inhabit Paraguay as well as 
Argentina.

<Chaco War> <Regimes of historicity> <Shamanism> <Toba People>
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introducción
La temática abordada en este trabajo surge de los relatos y memorias en torno 

a la Guerra del Chaco de un grupo qom que habita en Villa del Rosario, departamento 
de San Pedro, Paraguay (comunidad Bagia ga loge lacheg - aldeas Palma y Boquerón) 
recolectadas durante una estadía de campo de dos meses llevada a cabo en el marco 
de la realización de mi tesis de licenciatura. Durante la estadía, numerosos miembros 
de la comunidad y familias enteras mostraron un enorme interés en aclarar y recalcar 
repetidas veces la participación de sus padres y abuelos en el conflicto bélico, ya sea 
como baqueanos de los militares o los mismos chamanes y líderes combatiendo al lado 
del ejército contra la avanzada boliviana.

La presencia estatal del Paraguay en el Chaco Boreal se consolidó a principios 
del siglo XX cuando logró la conquista de dichas tierras al vencer a Bolivia en la Guerra 
del Chaco (1932-1935). La soberanía territorial sobre el hoy llamado Chaco paraguayo 
implicó al mismo tiempo la incorporación de la población indígena al marco estatal: 
un amplio espacio regional fue finalmente colonizado. Si bien el Estado paraguayo 
inicia su formación en 1811, fue recién en 1935 que logró efectivizar su presencia en 
la geografía que se encuentra más allá de la margen oriental del río Paraguay. En este 
contexto, la Guerra del Chaco fue un conflicto de corte internacional pero que al mismo 
tiempo operó como campaña de ocupación. La contienda desatada entre Paraguay y 
Bolivia en el Chaco Boreal efectivizó y finalizó un largo proceso de conquista iniciado 
siglos atrás con la colonia y las avanzadas republicanas del siglo XIX. Fue la presencia 
de los ejércitos paraguayos y bolivianos a principios del siglo XX la que desembocó 
en “la tardía colonización de estas tierras” (Capdevila et al., 2010: 2). Así como la 
conquista y colonización del Chaco argentino comenzó a gestarse hacia fines del siglo 
XIX con las campañas de Bejamín Victorica y culminaron con la campaña militar de 
ocupación en 1911 a raíz de la cual los indígenas de la zona debieron asentarse en 
distintas reducciones (Iñigo Carrera, 1983); estos procesos estatales de ocupación y 
colonización no se efectivizarían en el Paraguay hasta entrado el siglo XX.

El lugar central que tiene la Guerra del Chaco en la memoria y los relatos 
históricos de los pueblos del Chaco paraguayo es entendible si contemplamos que dicho 
conflicto no fue ajeno a la población indígena, sino todo lo contrario. Los ejércitos 
arribaron a territorio chaqueño e instalaron sus fortines militares en las cercanías de 
los asentamientos indígenas. En este marco, presentada por la historiografía paraguaya 
como una guerra de un Estado frente a otro, la situación indígena durante el conflicto 
fue completamente borrada. Fueron los trabajos antropológicos publicados a mediados 
de los años 2000 los encargados de discutir los relatos oficiales y visibilizar la realidad 
indígena al momento de la guerra, sus memorias y las distintas maneras en que los 
pueblos del Chaco paraguayo se vieron involucrados y avasallados (Richard, 2008; 
Capdevila et al., 2010; Capdevila, 2011, 2013, 2015).

Teniendo como guía la propuesta de dichos autores y la problemática de la 
invisibilización de la situación y participación indígena durante el conflicto, en lo que 
sigue recuperaremos las memorias sobre la Guerra del Chaco del grupo qom “rosarino” 
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(denominados así por residir en el distrito de Villa del Rosario) con el objetivo de 
visibilizar las maneras en que se involucraron en el conflicto bélico y cómo el quehacer 
político no-humano actuó durante el mismo. Las narrativas recabadas dan cuenta 
de la contemporaneidad de la problemática para la comunidad, del reclamo actual y 
la necesidad de revalidación de la participación de sus parientes en el conflicto. Al 
mismo tiempo, muestran un régimen de historicidad en el que la guerra aparece como 
un marcador de la pérdida territorial y construyen un conflicto en el que para que el 
Paraguay resulte vencedor fue necesario el accionar chamánico.

A modo de introducción, en una primera instancia realizaremos un breve 
recorrido por la contienda para luego adentrarnos en la participación indígena en la 
misma. Dado que nos informan sobre el accionar de los chamanes durante el conflicto, 
retomaremos particularmente las experiencias ishir, angaité y enlhet para ponerlas en 
diálogo con aquellas qom rosarinas. Indagaremos en las memorias y los relatos poniendo 
especial énfasis en los roles de chamanes y líderes como baqueanos. Esto permitirá 
plantear que las maneras chamánicas de participación en la Guerra del Chaco son una 
forma de hacer política en conjunto con personas no-humanas1. Asimismo, el abordaje 
de las memorias del grupo en cuestión permitirá preguntarnos por la experiencia 
del conflicto de parcialidades de un mismo pueblo indígena en dos marcos estatales 
distintos, abordando así las diversas representaciones en torno a la contienda. En este 
contexto, realizaremos una acotada aproximación comparativa entre las memorias de la 
Guerra del Chaco de grupos toba tanto del Paraguay como de Argentina.

Contextualización geográfica: los qom en el Paraguay
La idiosincrasia nómade y guerrera de los grupos toba es ampliamente conocida 

(Kersten, 1968 [1904]; Susnik, 1981, 1986-87; Métraux, 1963). La misma implica un 
constante movimiento a través de un amplio territorio en búsqueda de presas así como 
de scalps (cf. Métraux, 1963; Nordenskiold, 1912; Arnott, 1934). Acorde a ello, Susnik 
(1981) da cuenta que a mediados del siglo XVIII los toba incursionaban sobre la margen 
oriental del río Paraguay. La autora llama a estos grupos “ntokowit-tobas” (Susnik, 
1981, 1986-87) y, siguiendo las previas divisiones mencionadas por Métraux (1963), 
los subdivide en tres grupos regionales según sus “áreas de cazadero más estables” 
(Susnik, 1981: 35): el grupo “komlek ocupaba las tierras del alto R. Pilcomayo (…) 
tenían al norte por sus vecinos a los Chiriguano-Guaraníes y en el sur y suroeste a los 
Mataco” (Susnik, 1981: 35). Los “takshik” (luego considerados formoseños) ubicados 
en “la junta del R. Teuco con el R. Bermejo hacia el R. Pilcomayo inferior” (Susnik: 
1986-87:30). Y un “grupo central” ubicado “entre el medio R. Bermejo y el medio R. 
Pilcomayo” (Susnik, 1981: 35), definidos por la autora como “amigos de los Mocovíes 
y de los Pilagás” (Susnik, 1986-87: 30). La etnógrafa eslovena informa que tanto los 
takshik como el grupo central incursionaron sobre la zona oriental del río Paraguay, los 
primeros “desde la confluencia del Pilcomayo al sur” mientras que los segundos desde 

1 Sobre la noción qom de persona no-humana cf. Tola (2012). Sobre los no-humanos, la política y la Guerra 
cf. Tola y Suárez (2016).
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la zona media del Pilcomayo cruzándolo hacia el norte (Susnik, 1981: 36). La autora 
da cuenta que en la segunda mitad del siglo XVIII este grupo toba se movilizó “desde 
la zona del Estero Patiño (…) hacia las cabeceras del R. Confuso” (Susnik, 1986-87: 
30) y que al ocupar las tierras al norte del Pilcomayo consiguieron también la periferia 
de las riberas del río Paraguay (Susnik, 1981, 1986-87). Según Susnik, este grupo toba 
solía llamarse “toba-mirí” en contraste con los “toba-guasú” del Pilcomayo sur (Susnik, 
1981, 1986-87).

Para finales del siglo XIX, Susnik (1981, 1986-87) ubica a los toba teniendo de 
vecinos a grupos lengua. Es en esta época que se produjo la denominada fusión toba-
maskoy (Susnik 1981, 1986-87; Zanardini, 2011). Las informaciones muestran que el 
vínculo tuvo lugar luego de que en una expedición punitiva realizada por el gobierno 
paraguayo la población toba fuera diezmada (Susnik, 1981, 1986-87; Zanardini, 2011). 
En este contexto, los toba se habrían unido con grupos maskoy a través del matrimonio 
mixto (Susnik, 1981, 1986-87; Zanardini, 2011). A partir de este hecho, Susnik (1981, 
1986-87) propone que se produciría una subdivisión en tres parcialidades o cacicatos 
siguiendo los nombres de tres líderes. Uno de ellos habría sido el grupo del cacique 
“Lowogaik, de origen toba puro, pero su grupo habiendo integrado potencialmente a 
las mujeres maskoy, fundando su propia “colonia” agrícola en Rosario. En la segunda 
generación la lengua toba iba imponiéndose, si bien conservaron algunos vocablos 
maskoy referentes a las actividades propias de mujeres” (Susnik, 1986-87: 31).

Susnik plantea que el líder Lowokaik era de puro origen “kom-lïk” (Susnik, 
1981: 49) y que la influencia maskoy en dichos grupos qom se transluciría en “su lucha 
por la reorientación económica tendiente a la agricultura” (Susnik, 1981: 49). Por su lado, 
Zanardini aclara que cuando los “qom-lik” llegaron al río Confuso “se autodenominaron 
emok-lik, que significa los habitantes de la ribera izquierda (del río)” (Zanardini, 2011: 
145) y que debemos recordar que “existen grupos de estos indígenas que migraron 
desde el sur del Chaco hasta el Alto Paraguay, “maskoyzándose”, es decir fusionándose 
con los de la etnia Maskoy” (Zanardini, 2011: 146). Resulta interesante destacar la 
aclaración señalada por Fabre (2006) al plantear que “El nombre Emok (-toba) no debe 
confundirse con el Toba (-maskoy) ~ enenlhet (familia enlhet-enenlhet). Emok (-toba) 
es un gentilicio usado solamente en el Paraguay. Es de origen enlhet, lengua en la que 
significa ‘prójimo, paisano’ (Fabre, 2006: 94). De esta manera, cuando los grupos toba 
qom del Chaco paraguayo son referidos como emok no deben considerarse maskoy sino 
que, siguiendo a Fabre, fueron denominados de dicha forma por sus vecinos históricos 
en el Paraguay: los grupos lengua o enlhet. Hoy día los toba-maskoy o enenlhet son 
ampliamente conocidos y habitantes de la zona de Puerto Casado en el Paraguay. Sin 
embargo, no son los toba qom que efectivamente habitan en Villa del Rosario y en 
Cerrito.

Para el comienzo de la Guerra del Chaco, los qom rosarinos se encontraban en 
la ribera del río Paraguay frente a la ciudad de Rosario2. Esta información coincide con 

2 “El asentamiento principal de los qom rosarinos se encontraba frente a la ciudad Rosario, en el lugar 
denominado hoy Pto. Carlos Pfannl, ex Pto. 25”. En: “Breve historia de la comunidad qom “Baialougue”. 
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los relatos de los ancianos y especialmente con los datos de la cédula de identidad de un 
anciano ya fallecido a la que tuvimos acceso a través de su nieta. La cédula contiene el 
nombre y apellido de la persona, una foto 4x4 y declara: “Nació el 8-1-1931 en Pto. 25 
– Chaco. Profesión: agricultor”. El período de guerra se vuelve invisible en las páginas 
dedicadas a la parcialidad (Zanardini, 2011; Chase-Sardi, 1971) ya que se retoma la 
ubicación del grupo para 1950. Sin embargo, a través de los trabajos de relevamiento 
realizados dentro del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS) del 
Ministerio de Ganadería y Agricultura3 sabemos que el grupo habría permanecido en 
las inmediaciones de Puerto 25 sobre la margen occidental del río Paraguay hasta los 
años 40.

Tobas de acá y de allá
Durante la estadía de trabajo de campo, el vocablo “pilagá” se hizo presente 

en los relatos de un anciano de la comunidad así como en el reconocimiento del origen 
pilagá de su abuelo por parte de un chamán y antiguo líder. Al mismo tiempo, entre los 
qom rosarinos está presente la figura de Ashen cuyo relato comparte –con variaciones– 
puntos en común con los de la figura de Asin entre los toba y pilagá recolectados por 
Métraux (1946) y por Gordillo (2005). Al sumar estos indicios a las migraciones toba 
desde el Estero Patiño y el Pilcomayo medio hacia el río Confuso y el río Paraguay, 
podría pensarse, intercambio o no con grupos lengua de por medio, a los toba rosarinos 
como un posible desprendimiento de gente toba del Pilcomayo medio. Siguiendo esta 
geografía, en el área cercana al antiguo cauce del río Pilcomayo y los bañados generados 
por la retirada del mismo, actualmente habitan los llamados “tobas del oeste” a veces 
también denominados toba-pilagá (Gordillo y Leguizamón, 2002; Gordillo, 2010b; 
Córdoba y Braunstein, 2008). Estos grupos recorrían las tierras ancestrales ubicadas a 
ambas orillas del Pilcomayo medio, denominadas “la banda” (Gordillo, 2005, 2010a, 
2010b; Córdoba y Braunstein, 2008; Córdoba, 2016). Gordillo plantea que los lugares 
se construyeron bajo la noción de “la banda” como resultado de la instauración de la 
frontera internacional sobre el río en cuestión “ya que en el pasado las bandas tobas 
usaban ambas márgenes del río y no consideraban al ñachi (el río) como un límite 
entre territorios diferentes” (Gordillo, 2010b: 68). Inclusive una vez finalizada la 
Guerra del Chaco los grupos toba y pilagá continuaban cruzando el río hacia Paraguay 
para cazar, recolectar o pescar (Gordillo y Leguizamón, 2002; Córdoba y Braunstein, 
2008). La persistencia en alcanzar las tierras hoy consideradas “paraguayas” da cuenta 
todavía a mediados del siglo XX del antiguo patrón de movilidad toba que abarcaba 

Anexo en documento legal realizado, firmado y presentado por Servicios Profesionales Socio-
Antropológicos y Jurídicos frente al Instituto Paraguayo del Indígena el 25 de abril de 1988, Asunción.

3 PRODERS es un proyecto del Gobierno Nacional destinado a incidir en la calidad de vida de pequeños 
productores rurales y comunidades indígenas. En lo concreto de la comunidad en cuestión, PRODERS 
realizó trabajos de relevamiento habitacional, de subsistencia e infraestructura de las aldeas, participó 
de la –precaria– instalación eléctrica y la construcción del pozo de agua. También distribuyó semillas 
y elementos para la producción agropecuaria de baja densidad para el propio consumo de cada unidad 
habitacional.
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un inmenso territorio ahora sesgado, fragmentado y modificado por la presencia de los 
ejércitos nacionales y la instauración de una frontera “sobre un río que aún estaba bajo 
control indígena” (Gordillo y Leguizamón, 2002: 23). En este contexto geográfico, tal 
como argumentan Córdoba y Braunstein (2008), la Guerra del Chaco y la instauración 
de la frontera internacional sobre el río modificaron los patrones de asentamiento y 
desplazamiento de los grupos del Pilcomayo medio.

Si bien ningún vínculo directo entre poblaciones qom actuales de Paraguay y 
Argentina puede ser establecido con seguridad como tampoco puede establecerse con 
certeza el origen de los qom de Villa del Rosario, lo que está claro es que los grupos toba 
se han movido por Argentina y Paraguay mucho antes de que estos países existan como 
tales y supieron ser una “tribu tan nómade y errante cuyos límites tribales antiguos no 
podría establecerse si no fuera que se nos ofrece la oportunidad de hacerlo a partir de 
la situación actual” (Kersten 1968[1904]: 60). A principios del siglo XX fue Kersten 
quien ubicó a los toba viviendo “en número considerable, sobre ambas márgenes del 
Pilcomayo, extendiéndose profundamente hasta el Chaco Boreal” (Kersten 1968[1904]: 
60). Más de cien años después, no estamos en condiciones de seguir su propuesta de 
establecer los límites tribales antiguos a partir de la ubicación actual sino simplemente 
sugerir posibles vínculos entre grupos toba de Argentina y Paraguay con base a la 
información disponible.

Actuales ubicaciones qom en Paraguay
La mayor concentración de población se encuentra en las comunidades de 

Cerrito, bajo Chaco paraguayo, donde se subdivide en tres grandes grupos: los cerriteños, 
los chaqueños y los rosarinos. Los cerriteños son el grupo mayoritario y se llaman 
así por ser los originarios o los primeros en haber llegado a Cerrito. Los chaqueños, 
autodenominados de esta forma por provenir del Chaco, viven a aproximadamente dos 
kilómetros de distancia a la altura del peaje de Río Verde. Y por último, los rosarinos. 
El grupo rosarino que hoy día vive en Cerrito es originario de Villa del Rosario, distrito 
localizado a unos 250 kilómetros de Asunción. Allí se encuentra la comunidad Bagia ga 
loge lacheg, dicho nombre significa “Gente del Río” o “Ribereños”: independientemente 
de su locación actual a pocos kilómetros del río Paraguay, esta parcialidad qom se 
reconoce a sí misma como históricamente habitantes de tierras ribereñas. Entre los 
rosarinos de Cerrito y la comunidad de Villa del Rosario fue donde se llevaron a cabo 
las estancias de campo y donde se recolectaron las memorias.

La ocupación del Chaco boreal, la Guerra del Chaco (1932-1935)
La presencia itinerante y aislada de los estados en el Chaco Boreal, la ocupación 

sectaria de los capitales nacionales y extranjeros y los recorridos de misioneros religiosos 
conformaron una geografía imbricada de a bloques con caminos que se abrían entre 
territorios indígenas. El mapa del Chaco hacia 1930 aparece así como una cartografía 
del desorden (Comaroff y Comaroff, 2009), como un espacio regional en el que “el 
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alcance del Estado es desigual y el paisaje un palimpsesto de soberanías contestadas” 
(Comaroff y Comaroff, 2009: 17). Extractores de tanino, religiosos, agentes militares, 
empresarios, líderes y comunidades indígenas, seguridad privada de las empresas, 
latifundistas y estancieros se disputaban la ocupación territorial de diferentes maneras. 
En esta geografía se desarrolló el conflicto bélico impulsado “por la ausencia de una 
delimitación clara en la época colonial respecto a la administración y titularidad del 
Chaco, ambigüedad heredada por los Estados paraguayo y boliviano, quienes a su vez 
tuvieron motivaciones propias para concurrir a la disputa” (Villagra, 2014: 30). Si bien 
a principios del siglo XIX la República del Paraguay declaró para sí misma la titularidad 
y propiedad sobre el Chaco a través del Acto de Gobierno de 1825 (Villagra, 2014), 
estos no fueron más que actos “virtuales” ya que “no existía posesión efectiva de las 
tierras por parte del Estado” (Villagra, 2014: 27). La potestad y efectiva “posesión” 
sobre el Chaco no se concretaría hasta finalizado el conflicto en 1935 y es recién en 
1945 que la región “se incorpora a la administración territorial, aunque con el status de 
territorio militar” (Vázquez, 2012: 160).

Previo al avance militar, una serie de conferencias diplomáticas intentaron 
resolver las demandas de ambos países. Sin embargo, las mismas fracasaron debido a 
las presiones de las petroleras multinacionales que buscaban desarrollar su actividad en 
la zona: la Standard Oil se manifestó a favor de Bolivia y Shell de Paraguay (Villagra, 
2014). Agotada la vía diplomática, ambos países comenzaron con los avances militares 
sobre el terreno. Desde el extremo norte descendiendo hacia el sur, Bolivia instaló sus 
puestos militares y fortines a lo largo del río Pilcomayo (Villagra, 2014). Por su lado, 
Paraguay exploró y ocupó el Chaco desde las orillas del río Paraguay4.

No es el objetivo de este trabajo realizar una cronología detallada sobre 
el desarrollo del conflicto sino abarcar al mismo más allá de la disputa entre dos 
países enemistados por la soberanía nacional sobre un amplio territorio. Siguiendo la 
propuesta de Villagra (2014) y Capdevila et al. (2010), el objetivo aquí es pensar a la 
Guerra del Chaco como una campaña de ocupación de los territorios indígenas. En este 
sentido, es importante destacar que la estrategia paraguaya consistió en penetrar en el 
Chaco de la mano de baqueanos indígenas que guiaban y acompañaban a generales y 
militares: el avance militar se realizó siguiendo las “líneas de fuerza que organizaban 
el Chaco indígena” (Richard, 2008: 23). Los fortines militares5 se establecieron sobre 
asentamientos indígenas y las poblaciones nativas fueron masivamente desplazadas: 
“la geografía militar calcó la geopolítica india” (Richard, 2008: 23). Se abrieron redes 
de caminos y se establecieron campos de operaciones, se formaron milicias indígenas 

4 Sobre la guerra desde la historiografía boliviana ver Querejazu Calvo (1975, 1990).
5 “Los fortines, bien o mal llamados con ese nombre, estaban constituidos por grupos de soldados con 

o sin oficiales, cobijados bajos rústicos techos y fusil en mano, con misión de custodiar la transitoria 
línea de frontera amagada constantemente por el adversario” (Testimonio del Mayor Sindulfo Barreto 
en Bejarano, 1984: 69). Instalados en el corazón del Chaco, los fortines militares se caracterizaron por 
la precariedad y la escasez de recursos dada la dificultad del transporte y la comunicación a través de los 
pequeños caminos internos. Varios fortines estaban rodeados con un perímetro de trincheras. Sobre la 
vida en los fortines, ver Bejarano (1984).
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y se relocalizaron aldeas completas en misiones y reservas (Richard, 2008). La guerra 
modificó completamente el paisaje habitado por poblaciones y comunidades que a partir 
de este momento dejaron de poseer de facto los territorios que ancestralmente habitaron.

Las tropas paraguayas que llegaron al Chaco durante la guerra se instalaron a 
vivir allí por largos meses: lentamente se formaron plazas militares, se trazaron nuevas 
rutas y se establecieron puestos de abastecimiento (Capdevila, 2010). Para 1932, desde 
el gobierno de Asunción surgió un proyecto de ley con la intención de transformar 
a los combatientes en colonos: “Se atribuían parcelas de 200 hectáreas, calificadas 
como “patrióticas”, a los oficiales, y lotes de 60 hectáreas a los soldados y cabos 
beneméritos” (Capdevila, 2010: 22-23). Una vez finalizada la guerra en 1935, algunas 
tropas permanecieron en el terreno estableciendo de esta manera el control permanente 
tanto de las tierras como de los pobladores chaqueños. Éstos se incorporaban a un marco 
estatal que los recibía como “ciudadanos” al mismo tiempo que los dejaba errantes sin 
tierras para habitar. La colonización y ocupación del Chaco a través de la guerra contra 
Bolivia significó, finalmente, “un modo militarizado de dominación y relacionamiento 
del Estado con los pueblos indígenas” (Villagra, 2014: 31).

En los años posteriores, el atropello continuó en un marco gubernamental (Foucault, 
1991) que tuvo a los actores privados como primera herramienta. Así como en el siglo previo 
los capitales privados y los religiosos fueron la presencia no indígena en zona chaqueña, 
finalizado el conflicto nuevos actores entraron en escena: el Estado paraguayo dejó “la 
administración del Chaco (y entonces la gestión de las relaciones con los indígenas) a los 
actores privados del frente pionero: misioneros, estancieros, madereros” (Capdevila, 2010: 
119). El ejército se retiró dejando soldados que “vigilaban la “frontera”, protegiendo a los 
colonos de los ladrones de ganado y, todavía en los años 1960, disparaban a los “indios 
salvajes” aislados cuando salían del monte” (Capdevila, 2010: 119).

Las consecuencias de la guerra y el impacto del gobierno paraguayo que se 
implementaba en la zona fueron de amplio espectro: indígenas replegados, reagrupados, 
dispersos y mezclados entre las estancias y empresas que se establecieron sobre sus 
tierras, modificación de nombres propios a nombres no indígenas (tanto de lugares como 
de personas), introducción del ganado, reducción de la movilidad, aumento del consumo 
de bienes no indígenas, introducción al guaraní y gradual pérdida de lenguas propias 
(Villagra, 2014). Una de las principales consecuencias fue la desterritorialización: no 
sólo fueron despojados de sus territorios, finalizada la guerra las promesas de tierras en 
retribución a la colaboración brindada al ejército no fueron más que palabras vacías que 
nunca llegaron a concretarse. La posterior invisibilización de la participación indígena 
en el conflicto no fue de ayuda alguna para los futuros reclamos.

el Chaco indígena en la guerra
La participación indígena en la Guerra del Chaco hoy día está ampliamente 

reconocida y documentada (Richard, 2008; Richard et al., 2007; Capdevila et al., 2010). 
En primer lugar, su presencia se hace notable a través de los relatos de exploradores y 
militares como Juan Belaieff (Richard, 2008) y Ángel Ayorea (Combès, 2010). Belaieff 



37

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 28, Enero-Abril 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 37-51

es reconocido por haberse adentrado en el Chaco Boreal a través de la Bahía Negra 
en el Alto Paraguay los años previos a la guerra y por haber establecido importantes 
vínculos con caciques y miembros de comunidades chamacoco y maká que le oficiaron 
de baqueanos. En segundo lugar, la situación indígena al momento de la guerra y su 
perspectiva del conflicto es conocida a través del trabajo etnográfico realizado por varios 
antropólogos que recolectaron las memorias de grupos nivaclé (Barbosa y Richard, 
2010), angaité (Villagra, 2014), ishir (Cordeu, 2008) y problematizaron la situación 
de grupos enlhet (Kalish y Unruh, 2008), ayoreo (Combès, 2010), chané e isoseños 
(Bossert et al., 2008) y de los grupos del Pilcomayo medio (Córdoba y Braunstein, 2008; 
Córdoba, 2016). No se explicitará aquí la experiencia del conflicto de cada uno de estos 
grupos sino que se planteará el panorama general para adentrarnos en la participación 
qom en la guerra en cuestión a través de las memorias recolectadas durante la estadía 
de campo.

Es innegable el impacto que tuvo la guerra sobre los pueblos del Chaco dado 
que los grupos militares se instalaron sobre las zonas de asentamiento indígenas, 
utilizaron sus recursos de subsistencia y mano de obra forzada para la apertura y 
construcción de caminos y trincheras, como en el caso enlhet (Kalisch y Unruh, 2008). 
Estas alianzas con grupos indígenas fueron resultado de la iniciativa de los militares en 
el terreno (Capdevila, 2010). Fue clave para la victoria paraguaya el aprovechamiento 
del conocimiento del territorio chaqueño que poseían los indígenas y la formación 
de milicias con miembros de las comunidades de la zona que fueron armados para 
el combate (Córdoba y Braunstein, 2008). El impacto de la guerra sobre los pueblos 
fue masivo: muchos quedaron en el fuego cruzado (nivaclé), algunos fueron reclutados 
como “voluntarios” y guías (maká y enxet) mientras otros abandonaron sus tierras para 
alejarse y sobrevivir (Villagra, 2014). Otros tantos fueron “simplemente masacrados 
por ambas partes del conflicto” (Villagra, 2014: 31). Estas formas de violencia ejercidas 
contra los indígenas, sin embargo, no estaban destinadas a un “enemigo” (Kalisch y 
Unruh, 2008) sino a obtener los recursos necesarios para alcanzar la victoria. En este 
contexto, Capdevila da cuenta de las “variaciones de los sentimientos de violencia según 
los territorios” (Capdevila, 2011: 4) y plantea que las experiencias indígenas de la guerra 
difieren en sus cronologías ya que éstas sobrepasan el momento exacto de la guerra. Las 
narraciones indígenas se inscriben así en una larga temporalidad que no conlleva una 
cronología lineal (Capdevila y Richard, 2016). Los autores argumentan que no se trata 
de narraciones estructuradas ni colectivas ya que combinan la experiencia particular de 
cada grupo (y cada narrador) con el conflicto que se desenvolvió sobre sus territorios: 
las memorias indígenas sobre la Guerra del Chaco corresponden a “regímenes de 
historicidad híbridos” (Capdevila y Richard, 2016: 5, traducción nuestra). Al interior 
del Chaco paraguayo las variaciones en las maneras de vincularse con la guerra son 
notables (Capdevila, 2013; Rabinovich et al. 2015): los grupos del Pilcomayo medio 
evitaron los ejércitos replegándose, los enlhet y angaité adoptaron una estrategia más 
bien sumisa, los maká y nivaclé se vincularon directamente con los militares y se 
sumaron al combate, y otros grupos se hicieron eco del conflicto para guerrear con sus 
enemigos tradicionales (Rabinovich et al. 2015). En este marco, Córdoba y Braunstein 
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(2008) muestran que Métraux (1933) al momento del conflicto se preguntó sobre la 
posibilidad de que la guerra entre Paraguay y Bolivia operase al mismo tiempo como 
una continuidad con las guerras tradicionales de los grupos indígenas del Pilcomayo6. 
Tal es el caso para los toba-pilagá, quienes al cruzar el río Pilcomayo para pescar se 
hicieron de pertrechos de guerra abandonados por los ejércitos “que luego utilizaron 
contra sus enemigos tradicionales” (Córdoba y Braunstein, 2008: 143).

Una de las conocidas y recordadas formas de participación indígena en la Guerra 
del Chaco fue a través del conocimiento y las habilidades de los chamanes (Cordeu, 
2008; Fritz, 2008; Villagra, 2014). Ellos fueron baqueanos y gracias a su accionar la 
armada paraguaya contó con una gran ventaja: las armas enemigas no funcionaron, 
aviones fueron derribados y aguadas y recursos de subsistencia fueron encontrados 
en el corazón del Chaco paraguayo donde la escasez de recursos era tan problemática 
como la presencia del enemigo. Dicha participación se hace presente especialmente en 
las memorias ishir recolectadas por Cordeu (2008) donde se destacan las habilidades 
de baqueano y rastreador de un antiguo chamán “quién portaba en su equipaje sus 
implementos mágicos” (Cordeu, 2008: 264) y cuyas “revelaciones” recibidas durante 
la guerra “le permitieron […] el descubrimiento de una aguada desconocida; pudiendo 
salvar así a 400 paraguayos próximos a perecer de sed” (Cordeu, 2008: 265).

Para el caso angaité, también Villagra (2014) da cuenta del accionar chamánico 
durante la guerra, particularmente de un chamán que “ingiriendo pólvora domina al 
señor de la misma y se salva de las balas” (Villagra, 2014: 114). A Antonio Ka’a, chamán 
combatiente angaité, “las balas le pasaban por el costado, él usaba sus poderes internos, 
él probó la pólvora y eso le salvó” (Simón Duarte en Villagra, 2014: 101).

En la variedad de experiencias de la guerra atravesadas por los pueblos del 
Chaco paraguayo los relatos no sólo dan cuenta del rol oficiado por los chamanes en el 
combate como parte de la avanzada del Paraguay, sino que también constatan la violencia 
ejercida contra los indígenas. Tal es el caso enlhet, entre quienes el conocimiento 
tradicional de los ancianos y chamanes fue utilizado para defenderse de los atropellos 
de los militares, “[…] los ancianos sabían hacer que el arma de fuego no detonara; que 
los soldados perdieran inesperadamente su furia, que comenzaran incluso a temblar 
de miedo. Los ancianos hacían caer aviones; hasta hacían que hombres que intentaban 
violar a mujeres no pudieran cumplir con sus deseos, porque de repente los dejaban 
impotentes” (Kalisch y Unruh, 2008: 105).

En concordancia con las experiencias ishir, angaité y enlhet, a continuación 
presentaremos las memorias qom de la guerra que destacan la participación de un grupo 
de chamanes y antiguos líderes de la comunidad. Estos relatos buscan enfatizar tres 
cuestiones principalmente: que el Paraguay venció en la guerra gracias a los indígenas, 
que fueron los chamanes los encargados de que las armas enemigas no funcionaran y 
que los aviones no llegaran a destino y que la participación qom no fue reconocida ni 
indemnizada correctamente.

6 Sobre la estadía de Métraux entre grupos toba-pilagá y su artículo en torno a la guerra indígena publicado 
en 1933, ver específicamente Córdoba (2016).
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Chamanes qom en el campo de batalla
Si hay algo en lo que coinciden los miembros de la comunidad sobre la Guerra 

del Chaco es en que los paraguayos hasta el día de hoy no reconocen que ganaron la 
contienda gracias a la participación de líderes y chamanes indígenas. Una de las principales 
consecuencias de tal invisibilización fue la pérdida de tierras o, en otras palabras, el acceso 
denegado a tierras prometidas durante la guerra a modo de agradecimiento.

Las memorias qom sobre la guerra muestran que se involucraron en el conflicto 
bajo dos aristas. Por un lado, líderes que guiaron las tropas paraguayas por las vastas 
áreas del Chaco Boreal. Por el otro, los mismos líderes operaron también “a distancia” 
con sus poderes y conocimientos chamánicos. En aquel entonces, existían dos tipos 
de líderes. Uno, el “cacique de paz” y otro, el “cacique de guerra”. Ambos, para ser 
“caciques” debían ser también chamanes. Cada uno cumplía un rol particular en la tarea 
de liderar a la comunidad. El cacique de paz era el que se quedaba en la comunidad en 
época de conflictos. Su rol era defender al grupo, comunicarse con sus “socios” no-
humanos para saber qué se avecinaba, si una enfermedad, una peste o un ataque. El 
cacique de paz era el encargado de informar a la comunidad qué debía hacerse.

Por otro lado, el cacique de guerra era quien salía de la comunidad. En el caso 
que nos ocupa, fue quien acompañó al ejército paraguayo. Los testimonios relatan que 
el cacique de guerra ofició de baqueano pero sobre todo salvó a los militares de las 
vicisitudes que no podían enfrentar por sí solos, proveyó agua, alimentos, subsistencia. 
En palabras de uno de nuestros interlocutores: “Emilio fue líder, en medio de la guerra 
de Bolivia con Paraguay era baqueano. Llevaba grupos de soldados hasta donde estaban 
los bolivianos. Los paraguayos no murieron de sed como los bolivianos porque los 
indígenas los ayudaron, con un fruto de bajo tierra que tenía líquido en su interior. 
Karaguata: cuando llovía se acumulaba bajo tierra el líquido” (Yoel, 9/7/2014, Palma)7. 
Los caciques de guerra proveyeron subsistencia a los soldados paraguayos a través de 
su conocimiento del terreno para encontrar alimento pero también a través del canto 
chamánico: “Cuando necesitaban agua, ellos cantaban esa noche y llegó ya el agua para 
defender su tropa… y cantaban… y ahí llovió y salvaron otra vez nuestros compatriotas” 
(Herculano, 28/07/2014, Boquerón).

Asimismo, a su regreso el cacique de guerra era el encargado de relatar a la 
comunidad lo sucedido durante la guerra: “Emilio no murió [en la guerra], cuando 
terminó la guerra volvió a su comunidad y contó lo que hizo, lo que pasó y lo que vio, y 
por eso nosotros sabemos” (Yoel, 9/7/2014, Palma). La enfatización discursiva del éxito 
de los caciques de guerra en la contienda con Bolivia al recalcar que ellos no murieron 
–en contraposición a soldados bolivianos y paraguayos que sí lo hicieron– no sólo da 
cuenta de las capacidades chamánicas y su alto reconocimiento sino que opera al mismo 
tiempo como el marcador discursivo que justifica y argumenta el origen del contenido 
narrado, un conocimiento de primera mano adquirido directamente de aquel chamán 
que venció y regresó con vida.

7 Los nombres de los interlocutores fueron modificados. Entre paréntesis se aclara fecha y lugar en que se 
recolectó el testimonio a través de entrevistas y conversaciones informales.
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Derribando aviones y espiando enemigos
Los qom denominan “socios” a los poderes asociados del chamán. Estos poderes 

están directamente vinculados a los “dueños” (de los animales, del campo, del monte y 
del agua), poseen agencia8, socialidad y son parte de la corporalidad del chamán (Tola, 
2010a, 2012). Los poderes asociados del chamán son los lavanec (cf. Wright, 2008), 
ellos entran y salen del cuerpo del chamán, viajan por el cielo, participan en el proceso 
de curación, son enviados a causar enfermedades y también, en el caso de la Guerra del 
Chaco, a espiar y derribar aviones9.

Tal como relata Salvador, su abuelo chamán guiaba a los soldados y “utilizaba 
lo que sabía de la naturaleza, porque ya se morían [los paraguayos], el aire usaban, 
usaban la naturaleza y las armas y los camiones no funcionaban. Cuando venían los 
aviones, allá lejos vienen, ya se caen, no llegan donde los soldados” (Salvador, 7/8/2014, 
Palma). De esta manera, el chamán se comunicaba con sus socios no sólo para encontrar 
recursos de subsistencia sino también para que éstos intercedieran con el armamento 
del enemigo. El cacique de guerra hizo que los aviones enemigos se cayeran, que las 
bombas no explotaran y que las armas no disparen o las balas se desvíen: “Si hay un 
avión que pone bomba, hacían al avión y la bomba bajaba pero no explotaba, y el avión 
así luego caía y morían todos ellos, pero no los paraguayos, y así no murieron. Así 
ganaron, porque los indígenas los protegían” (Rosa, 17/8/2014, Palma).

Los socios de los chamanes también fueron espías en la Guerra del Chaco, 
sondearon el territorio y regresaron con las noticias de qué sucedía entre los enemigos. 
De igual forma, los socios mantuvieron las vías de comunicación entre el cacique de 
guerra que se encontraba en el frente de batalla y el cacique de paz que se quedaba en 
la comunidad:

Los bolivianos hicieron kilómetro por kilómetro el teléfono 
de los montes para comunicar allá su central para venir 
[que vengan] otra vez las tropas, refuerzo. Y después entró 
los indígenas, los chamán. Ahí ellos quedó ya, porque los 
indígenas, el chamán manda un loro no más su teléfono, él 
cantó esa noche, mandó allá, cuántos soldados bolivianos está 
ahí, qué arma, cómo está ahí. Después al otro día vino otra 

8 Entendida de manera amplia como capacidad de acción, voluntad, intención y conciencia reflexiva.
9 “Socios”, “dueños” y lavanec, al igual que la concepción de los poderes del chamán como “seres” 

o “bichos” que poseen agencia propia y que conforman la corporalidad del chamán, son términos y 
nociones de los qom rosarinos que surgieron en el trabajo de campo. Dado lo acotado de este artículo no 
las abordamos desde un análisis de nuestros datos propios. La referencia a la bibliografía escrita sobre 
grupos toba orientales no intenta aquí hacer una suerte de explicación generalista de los “mecanismos 
cosmológicos qom” sino situar la temática del chamanismo dentro de este pueblo indígena. Como leemos 
en las memorias y narrativas transcriptas, fueron estos poderes –enviados por los chamanes– quienes 
actuaron de diversas maneras en la Guerra del Chaco. Focalizar en el accionar chamánico durante el 
conflicto bélico apunta a visibilizar las formas de participación y discursividad indígena y a profundizar 
el análisis de la situación de grupos toba en el conflicto, así como de las diversas representaciones del 
mismo desde una perspectiva que contemple el accionar bélico y socio-político de los no-humanos y su 
rol en la construcción de historicidad.
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vez el loro, contó TODO, el chamán que hay acá, y cuánto, y 
cómo. Y después el chamán comunicó su tropa, jefe también, 
entonces ahí fracasó los bolivianos. Los indígenas chamán no 
necesita para hacer un teléfono, está a kilómetros eso, manda 
no más un pájaro, fue ahí, controlo todo, cuánto guardia está, 
cuánto kilometro está ahí, ahí cayó los bolivianos (Herculano, 
28/07/2014, Boquerón).

Dado que de la comunidad qom quienes combatieron fueron los chamanes, las 
memorias focalizan en cómo su accionar hizo que el Paraguay resulte vencedor. En este 
marco es que en la narrativa sobre la experiencia de la guerra, hombres y mujeres se 
acreditan la victoria al recalcar que ellos (como pueblo) fueron a la guerra a defender su 
territorio. Sobre ello me detendré a continuación.

ir a la guerra para defender nuestro territorio
La reivindicación de la participación qom se enraíza en la preexistencia indígena 

en el territorio del Chaco y en el afán de no perderlo –nuevamente– frente a un extraño 
(en este caso los bolivianos). Cuando las memorias de la guerra se hacen presentes 
el porqué de la participación qom se revela distinto al de otros pueblos. No aparecen 
elementos de violencia física ejercida por el ejército contra los qom sino que ellos 
manifiestan haber ido a la guerra para defender sus tierras, razón por la cual debieron 
aliarse con los paraguayos y ayudarlos a vencer:

Los indígenas cuando comienza la guerra [del Chaco] 
ellos siempre hicieron reunión, hablar a la gente, nuestro 
compatriota [los paraguayos] está de guerra, parece que los 
bolivianos quieren nuestro agua también, nuestra tierra, si 
pierden los paraguayos nosotros vamos a ser cargo de los 
bolivianos, y después… dos años ya la guerra y va a perder 
nuestro compatriota… y todo un reunión [se hablaba], tenemos 
que nosotros ir también para defender nuestra patria… pero 
solamente los chamanes tienen que ir (Herculano, 28/7/2014, 
Boquerón).

La noción de “compatriota” aplicada a los paraguayos se desprende del 
considerar a los mismos como “mestizos”, hijos de españoles e indígenas, no originarios 
de estas tierras. En este marco es que la lógica de defender “nuestras” tierras –que 
ya estaban siendo expropiadas por los paraguayos– cobra mayor sentido, porque 
“Paraguayos ya no son originales, son mestizos, de indígenas y español. Los europeos 
vinieron y no había paraguayos, sólo indígenas” (Manuel, 11/07/2014, Palma). De igual 
manera, Atilio destaca la preexistencia indígena en el Paraguay: “hasta hoy la tierra 
es indígena […] los indígenas son los primeros habitantes, los españoles casaron las 
mujeres y entonces blancos, los paraguayos son descendientes de indígenas” (Atilio, 
25/07/2014, Palma).
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En sintonía con los relatos angaité recolectados por Villagra (2014) donde 
se recuerda la época previa a la guerra como aquella dónde no había paraguayos, los 
qom los declaran no “originales” de la zona ni propietarios de las tierras chaqueñas 
donde el conflicto bélico tuvo lugar. Tanto en las memorias de la guerra como en los 
discursos cotidianos en la comunidad, se marca una clara diferencia entre un “nosotros 
indígenas” y un “ellos paraguayos”. Si bien se reconocen habitantes y ciudadanos 
del Paraguay, no se refieren a sí mismos como “paraguayos”. Por el contrario, hay un 
reconocimiento general trans-pueblo de reconocerse como Nación Indígena. Es así que 
“[…] cuando estalló el conflicto, un tercio de la humanidad que circulaba en el espacio 
que correspondía a la zona de guerra existía fuera de las comunidades nacionales en 
pugna […] decenas de miles de hombres y mujeres no eran ni paraguayos, ni bolivianos, 
ni miembros de ningún Estado” (Capdevila, 2010: 12).

Luego del conflicto, tanto los grupos participes de la guerra como aquellos que no 
intervinieron directamente se vieron replegados con el avance militar y progresivamente 
perdieron sus tierras con el desarrollo económico posterior. En el caso qom, las tierras que 
buscaron defender al asociarse con los paraguayos las terminaron perdiendo en manos de 
sus aliados una vez finalizada la contienda: “Antes, somos baqueanos, no había alambrados, 
todo terreno era. Después no hay más guerra y el Estado dice parcelar terreno cuando se 
acabó [la guerra], y los ancianos no saben. Parcelaron para ellos [el Estado] y los indígenas 
afuera” (Pablo, 13/7/2014, Palma). El énfasis discursivo depositado en la preexistencia 
indígena en el territorio abre la pregunta sobre una suerte de legitimación nacionalista 
que se desprende de los relatos. Tal legitimación validaría no sólo la participación en el 
conflicto (para defender “nuestras tierras”) sino que también permite preguntarnos por la 
reelaboración de los testimonios de los caciques de guerra por las generaciones actuales 
con el fin de combatir la invisibilización e instalar el reclamo10.

La problemática del resarcimiento y reconocimiento por haber combatido dura 
hasta hoy: los paraguayos son reconocidos, recibieron pagos y pensiones por participar 
en la guerra mientras que los indígenas, no. La indignación, el descontento y la decepción 
rigen las memorias de la guerra junto al orgullo no sólo por haber participado sino por 
haber hecho que el Paraguay resulte vencedor:

Los paraguayos ganaron la batalla por los nativos, son 
baqueanos, ellos son los generales, sin ellos no ganan, cuando 
no hay agua, ellos dieron agua a los soldados, cuando se secó el 
monte, el indígena sabe, tomaron agua de hierba y ganaron, así 
contaron nuestros abuelos. Pero no hay nombre indígena [en 
el reconocimiento de la victoria] sólo paraguayos. Cuando hay 
hambre [en la batalla] no hay más galleta, los indígenas saben 

10 También debemos tener en cuenta que, como fue mencionado previamente, las experiencias indígenas 
de la guerra se instalan en una cronología que sobrepasa el momento exacto del conflicto (Capdevila, 
2011); corresponden a regímenes de historicidad híbridos (Richard y Capdevila, 2016), por lo que 
las reelaboraciones de los testimonios de los padres y abuelos que lucharon en combate combinan la 
experiencia del grupo y del narrador con el conflicto en sí mismo y la situación actual.
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[dónde conseguir alimento] (Manuel, 11/07/2014, Palma).

La preocupación por la invisibilización y por la legitimación de la participación 
de sus padres y abuelos en el conflicto es concordante con la necesidad de instaurar el 
reclamo por la indemnización no recibida:

Anteriormente los toba en 1905 tenemos dos líderes: cacique 
de paz y cacique de guerra, actúan según si hay problema o 
no. Cuando empezó la guerra contra Bolivia en 1933 se fueron 
ahí con otros para ayudar a defender nuestros territorios 
pero los indígenas no aparecemos. 1870 la guerra de las 3, 
Argentina, Brasil, Uruguay. Pero ahí tampoco aparecemos. Los 
combatientes paraguayos cobraron y nosotros no. En la placita 
de la Villa [del Rosario] hay un letrero con los combatientes, 
pero ninguno indígena y la municipalidad dice que va arreglar 
pero no hacen (Herculano, 28/07/2014, Boquerón).

Luego de la progresiva pérdida de tierra, el grupo qom rosarino comenzó un 
camino errante y de pobreza, acentuado durante el desarrollo económico de los años 
1950 y el posterior gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Algunos de ellos, gracias 
a los hermanos Franciscanos, llegaron al área del Colegio Agrícola San Francisco de 
Asís en Cerrito. Otros, al decidir quedarse en Villa del Rosario, vivieron largos años en 
pequeñas carpas realizadas con bolsas de plástico trasladándose de un lado a otro dentro 
del distrito hasta que finalmente consiguieron los terrenos donde se ubican actualmente.

Cuando pelear en el Chaco es hacer política en conjunto con el cosmos
La perspectiva indígena del conflicto arriba detallada no sólo discute con la 

historiografía oficial y nos informa sobre la situación indígena al momento de la guerra, 
sino que permite indagar en las maneras indígenas de construir historia y hacer política 
con y a través del cosmos11 (y de las personas no-humanas que allí viven). Se trata de 
una “praxis política cósmica”12 que da cuenta que “lo político no puede estar sólo ni 
exclusivamente ligado a los vínculos con los seres humanos” (López, 2013: 131).

Las personas no-humanas que pueblan el universo qom poseen una agencia 
(Tola, 2010, 2012; Tola y Suárez, 2013, 2016) que claramente se hace presente en la 
lucha por el Chaco durante la guerra a principios del siglo XX. Sean animales, sus dueños 
o los socios del chamán, en los relatos se esclarece cómo los poderes chamánicos y los 
no-humanos actuaron contra el ejército boliviano: ellos derribaron aviones, hicieron 
que bombas no exploten, que armas no disparen y que recursos naturales aparezcan. 

11 Entendido como un espacio social compartido y construido por las relaciones ente humanos y no-
humanos.

12 Dada la importancia de los no-humanos en el accionar qom durante la guerra y en la actualidad, y 
siguiendo la propuesta de López (2013) para grupos moqoit, la praxis política es una praxis política 
cósmica porque está atravesada por “la gestión de las relaciones con poderosos seres no-humanos” 
(López, 2013: 130).



ARTÍCULOS
de Chazal. La Guerra del Chaco en perspectiva indígena: chamanes y no-humanos en el campo de batalla...

44

De igual manera, ellos facilitaron la obtención de información de las tropas enemigas 
y la comunicación a distancia: el canto chamánico y la comunicación a través de los 
animales permitió anticipar las acciones enemigas y actuar en consecuencia. El lugar 
de los no-humanos en la Guerra del Chaco deja entrever así el lugar de los no-humanos 
en la praxis política qom: chamanes, líderes y no-humanos defendieron en conjunto sus 
tierras. Peleando por el Chaco, hicieron política en él.

El contemplar el rol otorgado a los no-humanos en el quehacer político implica 
reconocer y tomar en serio “la presencia en la política de aquellos actores, que siendo 
otra cosa más que humanos [being other than human], las disciplinas dominantes 
asignaron a la esfera de la naturaleza (donde debían ser conocidos por la ciencia) o 
a los campos metafísicos y simbólicos del conocimiento” (De La Cadena, 2010: 336, 
traducción nuestra).

De esta manera, la perspectiva indígena del conflicto se encuentra atravesada 
por una cosmopolítica que permite problematizar la “política” tal como la conocemos y 
contemplar que los no-humanos pueden derribar aviones del ejército boliviano y hacer 
vencedor al Paraguay en un conflicto bélico supuestamente internacional.

La Guerra del Chaco a ambas márgenes del Pilcomayo
Como ha sido establecido, la Guerra del Chaco tuvo efectos variados sobre los 

pueblos chaqueños (Córdoba y Braunstein, 2008; Villagra, 2014; Rabinovich, 2015; 
Córdoba, 2016), inclusive sobre distintas parcialidades de un mismo pueblo indígena. 
Si bien la modificación de los patrones de asentamiento y la pérdida territorial es el 
denominador común, las experiencias y memorias qom sobre la guerra aquí presentadas 
resuenan en contraposición a las memorias de las comunidades toba del oeste de la 
provincia de Formosa (antiguos habitantes de “la banda”) (Gordillo, 2005, 2010b; 
Gordillo y Leguizamón, 2002; Córdoba y Braunstein, 2010; Córdoba, 2016).

A diferencia de las campañas de ocupación militar en Argentina, la Guerra del 
Chaco en Paraguay no fue planteada como una guerra de conquista de un Estado vs. 
comunidades indígenas, sino una guerra del ejército paraguayo vs. ejército boliviano. La 
guerra desde el Paraguay fue así –oficialmente y en teoría– una guerra “justa” declarada 
en defensa de la patria, en nombre de la soberanía nacional (Capdevila, 2010) frente a 
un enemigo extranjero. En los diferentes contextos políticos y estatales de ambos países, 
el vínculo indígena con la presencia militar a un lado y otro del Pilcomayo es recordado 
de maneras totalmente opuestas. Los grupos toba-pilagá que antiguamente habitaban a 
ambas márgenes del río vieron estallar la guerra frente a sus comunidades y, aunque al 
mantenerse asentados sobre la orilla argentina del río permanecieron en zona neutral, 
al cruzar “la banda” para cazar o hacerse de los descartes de guerra abandonados por 
los ejércitos fueron víctimas de disparos y ataques (Gordillo 2005, 2010b; Córdoba 
y Braunstein, 2008; Córdoba, 2016). Esto afectó la “subjetividad” de los grupos e 
hizo que muchos animales y “seres” se refugiaran en el territorio de “la banda”, el 
cual fue abandonado con el tiempo debido a la ocupación sistemática de las tropas 
paraguayas (Gordillo y Leguizamón, 2002). A raíz de la guerra, dicho territorio “dejó de 



45

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 28, Enero-Abril 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 45-51

ser conceptualizado como propio y pasó a ser percibido como una región ajena, más allá 
de la frontera establecida por el río, en el cual se podía incursionar pero no establecerse 
definitivamente” (Córdoba y Braunstein, 2008: 136).

Mientras para los toba del oeste el conflicto implicó abandonar las tierras 
ubicadas al norte del río Pilcomayo y movilizarse hacia el sur, para los pilagá no significó 
mayores consecuencias ya que ocupaban el lado argentino del río (Córdoba y Braunstein, 
2008; Córdoba, 2016). Si bien dichos grupos no se vieron directamente implicados en 
el campo de batalla, “el conflicto reconfiguró la geografía política indígena” (Gómez, 
2010: 92). A diferencia de los toba-pilagá, que no reconocían al río como una frontera, 
los pilagá “habían desarrollado un modo de identidad que incorporaba la categoría 
nacional del Estado y el límite jurisdiccional” (Córdoba y Braunstein, 2008: 129) lo 
cual explica “su condición de «indígenas argentinos»” y su función de “guardianes” de 
la frontera (Córdoba y Braunstein, 2008: 129). Por su lado, los qom rosarinos intentaron 
ser guardianes del territorio que de todas maneras terminarían perdiendo a manos de 
sus compañeros de lucha.

Como hemos visto, en los testimonios rosarinos se hacen presente la necesidad 
de legitimación y reconocimiento, de combatir la invisibilización y de reclamar 
indemnización. Tal problemática contemporánea se arraiga en el hecho de que la 
contienda fue un evento que marcó críticamente su historia, un punto de importancia en 
la desterritorialización sufrida, a diferencia de los toba-pilagá entre quienes el “punto 
de inflexión crítico (...) es [fue] la instalación de los misioneros anglicanos” (Córdoba y 
Braunstein, 2008: 139). El contexto geográfico y socio-político en que se encontraban 
ambos grupos sienta las bases para esta variabilidad de experiencias y de relevancia 
dada a la contienda: los grupos que terminaron por instalarse al sur del Pilcomayo ya 
habían sufrido el avance militar argentino cuando la guerra, la milicia y la conquista 
estatal avanzan sobre el territorio indígena en el Paraguay a comienzos del siglo XX. 
Mientras entre los qom rosarinos la presencia de los religiosos no se torna relevante en 
su historia oral hasta el contacto con los Hermanos Franciscanos durante la segunda 
mitad del siglo XX13, entre los toba-pilagá los misioneros ocupan un papel de suma 
importancia en su relato histórico (Córdoba y Braunstein, 2008; Córdoba, 2016). Las 
misiones no sólo los protegieron de los criollos y de los atropellos del ejército, primero 
argentino y luego paraguayo cuando comenzó la Guerra del Chaco (Córdoba, 2016), 
sino que con su llegada comenzaron “a incorporarse lentamente en un contexto nacional 
más amplio” (Córdoba y Braunstein, 2008: 140). Para el momento de la contienda, por 
ejemplo, los toba-pilagá recuerdan que “fueron los misioneros quienes colocaron «… 
una sábana en el techo de la misión para mostrar a los aviones que había una misión ahí, 
que no podían disparar»” (Córdoba y Braunstein, 2008: 141). Esa incorporación a un 
contexto nacional más amplio, en el caso de los qom rosarinos se concreta a raíz de la 
guerra y sin la intermediación de los misioneros.

13 Momento en que la mayoría de las familias rosarinas, dada la falta de tierra propia en Villa del Rosario, se 
mudaron a las tierras del Colegio Agrícola San Francisco de Asís en Cerrito que los religiosos dispusieron 
para la comunidad toba (allí ya vivían los toba cerriteños).
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De esta manera, mientras desde Argentina los grupos toba y pilagá experimentaron 
una guerra completamente ajena ya que “Nadie de acá peleó esa guerra… la gente 
toba lo veía nomás, andaba, miraba… cuando peleaban se miraba nomás…” (relato de 
campo en Córdoba y Braunstein, 2008: 137), en Paraguay líderes y chamanes toba se 
introdujeron en el corazón mismo del conflicto de la mano del ejército. Si la historia 
oral toba-pilagá es “prodigia en episodios que ilustran el temor (…) frente al accionar 
violento de los militares” (Córdoba y Braunstein, 2008: 139) y muestra que inclusive 
finalizada la contienda continuaron los enfrentamientos con las tropas paraguayas ya 
que seguían “cruzando el río para cazar o para recolectar armas” (Córdoba y Braunstein, 
2008: 145), las narrativas orales qom rosarinas construyen una experiencia del conflicto 
basada en el accionar guerrero de sus padres y abuelos que en lugar de enfrentarse a los 
paraguayos, de la mano de los no-humanos pelearon junto a ellos.

Notas finales
Las memorias presentadas a lo largo de este artículo permitieron abordar la 

situación qom al momento de la Guerra del Chaco y su perspectiva del conflicto. Por 
un lado, retomar los datos recolectados para otros grupos del Chaco paraguayo permitió 
ponerlos en diálogo con los relatos qom rosarinos, desconocidos hasta el momento 
para el área paraguaya. Las narrativas en cuestión dan cuenta de un tipo de experiencia 
de la guerra no necesariamente basada en la violencia y el avallasamiento del ejército 
paraguayo, sino una experiencia de lucha y combate mano a mano con el mismo en 
pos de defender un territorio considerado propio frente a un nuevo invasor, el Estado 
boliviano. En las memorias qom de la guerra se ve una intencionalidad manifiesta de 
recalcar continuamente el hecho de que el Paraguay venció gracias a la participación 
indígena, especialmente de los chamanes. Los relatos destacan que si no fuera por el 
accionar chamánico, el conocimiento del terreno y su capacidad de ser baqueanos, 
la guerra hubiera tenido otro desenlace: los soldados paraguayos hubieran muerto de 
sed, los aviones bolivianos hubieran funcionado, sus bombas explotado y el Paraguay 
finalmente no hubiera vencido. Asimismo, los relatos ubican al conflicto bélico como un 
importante marcador temporal en la memoria histórica qom rosarina: previo al mismo, 
no había una fuerte presencia estatal en el área, los paraguayos no son “originarios” 
de la misma, es con la finalización de la guerra que el Estado entra a parcelar la 
tierra, ocuparla, venderla, y a desplazar a aquellos que la habitaban previamente. En 
función de esta situación, los relatos también enfatizan la necesidad de los qom de 
ser reconocidos por su participación en la contienda, de que los nombres indígenas 
aparezcan junto a los de los soldados paraguayos en los monumentos y que el pueblo 
qom sea igualmente resarcido por su involucramiento. En el caso de las narrativas qom 
rosarinas, asociada a la Guerra del Chaco se evidencia un tipo de violencia estatal que 
radica en la desterritorialización, en la gubernamentalidad que surge en la posguerra y en 
la invisibilización sufrida. Entre los qom rosarinos, la total y prolongada invisibilización 
de su participación en la guerra sigue viva hoy día y en su momento no hizo más que 
hundir cualquier posibilidad de reclamo.
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Por otro lado, abordar las memorias qom de la Guerra del Chaco nos informa 
sobre maneras de pelear y hacer política en conjunto con personas no-humanas. No sólo 
los chamanes fueron a la guerra con el ejército paraguayo sino también los no-humanos 
a ellos asociados. La praxis política qom es así una cosmopolítica que permite visibilizar 
la participación indígena en la contienda al mismo tiempo que dar cuenta de una manera 
de hacer política y construir historia en conjunto con el cosmos. De igual manera, el 
rol de los chamanes en la guerra permite abordar el chamanismo en una temporalidad 
amplia contemplando los procesos socio-históricos atravesados por la comunidad: 
del conflicto hacia atrás, en vínculo a las antiguas incursiones y la importancia de los 
guerreros; hacia el presente, en vínculo con las maneras actuales en que los chamanes 
también pelean por medio de sus lavanec.

Por último, indagar en las memorias qom rosarinas nos permite comparar y 
conocer dos experiencias opuestas de grupos de un mismo pueblo indígena en torno al 
mismo conflicto. El breve recorrido por las trayectorias y movilidades socio históricas 
del pueblo toba esboza cómo fueron surgiendo distintas parcialidades. Los movimientos 
desde el río Pilcomayo hacia el río Paraguay en conjunto con los procesos de fusión y 
fisión constatan la posibilidad de que diferentes grupos quedaran incorporados a dos 
Estado nación distintos y habilitan la discusión de una noción de frontera estática, 
inexistente para los grupos en cuestión. Los marcos estatales en que acabaron insertos 
determinaron de esta manera la experiencia de la guerra de aquellos toba que quedaron 
del lado argentino del río Pilcomayo y los que se habían instalado al norte del mismo 
en territorio paraguayo. Si bien para ambos implicó el desplazamiento, mientras para 
los toba argentinos la Guerra del Chaco fue una guerra ajena, aquellos que habitan en el 
Paraguay pelearon en el corazón de la misma.
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 “¡QUÉ VIVA LA MAMITA*!”: TERRITORIALIDAD(ES), ESPESOR(ES) 
TEMPORAL(ES) Y RESISTENCIAS EN LAS PRÁCTICAS DE UN GRUPO DE 

DEVOTOS DEL CULTO A URKUPIÑA EN LA CIUDAD DE SALTA-ARGENTINA

“¡Qué viva la mamita!”: territoriality (ies), temporal thickness (es) and resistances in 
the practices of a group of devotees of the cult of Urkupiña in the city of Salta-Argentina

Daniela Nava Le Favi**

Resumen
La indagación se centra en el estudio de caso de un grupo de familias que se adjudican ser los 

dueños de una de las imágenes de la Virgen de Urkupiña más longevas de la ciudad de Salta- Argentina. 
La advocación mariana de origen boliviano se celebra, en el caso analizado, con novenas, procesiones y 
una fiesta lejos de los rituales que oficia la Iglesia Católica local para el culto en un doble sentido: por un 
lado, territorialmente y, por el otro, en cuanto a las modalidades de festejo. El trabajo parte de los estudios 
en comunicación/cultura en diálogo con aportes de la sociología y la antropología de las creencias para 
pensar que la experiencia analizada teje complejos procesos de territorialidad y de identificación, los cuales 
se construyen mediante negociaciones/apropiaciones de prácticas devocionarias de diversa procedencia 
cultural -como la andina en general, la boliviana y la salteña, en particular-donde el espesor temporal de las 
prácticas posibilita pensar la heterogeneidad cultural. La indagación pretende comprender el pasaje que se 
produce en un culto migrante que es apropiado/ disputado en el Noroeste Argentino.

<Territorialidades> <Espesores temporales> <Resistencias> <Heterogeneidad cultural>

Abstract
 The investigation focuses on the case study of a group of families who claim to be the owners of 

one of the oldest images to the Virgin of Urkupiñain the city of Salta - Argentina. The Marian invocation of 
Bolivian origin is celebrated, in the case analyzed, by novenas, processions and a party different from the 
worship rituals of the local Catholic Church. The differentiation process occurs in a double sense: spatially 
and in the celebration modalities. The work starts from studies in communication / culture in dialogue 
with contributions from sociology and the anthropology of beliefs to think that the experience analyzed 
weaves complex processes of territoriality and identification, which are constructed through negotiations 
/ appropriations of devotional practices of Diverse cultural provenance - like the andean in general, the 
bolivian and the ´salteña´, in particular - where the temporal thickness of the practices makes possible to 
think the cultural heterogeneity. The inquiry seeks to understand the passage that occurs in a migrant cult 
that is appropriate / disputed in the Argentine Northwest.

<Territorialities> <Temporary thicknesses> <Resistances> <Cultural heterogeneity>

Recibido: 30/01/2017 //Aceptado: 07/03/2017

* La frase pertenece al discurso nativo y es pronunciada por los devotos en los rituales que constituyen la 
práctica mariana analizada.

** Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Salta. Becaria Doctoral del 
CONICET. Doctoranda en Comunicación Social en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de La Plata. danielanavalefavi@gmail.com



ARTÍCULOS

Nava Le Favi.“¡Qué viva la mamita!”: territorialidad(es), espesor(es) temporal(es)  y resistencias en las prácticas...

54

Lía1 tiene más de 70 años y se prepara para bailar junto a los caporales2 en la 
procesión a la “Mamita”, nominación común que usan los devotos3 para referirse al culto 
de Urkupiña en Salta4. De hecho, el apelativo para identificar esta forma de religiosidad 
migrante - que ha sido asimilada por numerosas familias salteñas- contribuye a solidificar 
el discurso devocional asociado a la representación de una posición de “hijos” en relación a 
la divinidad y de “hermandad” al interior de las contactos interpersonales que se establecen 
entre los creyentes durante las prácticas rituales que se realizan en honor a la Virgen.

Para los medios de la prensa gráfica salteña, la configuración del culto adquiere 
connotaciones negativas por tratarse de una “invasión cultural5” de los bolivianos en el 
territorio “salteño”, haciendo referencia al origen histórico del culto y obliterando que 
la práctica suma devotos a una velocidad casi geométrica, dado el marcado proceso de 
territorialización en la ciudad: son cada vez más numerosos los autos y negocios del macro-
centro que tienen un altar a la devoción o inscripciones de agradecimiento a la Virgen6.

Lía junto a su hijo Pedro, forman parte de un grupo de familias devotas que se 
adjudican ser los ingresantes del culto en la Capital: los rituales son practicados en la 
intersección del espacio público/privado y por fuera de aquello que dispone la Iglesia 
local, produciendo espacios y tiempos autónomos al dogma para la realización del culto. 
En este sentido, se constituye en una experiencia fértil para abordar las resistencias y el 
lugar del poder en los modos de decir, de hacer y habitar la ciudad.

1 Todos los nombres de los informantes fueron modificados para preservar el anonimato de los mismos.
2 Los caporales al igual que los tinkus, las morenadas y las diabladas son grupos de bailes que se 

diferencian entre sí por la vestimenta colorida de los bailarines y los sombreros de las bailarinas. Los 
mismos conforman la fachada étnica de la festividad (Rivero Sierra, 2008)

3 El trabajo usa indistintamente las categorías de devotos, creyentes, fieles. Sin embargo, las distinciones 
serán rigurosas en el momento del análisis del discurso nativo, es decir, aquellas que Bourdieu (2013) 
denominaría “las categorías de la práctica”.

4 Salta es una ciudad, un municipio y la capital de la provincia de Salta, República Argentina que tiene 
una población de 535 303 habitantes, siendo la ciudad más poblada de la provincia y la séptima del país. 
Información obtenida de: http://estadisticas.salta.gov.ar/web/

5 La forma de caracterización del culto como una “invasión cultural” se encuentra en una nota publicada 
por el Diario Intransigente el 3 de diciembre del año 2010. En relación al tratamiento que hace la prensa 
salteña del culto, existen algunas indagaciones que muestran cómo se construyen representaciones 
estigmatizantes alrededor de los devotos de Urkupiña: los medios reproducen narrativas que los postulan 
como “invasores” del territorio local por ser “bolivianos”, obliterando la gran asimilación que hay – 
también- por parte de familias salteñas. Las formas de nominarlos reproducen estructuras coloniales 
que posicionan e identifican como out-siders a los devotos de la Virgen de Urkupiña al punto tal de sub-
alternizarlos comparándolos con rasgos de animalidad. Esa estigmatización no sólo se produce por una 
identificación basada en la nacionalidad sino que, además, por ser una advocación que se encuentra en la 
frontera de lo estipulado por el dogma católico en Salta, religión hegemónica en las matrices culturales 
de la sociedad local (Nava Le Favi, 2015 y 2016) Esto también da cuenta de la inscripción del discurso 
religioso en el mediático (Cebrelli, 2010; Nava Le Favi, 2013).

6 En cuanto al proceso de territorialización de la devoción en la ciudad podría pensarse que se presentan 
estrategias por parte de los devotos que exhiben en sus comercios la imagen de la Virgen, legitimando con 
sus altares o con los nombres de sus negocios, el culto. Allí, la manera en la que comerciantes muestran su 
devoción marca una inscripción en el espacio entramado en un proceso de visibilización que excede este 
trabajo, pero donde se tensionan formas de concebir lo “público” en relación a prácticas religiosas.

http://estadisticas.salta.gov.ar/web/
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Puntos de partida: abordajes y especificaciones del caso
El análisis se inscribe en la línea de los estudios latinoamericanos que piensan 

la relación entre comunicación-cultura (Martín Barbero, 2002; Ford, 1985; Reguillo, 
2007 y 2008), en tanto se retoman las perspectivas de la socio-semiótica (Verón, 
1987; Angenot, 1998), la teoría de las representaciones sociales (Cebrelli y Arancibia, 
2005, 2010 y 2011; Rodríguez, 2008 y 2011), de las identidades (Brubaker y Cooper, 
2002; Hall,2003), enfoques sobre territorio (Segato,1999, 2007; Cebrelli y Arancibia, 
2010) aportes de estudios andinos (Canepa Koch, 1998; Gisbert,2010; Pimentel, 2009; 
Irarrázaval, 1994), de la historia cultural en relación a devociones marianas (Chaile, 
2010 y Fogelman, 2005) aportes sobre religiosidad de la sociología y la antropología 
(Semán, 2000; Turner,1969) y perspectivas poscoloniales (Cornejo Polar, 1994).

La indagación se centra en un estudio de caso que implica reflexionar sobre las 
prácticas de un grupo de familias que se adjudican ser los dueños de una de las imágenes 
más longevas de la ciudad y, por lo mismo, ser el grupo que “ingresó”7 la devoción 
en el territorio local. La advocación mariana de origen boliviano se celebra, en la 
experiencia analizada, con novenas, procesiones y una fiesta que se realiza en una finca 
a más de 20 kilómetros de la Capital, lejos de los rituales que oficia la Iglesia Católica 
local para el culto. En este sentido, el trabajo explora las tensiones entre los rituales 
que practican los devotos y la institución en clave de pensar cómo se va configurando 
la apropiación8 de los espacios públicos/ privados por parte de los actores sociales, 
centrándose especialmente en la fiesta, momento denominado por los creyentes como el 
“cumpleaños de la Mamita”.

El caso pone en evidencia complejos procesos de territorialidad y de identificación 
que se construyen mediante negociaciones/apropiaciones de prácticas devocionarias de 
diversa procedencia cultural. El trabajo parte de la premisa que la devoción pone en diálogo 
sistemas de representaciones-como la cultura andina en general, la boliviana y la salteña, 
en particular-donde el espesor temporal de las prácticas posibilita pensar la heterogeneidad 
cultural que se teje en un culto migrante y apropiado en el Noroeste Argentino.

El grupo de personas en el que se centra el análisis participa y construye otro 
tipo de territorialidad (Foucault, 1983, 1988 y 2004; Segato, 2008 y 2007; Arancibia, 
2009) que atraviesa un lugar público no legitimado por el Arzobispado. Además, 
se inscribe en un espacio privado y doméstico que implica una forma particular de 
apropiación/asimilación por parte de los actores sociales, permitiendo comprender a los 

7 El entrecomillado se debe a que la apreciación corresponde a la percepción de las familias. De acuerdo 
a las entrevistas realizadas entre los años 2014 y 2016, el grupo afirma ser quien ha iniciado la devoción 
en la ciudad de Salta.

8 La práctica al culto de la Virgen de Urkupiña es un proceso mariano complejo y dinámico y, más aún, si 
se considera que hay territorialización del culto a nivel nacional y local que impide realizar afirmaciones 
cerradas por las múltiples variaciones y apropiaciones de la advocación, característica fundamental del 
culto por cuanto depende de la forma en la que el devoto establezca su relación con la divinidad. Al 
respecto, una tesis de producción fotográfica mapea las múltiples apropiaciones que se realizan de la 
advocación en la ciudad de Salta poniendo énfasis en el modo en que los creyentes visten de múltiples 
formas (y significancia) al bulto de la “Mamita” (Juárez, 2015).
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devotos como individuos capaces de elegir el curso de sus acciones (Carrozzi y Frigerio, 
1994). El trabajo implica una pregunta por lo popular, el lugar de las resistencias y el 
poder (De Certeau, 1996, Bajtin: 1998) y, en particular, por cómo se configura esta 
experiencia de la religiosidad popular (Semán, 2000) teniendo en cuenta que ante el 
creciente proceso de territorialización (Deleuze y Guattari,1997) de la devoción de 
Urkupiña en la ciudad, hay un proceso de “centralización” por parte de la Institución 
Católica salteña para legitimar espacios de tránsito y, de esa manera, disciplinar los 
cuerpos de los devotos. El abordaje de las tensiones y disputas que se tejen en esta 
experiencia de religiosidad mariana tiene como método un análisis del discurso de 
base socio-semiótica (Verón, 1987 y Angenot, 1998) que permite leer los enunciados 
de los fieles y algunas notas periodísticas de diarios provinciales que corresponden al 
periodo 2010-2016. Además, se parte de una mirada etnográfica (Guber, 2001) sobre las 
prácticas, la cual retoma información obtenida de observaciones participantes (Callejo 
Gallego, 2002) y entrevistas en profundidad (Petracci, 2004) a diez miembros de las 
familias como, también, más de veinte testimonios de diversos grupos devotos que 
posibilitan contextualizar la práctica ritual de Urkupiña en Salta. El trabajo de campo ha 
implicado considerar principalmente los tiempos y espacios que transitan las familias 
del caso a analizar, el cual comprende un lapso que comienza desde el 6 de agosto con 
el rezo de la novena en la casa de los Flores en el Barrio Miguel Ortiz, las procesiones el 
día 14 de agosto en el mismo barrio, las misas de bendición a las imágenes en la Iglesia 
Santa Rita de Cassia y la fiesta en La Caldera- Salta el 15 de agosto (día de la Virgen) 
entre los años 2014 y 2016.

La presente indagación parte de una conceptualización sobre el territorio, un 
constructo atravesado por representaciones sociales e identificaciones que albergan 
preguntas como quién soy, dónde estoy, a qué nosotros pertenezco, dónde me localizo y qué 
lugar ocupo, cómo me relaciono con él y qué historias me entraman a él (Arancibia, 2009). 
La territorialidad es una experiencia particular, histórica y culturalmente definida de ese 
territorio (Foucault, 1983 y 2004). El caso analizado implica una territorialidad atravesada 
por rituales, es decir, artefactos comunicativos que inscriben ese espacio, lo consagran, lo 
sacralizan (Segato, 2008) y que se constituyen como espacios liminares que permiten pensar 
– en algún punto- el cambio y los cuestionamientos al orden (Turner, 1969).

Las prácticas de este grupo se encuentran en el cruce entre el espacio privado/
público construyendo una territorialidad móvil (Segato, 2007 y 2008) marcada por las 
apropiaciones, usos, símbolos que están al “margen” de lo establecido por la Institución 
Católica. De allí que este trabajo propone pensar el concepto de territorialidad para 
marcar no sólo lo “móvil” de ese espacio sino, además, cómo se tensiona lo legítimo, 
el poder y las resistencias a lo “establecido”, los modos en que los cuerpos viven y 
atraviesan esos lugares con prácticas de diversos espesores temporales y cargados de 
múltiples identificaciones.

 La categoría de espesor temporal9 de las prácticas y los discursos habilita a 
reflexionar sobre cómo a una determinada representación social se le van adosando 

9 La categoría de espesor temporal (Cebrelli y Arancibia, 2010; Cebrelli, 2011) habilita a comprender no 
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modos de significar, de hacer, de percibir y de decir complejizando la estructuración 
de dichas representaciones. Este proceso es propio de las formaciones discursivas y 
de los modos de circulación que tienen (Cebrelli y Arancibia, 2005). De esta manera, 
la prescripción pragmática de una representación responde a los aspectos que en ese 
momento socio-histórico se validan como significativos “claro está que ese modo rara 
vez es una invención del actor social sino que ya estaba en el campo validado por otros 
agentes que abonaron – reproducción mediante- la validez de esa forma de hacer y de 
decir” (Cebrelli-Arancibia, 2005: 121-142). La práctica de este grupo de familias está 
inscripta en diversos espesores temporales -como lo “andino”- remitiendo a un proceso 
de heterogeneidad cultural que posibilita pensar, también, las tensiones/negociaciones 
con el dogma católico.

El trabajo se estructura en dos líneas de análisis: en la primera se intenta re-
construir brevemente la historia de los festejos de este grupo de familias, cómo se 
presenta el paso de un culto privado a una celebración que no incluye el tránsito de la 
imagen por los lugares públicos marcados por la Iglesia Católica Salteña, la manera 
en que la institución refuerza una acción estratégica mediante diversos medios para 
concentrar/legitimar/jerarquizar10 territorialidades y disciplinar la devoción y cómo se 
configura la práctica de esta familia frente a los intentos de centralización.

Un segundo nivel de análisis, intenta indagar el espacio “privado” en el que se 
inscribe esta territorialidad construida por los devotos. Allí, interesa explorar algunos 
elementos del momento denominado por los devotos como el “cumpleaños a la 
Mamita”, donde los relatos y las agencias posibilitan pensar la heterogeneidad cultural 
en términos de espesor temporal de las representaciones y prácticas inscriptas en lógicas 
cercanas al carnaval bajtiniano y con ciertos procesos culturales referidos a lo “andino”.

Las prácticas y los relatos de Lía, Pedro y el grupo de familias permiten 
comprender los sentidos que le otorgan a la advocación, lo cual implica una distancia 
a lo estipulado por la Iglesia local en un doble sentido: por un lado, territorialmente al 
realizar las misas y procesiones en la parroquia Santa Rita de Cassia y no en la Iglesia 
Nuestra Señora del Pilar11 como lo ha dispuesto el Arzobispo Mario Antonio Cargnello12. 

sólo las múltiples temporalidades de una práctica, sino que evita reproducir una mirada esencialista y 
ajena al contexto migratorio en el que se enmarca la devoción, característica de algunas indagaciones que 
tienden a pensar que ciertos grupos y sus culturas son inmodificables (Herrera, 2000).

10 Podría pensarse que el proceso de centralización que impone la Iglesia al culto habla, al mismo tiempo, 
de una jerarquización de los espacios en relación a otras devociones consideradas tradicionales en la 
ciudad de Salta. Al respecto, un trabajo indaga la comparación entre el culto del Milagro (en el cual 
participa toda la Arquidiócesis de Salta) y Urkupiña en la ciudad: la contrastación permite pensar que 
la disputa territorial se traduce en la forma en la que los rituales del canon católico -practicados por la 
primera devoción mencionada- pueden realizarse en los centros (como la plaza principal) y cómo la 
devoción boliviana se la excluye a otros espacios lejanos (geográficamente) a esos centros de visibilidad 
y poder en la capital salteña (Nava Le Favi, 2016).

11 El trabajo usa indistintamente la nominación “Iglesia Nuestra Señora del Pilar” e “Iglesia del Pilar” para 
referirse al mismo templo. La segunda hace referencia a una designación más breve del lugar que circula 
tanto en la esfera de la institución, en medios de la prensa gráfica y en el discurso de los devotos.

12  En un comunicado del Arzobispado de Salta titulado “La devoción de la Virgen de Urkupiña y Salta” 
señala en el punto N° 2 que la Arquidiócesis de Salta confió a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar 
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Por otra parte, las modalidades de festejo también incluyen prácticas disruptivas al 
canon católico local13, lo que va confluyendo en la construcción de ritualidades que 
sacralizan el espacio desde las agencias de los devotos.

De esta manera, el trabajo intenta contribuir a una primera aproximación sobre 
cómo se da el pasaje de una práctica de un culto boliviano14 a otra que es apropiada/
disputada/negociada por el noroeste argentino, en tanto ese proceso significa conflicto y, al 
mismo tiempo, ejercicio de la defensa de una territorialidad que se construye alrededor de 
un ritual mariano, en la cual hay prácticas, narrativas, saberes, pasiones, identificaciones y 
cuerpos que lo viven, lo transitan y lo significan (Arancibia, 2009; Segato, 2007).

Tensiones en el espacio público: la posición de la Iglesia Católica local y el municipio 
en relación al culto

Desde fines del siglo pasado, en el catolicismo se desplegó un reconocimiento 
fundamental a la imagen mariana, dado que permitía desplegar una modalidad litúrgica 
superadora de la rigidez doctrinaria, cuya consecuencia fue la creciente expansión de 
la devoción y su instalación en el imaginario de los creyentes (Ameigeiras, 2012 y 
Fogelman, 2005). En ese contexto, cabe destacar que el origen mítico de la Virgen de 
Urkupiña no se aparta de las narrativas marianas en la cual la persona que en principio 
entra en contacto con la divinidad proviene de sectores no privilegiados (Chaile, 2010 
y Fogelman, 2005): según la historia oficial15, a fines del siglo XVII en Cochabamba 
–Bolivia, a una niña perteneciente a una familia de campesinos se le aparece una señora 
con un niño en sus brazos y con la cual comienza a sostener largas conversaciones 

el servicio eclesial a los devotos del culto. Allí, podría pensarse cómo se intenta centralizar y anclar la 
advocación en un solo lugar. El documento se encuentra disponible en: http://www.arquidiocesissalta.
org.ar/admin/documentos/1383670506_La%20devoci%C3%83%C2%B3n%20a%20la%20Virgen%20
de%20Urkupi%C3%83%C2%B1a%20y%20Salta%20(1).pdf

13 La imagen original de la Virgen de Urkupiña fue llevada desde Quillaicollo- Bolivia a Salta en el año 
2014. En el centro de Convenciones de la Ciudad se organizó la entrada folclórica donde cientos de 
fieles bailaron caporales, morenadas, tinkus, diabladas para la Virgen. El Arzobispado formaba parte de 
la organización y se impuso la condición que no podría ingresarse al predio con pirotecnia ni bebidas 
alcohólicas (Diario El Intransigente, 23 de Mayo de 2014), elementos que –como se ahondará más 
adelante-constituyen la práctica de este grupo de familias.

14 Si bien no es objeto de este trabajo ahondar en una comparación exhaustiva, cabe destacar que el culto 
en Cochabamba – Bolivia implica una exhibición de las jerarquías eclesiásticas y políticas durante la 
procesión que se efectúa en el centro de la cuidad, en tanto la celebración de rituales se realiza durante 
la mayor parte del mes de agosto (Giorgis, 2000). En el caso de Salta, las ritualidades se practican 
por familias devotas y la presencia eclesiástica se reduce a los curas de parroquias barriales donde son 
llevadas las imágenes para la bendición, procesión o misas. Además, la práctica no sólo presenta rasgos 
de dispersión espacial – más allá de los intentos de centralización del culto por parte del Arzobispado 
local- sino, también, temporal: desde el mes de agosto hasta diciembre existen muestras de veneración 
a Urkupiña por parte de los creyentes, las cuales son discontinuas en tanto dependen de la creatividad 
de los devotos (algunos alquilan salones, otros lo realizan en su casa, por ejemplo) y de la capacidad 
económica (hay quienes llevan a misa a sus imágenes el día 15 de agosto, día de la Virgen, y festejan en 
septiembre, cuando han juntado el dinero para comprar los elementos que utilizarán en la fiesta).

15 Hay diferentes páginas dedicadas a la Virgen de Urkupiña, las cuales remarcan este origen mítico. Véase: 
http://www.urcupina.com/
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en quechua. Después de reiteradas visitas, la pastora le cuenta a sus padres y éstos 
al sacerdote doctrinero del lugar. La virgen “sube” a una de las cimas del Cerro, 
mientras la niña gritaba “Jaqaypiñaorqopiña, orqopiña”, que significa “ya está en el 
cerro”(orqo=cerro, piña=ya está), de ahí el nombre castellanizado de Urkupiña.

La advocación de Urkupiña en el noroeste argentino tiene la particularidad de 
ser un culto asimilado por familias salteñas, lo cual se constituye como una característica 
distintiva de otras experiencias analizadas en el país donde se configura más como 
un culto migrante16. Esta distinción puede encontrar algunas respuestas en términos 
históricos hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX momento en el cual la 
región estaba más ligada a la economía altoperuana por la minería, lo que posibilitó la 
formación de una parte importante de la clase dominante salteña (Madrazo, 1981). La 
poca actividad económica en el noroeste hacia fines del siglo XIX postergó, también, la 
migración europea que ya estaba cambiando la fisonomía de la región pampeana.

En el noroeste prevalecía un paisaje andino e indígena que iba en contra-
corriente del mito de la Argentina blanca y europea (Yudi, 2015). En el siglo XX, la 
imagen de Salta comenzó a construirse por salteños vinculados a las letras (Juan Carlos 
Dávalos fue uno de los exponentes) que empezaron a tensionar el binomio tradición-
modernidad. De esta manera, se pensaba a Salta como “una ciudad de fuertes tradiciones 
hispanos-indígenas, con una estructura social segmentada en la oligarquía criolla que 
se vanagloriaba de su origen patricio y de su linaje aristocrático-español” (Álvarez 
Leguizamón, 2010: 12). En este periodo se consolida una imagen de “salteñidad” 
asociada a las tradiciones católicas para buscar un lugar diferencial en el imaginario 
nacional sedimentado en el modelo agro-exportador que ya había dejado al noroeste en 
un lugar residual “la defensa de la Iglesia Salteña y los grupos tradicionalistas harían 
valer con mayor fuerza sus atributos morales e históricos para diferenciarse de aquellas 
provincias que la superaban por su progreso” (Flores Klarik, 2010). Este aspecto, arroja 
algunas respuestas pre-liminares sobre la posición de la Iglesia Católica en la actualidad 
y cómo se configura en un lugar hegemónico de enunciación sobre la construcción de la 
identidad local (Nava Le Favi, 2013)

Los múltiples contactos entre el noroeste argentino y la zona andina en 
los períodos pre y poscolonial, se complejizaron con procesos de migración en los 
incipientes estados nacionales. La mayor afluencia de inmigrantes bolivianos hacia 

16  A nivel nacional, se han realizado trabajos que dan cuenta de las particularidades que adquiere el culto de 
Urkupiña en diferentes ciudades. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de los estudios en relación 
a la problemática, se puede pensar en el caso de Marta Giorgis (2000) que indaga la festividad en una 
colectividad boliviana del gran Córdoba o Barelli (2011) quien también problematiza la construcción de 
identidades en migrantes bolivianos en relación al culto. Ambas propuestas, no sólo dan cuenta de las 
múltiples re-apropiaciones que se hacen del culto y son un antecedente para pensar particularmente esta 
advocación en otros contextos en Argentina, sino que tienen la especificidad de marcar que aún esta devoción 
es una práctica que se festeja entre “bolivianos”. En Jujuy como lo han dado cuenta trabajos de Guzmán 
(2009) hay ciertas similitudes con el caso salteño, sin embargo la festividad es más prolongada en la ciudad 
de Salta. En relación a trabajos que ponen el acento en la relación entre fiesta y los estudios migratorios 
Herrera (2000) realiza un recorrido atento por éstos trabajos, analizando algunos que problematizan cultos 
religiosos y marianos (Bonaparte, 2005; Giorgis; 2004; Serafino: 2010, Passarelli y Gimenez: 2015).
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el noroeste argentino se registra en la década del ’60. Allí, intervinieron dos factores 
internos relacionados al contexto que atravesaba el país vecino: se presentó una baja 
capacidad de retención de mano de obra campesina más bajos niveles de producción 
que conllevaron a una migración a países limítrofes (Marshall y Orlansky, 1980). El 
´85 también marca un antes y después en la historia de inmigrantes bolivianos, ya que 
debido a la aplicación de políticas neoliberales -como la privatización de las minas- con 
el consecuente deterioro de la vida campesina boliviana impacta en flujos migratorios 
internos y externos (Domenech y Magliano, 2007).

Entre los periodos de inmigración boliviana brevemente mencionados, se 
ubica la historia del caso a analizar, cuya esclava17 de la primera imagen de la Virgen 
se llamaba Elba, mujer jujeña, casada con un hombre boliviano, la cual curaba y 
realizaba milagros con el bulto de la Virgen. Según el relato de las familias, la estampa 
de Urkupiña se la regala una comadre de la difunta Elba, Silvia, hace más de treinta 
y seis años. Actualmente, el grupo organizador de la fiesta tiene un altar en la casa 
de los Flores ubicado en el Barrio Miguel Ortiz18, donde alberga a más de cincuenta 
imágenes de Urkupiña, todas “hijas” dirá Lía, del bulto de Elba, marcando con su relato 
la reproducción del culto.

El grupo de familias organizadoras se encuentra conformado por los cinco hijos 
de Elba que constituyen la familia Flores, todos nacidos en la ciudad de Salta. La segunda 
familia es la comadre de Elba, Lía, quien participa junto a su hijo Pedro y conforman la 
familia Camacho. Ambos nacieron en Sucre, Bolivia. Finalmente el compadre de Elba, 
Julio, junto a su mujer, sus dos hijos y nietos forman la tercera familia organizadora, 
los López. Julio y su mujer nacieron en La Paz, mientras que hijos y nietos nacieron en 
Salta. Según Pedro, en la fiesta “son más salteños que bolivianos, el culto ya está muy 
instalado aquí”,19 resaltando con su frase no sólo la asimilación del culto, sino como los 
cuerpos que transitan ese territorio están inscriptos en diversas identificaciones.

De acuerdo al relato del grupo de familias, el culto tiene una expansión entre 
los vecinos del barrio y años más tarde en la ciudad, hacia mediados de la década del 
‘90. Esta expansión coincide con una etapa histórico-política del país ligada a procesos 
neoliberales que conllevaron a una desestructuración social que devino en pérdidas de 
identidad y falta de horizonte social. En este contexto, se dan una serie de emergencias 
religiosas donde se mezclan los símbolos, los fetiches, los rituales, las creencias oficiales 
y no oficiales ayudando a re-construir la identidad y en muchos casos la solidaridad, 
17 La “esclava” es el término nativo de la práctica que designa a quienes poseen y deben encargarse de 

cuidar la imagen (ya sea con flores, limpiar el altar, cambiar vestidos y joyas). Algunos esclavos tienen 
más de una imagen a su cargo y, en las percepciones de los creyentes, no es bien visto comprar el bulto 
dado que es la Virgen quien elige a su esclavo. De esta manera, muchos esperan que les sean regaladas 
o que por promesa un esclavo pase la imagen a otra persona donde media una relación familiar o de 
parentesco ritual como ser comadre, compadre, madrina, ahijado/as (Guzmán, 2009).

18 De acuerdo a la Dirección Estadística de Salta y en base al último censo poblacional del año 2010, el 
barrio presenta un 70% de habitantes bolivianos e hijos de bolivianos, siendo uno de los sectores con 
mayor residencia de inmigrantes del país homónimo.

19 Frase extraída de una entrevista realizada a Pedro el día 15 de agosto del año 2015 durante la fiesta en La 
Caldera- Salta.
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como base del tejido social (Dri, 2003). De acuerdo a indagaciones recientes, la Virgen 
de Urkupiña en Jujuy tiene este período de origen y visibilización (Guzmán, 2009) 
mientras que en la ciudad de Salta y de acuerdo al relato de las familias, coincide más 
con una etapa de expansión.

Entre el año 2010 y 2011 se presenta una creciente visibilización en los medios 
de comunicación20 locales por la fiesta de la Virgen de Urkupiña que se realizaban en 
las calles de diferentes barrios de la ciudad: los esclavos y devotos llevaban la imagen 
en autos o colectivos hasta la Iglesia de los barrios en medio de música, papel picado 
y danzas de caporales, pedían la bendición para la Virgen y regresaban a la casa de 
los dueños de las imágenes de la misma manera. Allí, hay un punto de inflexión21: los 
medios locales comienzan a hablar de “ruidos molestos” e incluso concejales plantearon 
la posibilidad de sancionar una ordenanza que prohíba la realización del culto porque 
era ruidoso22. En lo no dicho, la devoción estaba en un proceso de territorialización del 
espacio público consagrado, tradicionalmente, a festividades como el culto del Milagro 
(Nava Le Favi, 2013 y 2016).

En el año 2013, el Arzobispo de Salta se pronuncia a favor de la devoción 
de Urkupiña y anuncia la llegada de la imagen original de Bolivia a la ciudad para 
el siguiente año. Posteriormente a ese evento, comenzó a centralizarse la novena y 
procesión en la Iglesia del Pilar, lugar donde se encuentra la réplica exacta del bulto de 
Urkupiña. A principios del año 2015, la institución emite un comunicado23 invitando a 
los devotos a hacer sus donaciones para construir un santuario cerca de uno de los cerros 
que rodea la ciudad y con ello, establecer una territorialidad “legítima” para realizar el 
culto por parte de la Institución24 e, implícitamente, controlar la creciente expansión que 
tiene el culto en la ciudad25.

20 Al respecto, hay indagaciones que van mapeando enunciados de la prensa gráfica local durante el periodo 
citado donde se puede observar cómo el culto se comienza a visibilizar desde el estigma, es decir, con 
connotaciones negativas las cuales sedimentan la imagen de un culto “ruidoso” que “invade” el espacio 
público (Nava Le Favi, 2016).

21 Se podría leer en esa inflexión la capacidad de inculturación (Irarrázaval, 1994) de la Iglesia y de los 
medios de la prensa gráfica en cuyos enunciados existe una inscripción del discurso católico (Nava 
Le Favi, 2013; Cebrelli, 2010). Este proceso puede encontrarse en la necesidad de modificar el 
comportamiento que adoptaban los devotos del culto porque -en lo no dicho- lo “ruidoso” o lo “molesto” 
también da cuenta de una disputa por quién tiene el monopolio religioso.

22 Fueron diversos los intentos de ediles de sancionar ordenanzas prohibiendo la realización del culto de 
Urkupiña por los ruidos molestos como el concejal Aroldo Tonini, en el año 2012. Diputados provinciales, 
como Ricardo Alonso se manifestaron en contra del culto con fuertes posiciones xenófobas, provocando 
que el Consulado Boliviano se pronunciara en contra de estos dichos: http://www.fmcapitalsalta.
com/noticias/1612/alonso-exprese-la-preocupacion-de-los-vecinos-por.html. Sin embargo, luego del 
pronunciamiento a favor del culto por parte de la Iglesia, el Concejo Deliberante declara de interés 
cultural la visita de la Virgen a Salta en el año 2014 http://www.cdsalta.gob.ar/sites/default/files/user/
upload/VERS-TAQ-14Mayo2014-PDF.pdf

23 El comunicado se encuentra disponible en: http://www.arquidiocesissalta.org.ar
24 Este dato es producto de observaciones participantes que se realizan desde el año 2013 en diversos 

barrios de la capital salteña. Hasta mediados del 2013 y principios del 2014 podría pensarse que el culto 
de Urkupiña es “disperso” en cuanto espacio legitimado para realizar la devoción, ya que dependía del 
lugar donde residían o querían festejar el culto sus promesantes.

25 El Arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, ha dispuesto que la novena y la procesión se realicen 

http://www.fmcapitalsalta.com/noticias/1612/alonso-exprese-la-preocupacion-de-los-vecinos-por.html
http://www.fmcapitalsalta.com/noticias/1612/alonso-exprese-la-preocupacion-de-los-vecinos-por.html
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El concepto de estrategia, tal como lo piensa De Certeau (1996) permite 
comprender la posición de la institución en relación a la devoción, cómo intenta nuclear 
la práctica en un espacio producido/demarcado desde la visión católica, regulando los 
usos y significaciones que hacen los devotos del culto. Así, la prohibición del alcohol 
o pirotecnia en la Iglesia del Pilar muestra cómo se ha tratado de imponer una forma y 
un espacio para los festejos que dista de la manera en la que los devotos “salteños” y 
“bolivianos” viven el cumpleaños a la “Mamita”.

Podría sostenerse que el grupo de familias Flores- Camacho- López marcan 
tácticas populares al no participar de los espacios que ha legitimado la Iglesia Católica, 
en tanto la familia sigue manteniendo la “fiesta” de la Virgen en el ámbito privado. 
Este aspecto sobre cómo se tensiona lo privado/lo público debe comprenderse en el 
seno de las disputas que instaló el modernismo: se establece la masculinidad en el 
espacio público y lo femenino en el espacio doméstico (González Sthepan, 1995). 
Además, habilita pensar la manera en que los rituales católicos son permitidos en ese 
espacio público en la ciudad de Salta,26 mientras aquellos que están fuera del canon 
deben restringirse al ámbito privado reproduciendo la dicotomía civilización/ barbarie 
(González Sthepan, 1995). En este sentido, Bourdieu (2013) piensa que la puesta en 
escena de ceremonias colectivas no sólo ordena los pensamientos y sentimientos del 
grupo que participa, sino que también implica una eficacia simbólica sobre los cuerpos y 
las creencias en estrecha relación con los espacios que se transitan. Las procesiones son 
realizadas en lugares públicos/ masculinizados (González Sthepan, 1995) con fuegos 
de artificios, bailes, música, configurando una práctica que no se encuadra en el marco 
de lo regulado por el dogma católico y produciendo una tensión/disputa, al punto tal de 
necesitar excluir la devoción de los centros de visibilidad y poder. Si el ámbito privado 
posibilita ciertas flexibilidades y lo público es el espacio de la norma, de la censura, es 
en esta intersección de espacios y de actores que se construye esta territorialidad vivida 
y habitada por cuerpos que practican una fiesta a “la Mamita” lejos de lo legitimado por 
la Iglesia local.

El cumpleaños a la “Mamita”: lo “andino” y la heterogeneidad cultural
Son las ocho de la mañana del día 15 de agosto y las familias ya están en la 

finca en La Caldera donde realizarán la fiesta. Un cartel con los colores de la bandera 

en la Iglesia del Pilar, además de prohibir la utilización de bebidas alcohólicas para “chayar”, ritual que 
tiene un espesor temporal andino y que se efectúa en otras fiestas a la Pachamama. La situación sobre la 
prohibición del uso de elementos significativos en el culto es una situación común en otras experiencias 
a nivel país, como las analizadas por Pasarrelli y Gimenez (2015) en el caso de La Plata. Sin embargo, 
allí la tensión con la Iglesia local presenta otros matices, dado que la institución no puede rechazar 
abiertamente las prácticas del culto por miedo a perder sus influencias en el barrio donde están insertas.

26 Al respecto, hay un trabajo que indaga cómo el culto del Milagro en Salta cuenta con la legitimación de la 
Iglesia y del municipio, al punto tal que no sólo los días de la festividad están declarados como feriados sino 
que –además- no puede realizarse ningún otro evento cultural (Nava Le Favi, 2013). El culto del Milagro, 
forma parte del catolicismo popular y está sedimentado en las representaciones de los medios- incluso de los 
gobiernos de turno- como parte de la “salteñidad”, mientras que el culto de Urkupiña vendría a disputar los 
espacios (incluso el público) históricamente consagrado a ésta devoción colonial (Nava Le Favi, 2016 y 2013).
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salteña, boliviana y argentina dice “Feliz cumpleaños, Mamita”. La imagen de la Virgen 
de Elba (que unas horas antes recibió la bendición en la Iglesia Santa Rita de Cassia) 
ingresa primero al predio en medio de aplausos, música de caporales y fuegos de artificios. 
Seguidamente, entran las otras imágenes “hijas” de la Virgen y se ubican en una enorme 
mesa en la entrada. A los pies de los bultos, las familias van dejando tortas y también velas. 
Cada uno de los participantes se prepara para compartir una jornada completa en la finca. 
Hay abundancia: mucha comida, más de cien cajones de cerveza para chayar las piedras 
y alacitas27 todos elementos donados por los creyentes. Allí, las personas ríen y “festejan” 
el cumpleaños. Lía dirá emocionada que la alegría es porque la Mamita es “cumplidora”28 
otorgándole al culto un estatus de efectividad en la relación divinidad-creyentes.

 Los devotos se ubican por diversos lugares, los espacios no están disciplinados/
demarcados, los niños corren, juegan, las familias conversan, algunas tocan la 
guitarra, cantan. Los Camacho están cerca de la gruta de la Virgen, allí Pedro maneja 
los micrófonos y la música. Sin embargo, todos pueden utilizar los equipos y hacer 
pedidos29. Antes del almuerzo, Lía y la familia López lideran una peregrinación hacia 
la cima del cerro, donde bajan las piedras que entre todos los participantes chayaran 
con cerveza y romperán para –de acuerdo al tamaño- saber la abundancia que deparará 
el próximo año. Antes de repartir las tortas, cantarán entre todos el cumpleaños a la 
Virgen, aplaudirán y tirarán fuegos de artificios.

La manera de festejar el culto implica ciertas inscripciones con las 
manifestaciones de la cultura popular/carnavalesca bajtiniana: hay formas y rituales 
de espectáculos eximidos del dogmatismo religioso, todos los devotos “viven” la fiesta 
y no son simples espectadores, hay un contacto libre y familiar entre los presentes y 
ese espacio habitado. La fiesta, en este sentido, puede ser comprendida como parte de 
los rituales que altera el equilibrio de las jerarquías sociales (Da Matta, 2002; Velasco, 
1996 y Ortember, 2013), configuración que causa la reproducción de representaciones 
estigmatizantes sobre el cuerpo de los devotos en la prensa salteña (Nava Le Favi, 2015 
y 2016) y una necesidad de disciplinar el culto por parte de la Iglesia.

 La fiesta posee aspectos simbólicos y contextuales que resuenan en las 
prácticas y los discursos de este grupo de familias que sólo pueden ser entendidas si 
se sitúa a la religiosidad mariana como una forma de occidentalización de los pueblos 

27 Las alacitas son elementos materiales que remite a la reproducción en miniatura de bienes inmuebles: 
casas, autos, certificados de salud, de estudios entre otros. En los festejos, las personas compran las 
alacitas como un acto simbólico de adquisición de esos bienes que le brindará la Virgen.

28 Frase de una entrevista realizada a Lía el día 15 de agosto de 2015 durante la fiesta a la Virgen en La 
Caldera- Salta.

29 Gavazzo (2006) y Grimson (1999) han dado cuenta de que no existe homogeneidad dentro las 
colectividades bolivianas, sino una lucha por el prestigio que se manifiestan – por momentos- en los 
rituales. Este proceso da cuenta que es necesario romper con la mirada de una cultura estática (Herrera, 
2000). Más allá que la problemática esbozada no es objeto de este trabajo, se hace necesario mencionar 
que existen tensiones/disputas por la legitimidad dentro del grupo organizador, las cuales se plasman en 
prácticas como el manejo del micrófono. Si bien todos pueden usarlo, es la familia Camacho quien se 
encarga de los equipos y se encuentra durante toda la fiesta al lado del mismo, una puja simbólica que da 
cuenta de quién tiene – en algún punto- la regulación de la palabra.
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americanos que permitieron apropiaciones y disputas de significaciones por parte de 
los colonizados (Fogelman, 2006). De Certeau también nombra este proceso cuando 
se pregunta cómo fue el “éxito” de los colonizadores españoles sobre las etnias indias 
“cómo ésos indios hacían de las acciones rituales, de las representaciones o de las leyes 
que les eran impuestas algo diferente a lo que el conquistador hacía con ellas” (De 
Certeau, 1996: 43). Esas “otras” formas fueron amalgamándose, sobre-imprimiendo 
significados en ritualidades hegemónicas católicas, dando lugar a una heterogeneidad 
cultural, categoría trabajada por Cornejo Polar (2005) para dar razón de los procesos 
de producción de literatura pero que posibilita comprender aspectos socio-culturales 
diversos: el concepto refiere a esa traducción (heteroclítica, quebradiza, múltiple) de un 
universo cultural a otros. Esa no coincidencia necesaria entre la producción y recepción 
del enunciado en diversos universos es lo que definiría la heterogeneidad (Cebrelli, 
2008) que está presente en ciertas prácticas rituales que reproducen las familias, las 
cuales están vinculados con “lo andino”30 que pervive en diversas formas de religiosidad 
mariana (Canepa Koch, 1998).

 Este trabajo se centra en un elemento material y significativo en la construcción 
de esa territorialidad en relación al espesor temporal y la heterogeneidad cultural: el uso 
de las “piedras” durante la fiesta, por considerarlo un factor distintivo de sobre-impresión 
de significaciones en formas de religiosidad mariana. En este sentido, hay estudios que 
han determinado que las huacas, como lugares sagrados, podían ser cerros, piedras, ríos 
dedicados a deidades las cuales fueron funcionales para los procesos de occidentalización 
(Salazar Soler, 1997). En este complejo proceso, la imagen de la Virgen fue fundamental 
para la colonización (Fogelman, 2006) porque para las etnias indias tenían otra significación: 
desde la visión andina la forma triangular de las imágenes marianas era similar a los 
cerros donde habitaban los apus, dioses sagrados (Gisbert31, 2010). Esa identificación 

30 Hay diferentes discusiones respecto a “lo andino”: Kaliman sostiene que “lo andino” pensado como un 
“inconsciente colectivo” es más una dimensión política que intenta generar una imagen totalizante y está 
vinculada a una especie de restauración panandina. Otros autores, desde una perspectiva geográfica y que 
recuperan aportes de la arqueología piensan que existen países Andinos, los cuales serían “Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Entre estos países se pueden diferenciar los 
plenamente andinos como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, de aquellos que poseen un ámbito andino 
más marginal, tal el caso de Venezuela, Chile y Argentina” (Guerrero, et al 2011). El culto de Urkupiña, 
como culto boliviano tiene elementos andinos que se entraman en una territorialidad que involucra al NOA. 
Esto posibilitaría comprender una dimensión más de las apropiaciones que se hacen del culto.

31 La autora tiene un trabajo interesante que piensa la relación entre la Imagen de la Virgen María, el cerro 
Potosí y el apu Pachamac, donde por ejemplo, en una pintura de “la Virgen- Cerro” en el museo de 
La Moneda en Potosí se da cuenta de éste proceso: “En tiempos virreinales fue representada la Virgen 
María como “madre tierra” en forma explícita; el ejemplo más importante es el cuadro existente en el 
museo de la Moneda (Potosí) donde María y el Cerro de Potosí son un todo. En el lienzo se muestra la 
montaña con rostro femenino y un par de manos con las palmas abiertas. Es la imagen de María inserta 
en el cerro y coronada por la Trinidad. Al pie pueden verse el papa Pablo III, un Cardenal y un Obispo; 
al lado opuesto, Carlos V y un indígena cuya capa ostenta la cruz de Alcántara, seguramente se trata de 
un cacique donante. Todos están de hinojos y ante ellos el mundo. En la falda del cerro está el Inca Maita 
Cápac, el cual según algunos historiadores, es quien conquistó el Collasuyo” (Gisbert, 2010: 177). Esto 
posibilitaría pensar, cómo la imagen triangular de la Virgen encuentra conexiones con la forma de los 
cerros (Ibídem).
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diferencial a las impuestas por la Institución Católica, posibilita comprender un aspecto 
más de las condiciones de producción del culto de Urkupiña, devoción colonial boliviana 
que actualiza diversos elementos andinos en el relato y en las prácticas.

La heterogeneidad se presenta transversalmente a otro proceso de “apropiación” 
que sigue marcando la manera en la que se configura esa territorialidad: la familia quiere 
“que (el culto) sea como en Bolivia”,32 de allí que hayan buscado un lugar geográfico 
similar al relato de aparición, cerca de un cerro donde puedan extraer las piedras. Éstas 
son “chayadas” con hoja de coca, papel picado y cerveza. Luego, son quebradas por 
cada familia para saber cuántos favores recibirán de la “Mamita”, es decir, son un 
indicio de la abundancia y un nexo entre el devoto y su divinidad. La hoja de coca para 
los pueblos andinos también era una ofrenda para las huacas, junto a piedras, plantas 
y animales (Pimentel33, 2009) que pervivieron en rituales marianos. El uso del alcohol 
en ceremonias andinas tenía como simbolismo una comunión afectiva y espiritual 
(Irarrázaval, 1994) lo que amerita a pensar en el espesor temporal de las prácticas que 
actualizan -en la reproducción de rituales- otros tiempos históricos y, transversalmente, 
sus prácticas hablan y dicen múltiples territorios que se funden, conviven y disputan.

El uso de alcohol, de fuegos de artificios y las piedras son elementos denostados 
y no incluidos en las ceremonias que realiza la Institución Católica en Salta a Urkupiña, 
además que son utilizados por la prensa gráfica para identificar negativamente la 
práctica del culto (Nava Le Favi, 2015). Allí, podría leerse no sólo la inscripción del 
discurso religioso (canónico) en los medios, sino también el espesor temporal de una 
representación católica, dado que desde la edad media el dogma ha buscado suprimir 
y, posteriormente, “purificar” las fiestas populares por dos cuestiones: una teológica 
asociada a pensar las prácticas como vestigios paganos y, por el otro, una moral al 
considerar que son momentos propicios para el pecado (Burke, 1978). El pensamiento 
racionalista separó la experiencia cuerpo/mente y homologó esa separación entre lo 
civilizado y primitivo (Miguez, 2002), cavilaciones que perpetúan en la visión católica 
y en la concepción de cómo se pueden habitar y decir desde los lugares de poder 
ésos espacios públicos/privados. La cuestión moral y teológica que impone la Iglesia 
local se basa en la prohibición/censura en la utilización de elementos constituyentes 
de las prácticas rituales e incluso en generar acciones como la traslación a una 
territorialidad aislada del centro de la ciudad para disciplinar el culto: una situación 
que debe comprenderse en términos que la devoción implica una experiencia que pasa 
necesariamente por el cuerpo de los devotos y en espacios que se construyen por las 
agencias como desjerarquizados. Las significaciones otorgadas por los fieles a la cerveza, 

32 Frase extraída de una entrevista a Pedro el día 15 de agosto de 2016 durante la fiesta a la Virgen en La 
Caldera- Salta.

33  Como lo detalla este autor, debido a que había numerosas deidades, los colonizadores mandaron a identificar 
y extirpar todas las “idolatrías”. Para ello, se elaboraron listados de Huacas, como es la Instrucción para 
descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas, atribuida al párroco Cristóbal de Albornoz, 
quien la habría escrito a finales del siglo XVI. Este documento, como lo sostendrá Pimentel (2009), es una 
descripción de los lugares y las ofrendas, entre las cuales se encontraba la hoja de coca.

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73562001000200002&script=sci_arttext#5
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las piedras, la fiesta son fundamentales para pensar simbólicamente esta territorialidad 
marcada por diversas memorias, tiempos, relatos e identificaciones.

“¡Gracias, Virgen de Urkupiña!”34: apreciaciones finales y pre-liminares
La indagación intentó re-construir diversos aspectos contextuales del culto 

de Urkupiña en la ciudad de Salta: el mapeo se efectuó a partir de la categoría de 
territorialización para problematizar las dimensiones que adquiere la devoción y su 
inscripción en el espacio público. En contrapartida, se pensó el proceso de centralización 
que intenta imponer la Iglesia en Salta y cómo allí el municipio juega un papel 
importante en la legitimación de los cuerpos que “pueden” habitar el espacio público. 
Paralelamente, la categoría de territorialidad posibilitó reflexionar sobre las prácticas 
que realiza el grupo de familias en las que se centró el análisis; los lugares transitables, 
visibles, habitados y reconocidos por los devotos y las resistencias a aquello que, desde 
diversos espacios de poder se intenta “institucionalizar”, cuadricular, disciplinar e 
imponer.

Las formas y los lugares para festejar el culto que dispone la Iglesia, no está 
en los parámetros de lo legítimo de las representaciones y prácticas de este grupo de 
familias: se presentan grandes diferencias entre las formas de concepción y vivencia 
del culto. El caso, permite pensar que hay resistencia a lo instituido y, en un complejo 
proceso, también hay una validación de las prácticas por los devotos que trasciende 
y se valida por fuera de aquello que el Arzobispo de Salta dispone. Este aspecto está 
vinculado con el tiempo ellos se adjudican ser los devotos más antiguos de la ciudad 
y a partir de allí, continúan realizando los rituales que distan de lo “establecido” por 
la institución. En este sentido, el término de religiosidad popular permite pensar cómo 
la práctica del grupo constituye una territorialidad atravesada por la negociación y 
conflicto con lugares de poder.

El análisis es una primera aproximación al caso e intenta ser un aporte al campo 
religioso mariano salteño y, por lo mismo, ofrece un enclave en términos territoriales/
temporales para reflexionar sobre las identificaciones, las memorias, las prácticas, los 
discursos, las representaciones de un grupo de familias que “viven”- a su modo- el 
cumpleaños a la “Mamita”.
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“ENFOCAR NUESTRA TRINCHERA”. EL SURGIMIENTO DEL CINE 
INDÍGENA EN LA PROVINCIA DEL CHACO (ARGENTINA)

“Focusing our trench”. The rise of indigenous cinema in the Chaco province 
(Argentina)

Carolina Soler* 

Resumen
Este artículo propone un recorrido por diferentes hechos sociales y políticos que contribuyeron a 

la formación de un espacio de cine indígena en el entramado estatal de la provincia del Chaco. Tras brindar 
un panorama regional para entender el surgimiento de los medios indígenas en Latinoamérica, destaca tres 
hitos claves que hicieron posible el surgimiento de este cine en dicha provincia, articulando lo que ocurría 
a nivel local, nacional y continental. Finalmente, en el marco del cine, reflexiona acerca del vínculo entre 
indígenas, Estado y colonialismo.

<Video indígena> <Provincia de Chaco> <Medios indígenas> <Cine latinoamericano> 

Abstract
This article examines different social and political events that led to the formation of an Indigenous 

Cinema Space within the State in the province of Chaco. After providing a regional overview to understand 
the emergence of Indigenous Media in Latin America, this article highlights three key milestones that 
made possible the emergence of this cinema in the province of Chaco, articulating what happened at 
local, national and continental level. Finally, it reflects on the link between indigenous people, State and 
colonialism within the framework of cinema.

<Indigenous Video> <Chaco Province> <Indigenous Media > <Latin-American Cinema>

Recibido: 18/02/2017//Aceptado: 22/03/2017

Abordaje
En el año 2008, en el entramado estatal de la provincia del Chaco, surgía un 

espacio de formación audiovisual para indígenas; este hecho, precursor en Argentina, 
se articulaba con otras experiencias similares que ocurrían a nivel internacional, en un 
marco político nacional en el que el desarrollo de la comunicación audiovisual recibía un 
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especial apoyo. En este artículo busco arrojar algo de luz en torno a esos primeros pasos 
del cine indígena chaqueño, haciendo foco en los actores sociales locales, indígenas 
y no indígenas, quienes generaron alianzas y rupturas con los otros niveles antes 
mencionados. Para ello será necesario poner la experiencia chaqueña en un contexto 
más amplio y analizar cómo se constituyeron en Latinoamérica distintos centros de 
producción audiovisual indígena, asociados a lo que se dio a llamar “movimiento 
panindígena”1 (Jackson y Warren, 2005; Salazar, 2002; Schiwy, 2010).

 Desde 2010 me he acercado a distintas experiencias de cine indígena; a algunas 
de ellas, desde la lectura bibliográfica y el visionado de filmes, y a otras, desde la 
experiencia de campo. Tuve la oportunidad de trabajar hibridando mi tarea antropológica 
con la enseñanza de cine; primero con comunidades shuar (jíbaros) de la Amazonía 
ecuatoriana en 2014 y luego, desde marzo de 2015 hasta octubre de 2016, con comunidades 
principalmente qom (tobas) de la provincia del Chaco. El análisis que aquí me propongo 
forma parte de mi investigación doctoral en antropología y comprende algunas reflexiones 
que espero desarrollar más extensamente durante la escritura de mi tesis.

Este artículo se origina en los relatos en primera persona de algunos de los 
protagonistas locales que hicieron posible la puesta en marcha del cine indígena en 
Chaco: Marcelo Pérez, fundador y primer director del Departamento de Cine y Espacio 
Audiovisual del Chaco, que albergó el Área de Cine Indígena —primera en el país—; 
Juan Chico, referente qom (toba) que estuvo al frente de esa área desde su formación 
hasta 2015; Bashe Charole, referente y comunicadora qom que desde mediados de los 
años 1990 trabaja en proyectos de comunicación indígena, primero radiales y luego 
audiovisuales; y Lecko Zamora, referente wichí (mataco) que acompañó sostenidamente 
espacios vinculados al arte y cine indígenas en la provincia del Chaco2. Las fuentes para 
la redacción de este artículo han sido los relatos de estas personas, así como también 
artículos periodísticos que han brindado precisiones sobre fechas y nombres que se 
escapaban a la memoria en el relato oral. También fue imprescindible visionar algunos 
filmes (citados al final de la bibliografía), para poder comprender la categoría “cine 
indígena” con la singularidad con la que fue apropiada en esa provincia.

Principalmente buscaré analizar los contextos, a nivel internacional, nacional 
y local3, que acompañaron a la formación de un área de cine indígena en la provincia 
del Chaco. Mucho quedará por decir sobre cómo este espacio se fue transformando, 

1 Movimiento surgido en los años 1980 y consolidado en los años 1990 en torno a la conmemoración de 
los 500 años de la llegada de los primeros colonizadores europeos a América.

2 Agradezco a cada una de estas personas, quienes, a través de los años, con y sin grabador mediante, 
compartieron historias sobre cine, luchas y militancias sociales; su mirada crítica y aguda ha 
transformado sustancialmente mis reflexiones y ha abierto nuevos sentidos a mi investigación. También 
debo agradecer a Viyen Leiva, comunicador qom con quien compartí varios encuentros y quien me invitó 
a El Impenetrable chaqueño en diciembre de 2014 para acompañar algunas proyecciones en torno al 
cine indígena en el marco del festival Anaconda; aunque no guardé un registro sonoro de nuestras largas 
conversaciones, sus historias marcaron mi visión sobre Chaco, su cine y su gente.

3 Con el término local hago referencia principalmente a acontecimientos que ocurrieron en la provincia 
del Chaco. Utilizo “local” en vez de “provincial” para no confundir las trayectorias de los actores con las 
políticas provinciales, aunque estos dos elementos se articulan en varias ocasiones.
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debilitando y fortaleciendo con los cambios políticos y con las disputas internas de los 
comunicadores indígenas que trabajan en cine. Varias cuestiones tensionan este relato: 
¿cómo se articulan las luchas que sostienen comunicadores indígenas en distintas partes 
de las Américas con lo que ocurre en Chaco a nivel local?, ¿en qué sentidos puede el cine 
ser considerado una herramienta de lucha?, ¿considerar el cine indígena como un cine 
militante implica imponer una función externa a las ontologías indígenas chaqueñas?, 
¿cómo se sostienen las prácticas por fuera o por dentro del Estado?, ¿cómo resuelven 
distintos grupos indígenas la articulación en tensión con los Estados provincial y 
nacional para llevar adelante sus demandas y reivindicaciones?

Medios indígenas, un panorama americano
Cuando estaba comenzando a escribir este artículo recibí la triste noticia de que 

la organización Vídeo nas aldeias, con más de 30 años de experiencia formando cineastas 
indígenas a lo largo y ancho de Brasil, corría serios riesgos de tener que cerrar sus puertas 
y quedar reducida su página web, bajo las nuevas políticas de Estado de ese país y a la 
pérdida progresiva de apoyo financiero internacional4. Treinta años no es poco tiempo 
para sostener proyectos de este tipo, “imperceptibles” en el sentido de la poca visibilidad 
de las minorías que representan, en Estados nación que miran a otro lado y que cada vez 
que se les habla de los indígenas prefieren imaginarlos con plumas y taparrabos.

Las sociedades colonialistas, a través del cine (Gustavsonn y Giordano, 2013; 
Wilson y Steward 2008; Raheja, 2013), la fotografía (Edwards, 1997; Giordano, 2004, 
2012 y 2013, Butto, 2012) y la literatura (Vickers, 1998), han construido históricamente 
una imagen del indígena a su antojo, y el hecho de que los propios indígenas aprendan 
a utilizar las herramientas de representación de Occidente puede ser entendido 
como un paso hacia la autodeterminación, aunque, como se discute en este artículo, 
una apropiación de ese tipo involucra procesos complejos que vale la pena analizar 
detenidamente. En 2008, cuando en Chaco comenzaban a dictarse talleres de cine, 
salía a la luz el libro Global indigenous media: cultures, poetics and politics, en el 
que Pamela Wilson y Michelle Stewart reunieron artículos en torno a los usos de los 
medios de comunicación indígenas en los cinco continentes.5 Esto nos da la perspectiva 
para ver que ya en ese momento una gran diversidad de pueblos indígenas se había 
apropiado de distintas herramientas audiovisuales, con procesos singulares en cada 
región del globo. También nos da la pauta de que para analizar el cine indígena en 
Argentina —específicamente en Chaco— hay que realizar un alejamiento de escala para 
comprender su anclaje en ese entorno internacional.

4 Más información disponible en: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/25/O-que-é-o-
projeto-‘V%C3%ADdeo-nas-Aldeias’-e-por-que-ele-está-ameaçado

5 Esta compilación no fue la primera; antes, Lila Abu-Lughod, Faye Ginsburg y Brian Larkin (2002) 
habían abierto la discusión, con el libro Media Worlds: Anthropology in a New Terrain, en torno a la 
formación de un nuevo campo en antropología: la antropología de los media (media anthropology). Allí 
habían reunido trabajos acerca de ese nuevo “terreno”, entre los que podemos encontrar algunos artículos 
ya clásicos sobre cine indígena (Ver: Terence Turner y F. Ginsburg). Lo que se proponían los autores era 
visibilizar y agrupar las experiencias antropológicas en torno al estudio de los medios de comunicación.

file:///D:/DOCUMENTOS/Dise%c3%b1o/Folia%20Hist%c3%b3rica%20del%20Nordeste/2017/FHND_28/art%c3%adculos/ok/ 
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Estas apropiaciones de los medios audiovisuales, que todavía hoy siguen 
pareciendo novedosas, acaban de cumplir medio siglo. Un punto de partida posible ha 
sido la iniciativa comandada por Sol Worth, John Adair y Richard Chalfen, cuando en 
junio de 1966 enseñaron a los indios navajos (diné) a utilizar cámaras de 16 mm (Worth 
y Adair, 1970 y 1972). Esta primera experiencia experimental, que Worth clasificó como 
“antropología de la comunicación visual” (1981), se tituló Navajo Film Project y quedó 
atrapada en el marco de una investigación antropológica cuyos resultados se volcaron 
en el resonante libro Through Navajo Eyes (Worth y Adair, 1972). Es notorio que con el 
correr de los años tuvo mayor eco el hito de dar un primer paso hacia un cine participativo, 
que los resultados de una investigación en la que se pretendía buscar la “gramática” visual 
“universal” predicada por Chomsky en los años 1960 (Chomsky, 1979). De todas formas, 
los siete cortometrajes agrupados bajo el título Navajo Film Themselves6, que por mucho 
tiempo han sido de muy difícil acceso7, fueron recientemente recuperados y restaurados 
—ese material pudo ser proyectado en 2012 frente a algunos de sus realizadores y sus 
familias—. Los primeros cineastas navajos fueron Mike Anderson, Al Clah, Susie Benally, 
Johnny Nelson, Mary Jane Tsosie, Maxine Tsosie y Alta Kahn (Peterson, 2013).

Pero, más allá del hito inaugural que significó la experiencia de los navajos 
de Arizona, el video indígena como movimiento social tiene otro desarrollo histórico. 
Antes de avanzar sobre ello, debo aclarar que utilizo principalmente el término cine y 
no video a lo largo de este artículo, porque así se denomina a esta práctica audiovisual 
en la provincia del Chaco, tanto en los festivales como en los talleres y espacios de 
producción en los que he trabajado. De todos modos es importante remarcar —como lo 
proponen Francisco Salazar y Amalia Córdova (2008)— que la expresión video indígena 
fue apropiada y resignificada en Latinoamérica como una posición política crítica, con 
miras a la autodeterminación y revitalización cultural de muchos pueblos, y que bajo esa 
denominación se ha ido formando una corriente en torno a la realización audiovisual a 
lo largo del continente americano8. En cuanto al surgimiento de esta corriente, Salazar 
y Córdova refieren que:

6 Navajo Film Themselves (Los navajos se filman a sí mismos) incluyó los cortometrajes Intrepid Shadows 
(Sombras intrépidas), de Al Clah; The Navajo Silversmith (El navajo orfebre), de Johnny Nelson; A 
Navajo Weaver (La tejedora navajo), de Susie Benally; Old Antelope Lake (El antiguo lago antílope), 
de Mike Anderson; Second Weaver (Segunda tejedora), de Alta Kahn; The Shallow Well Project (El 
proyecto del pozo plano), de Johnny Nelson, y The Spirit of Navajos (El espíritu de los navajos), de 
Maxine Tsosie y Mary Jane Tsosie.

7 Hasta hace algunos años se los conservaba sólo en formato analógico de 16 mm en el Center for Mass 
Communication de la Universidad de Columbia y en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

8 No hay un término unificado que haga referencia a la apropiación de herramientas audiovisuales por 
parte de los indígenas. En Brasil, por ejemplo, se habla de vídeo índio (Carelli, 2011); en Estados 
Unidos, de indigenous media (Ginsburg, 1991), y en México, de video indígena (Wortham, 2013). En 
Nueva Zelanda, los maoríes hablan sencillamente de cine (Gauthier, 2008), aunque es cierto que sus 
realizaciones son más cercanas al cine industrial. Como alguna vez dijo Claude Chavrol, “un cinéaste 
ne mérite ce nom que du moment où il sait qu’il fait” (Aumont, 2011). En ese sentido, el término “cine” 
puede ser anclado en un saber, una decisión o una acción realizativa, lo que abre un espacio amplio desde 
el punto de vista creativo. Igualmente, no descuidamos las importantes raíces históricas del término 
“video indígena” en el contexto latinoamericano.
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“el surgimiento, en los últimos veinte años, del video indígena 
en Latinoamérica no está confinado al legado de los métodos 
participativos del cine etnográfico ni al interés de algunos 
realizadores de cine etnográfico en las luchas de los indígenas 
por la supervivencia cultural. Este primer impulso provino del 
trabajo antropológico realizado desde las ONG de comienzos 
de los años 1980 —y no sólo de los cineastas etnográficos que 
trabajaban a nivel comunitario—, que percibían el interés y la 
demanda particular de los activistas indígenas hacia las radios 
y el video como instrumentos de acción política” (Ibíd.: 44)9.

A lo que principalmente se refieren estos autores es a las iniciativas que se 
sostuvieron en el tiempo desde finales de los años 1980 (Salazar y Córdova, 2008; Córdova, 
2011, Schiwy, 2009) y a los centros más prolíficos en cuanto a la realización y la distribución 
de video indígena, que se encuentran en el sur de México, en Bolivia y en Brasil (en estos 
países se han establecido importantes programas de comunicación y formación audiovisual). 
En Brasil y en Bolivia, por ejemplo, organizaciones como Vídeo nas Aldeias (Video en las 
aldeas) (Carelli, 2011 y 2013; De Carvalho et al, 2011) y el Centro de Formación y Realización 
Cinematográfica (CEFREC) (Zamorano, 2009, s.f.; Schiwy, 2009), respectivamente, han 
diseñado y perfeccionado métodos de enseñanza que permitieron la puesta en marcha de 
escuelas itinerantes de formación de cineastas indígenas a lo largo y ancho de estos países; en 
la actualidad hay cineastas indígenas suficientemente formados para impartir ellos mismos 
estos conocimientos.

Otras experiencias se pueden encontrar en Ecuador y en Colombia y, en menor 
escala, en Chile, Argentina y Paraguay. La Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de Ecuador (CONAIE), por ejemplo, posee su propio departamento de comunicación 
(Schiwy, 2009) además, en ese mismo país, organizaciones más pequeñas han trabajado 
durante los últimos años para brindar herramientas audiovisuales a comunidades 
indígenas, como el caso de El Churo Comunicación y Etsa-Nantu/Cámara-Shuar. Los 
kichwas amazónicos de Sarayaku tienen su propia productora de cine y cuentan con 
realizadores de renombre internacional, como Eriberto Gualinga, Alberto Muenala, 
kichwa de la sierra, es otro cineasta ecuatoriano muy activo. En Colombia, el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC) es uno de los focos de mayor producción 
audiovisual de ese país, sobre todo a partir de la labor del pueblo nasa (Schiwy, 2009). 
Las producciones audiovisuales indígenas se han ido articulando paulatinamente a 
través de festivales y redes virtuales que se integran a nivel mundial con la participación 
de otros pueblos y colectivos, como los afrodescendientes, las personas desplazadas y 
otras minorías (Córdova, 2011).

La apropiación de los medios de comunicación no es un hecho aislado, sino que 
forma parte de procesos de autodeterminación movilizados por luchas y reivindicaciones 
de distintos pueblos. Estos movimientos reivindicativos surgieron a mediados de 
los años 1980 y confluyeron a comienzos de los 1990 cuando muchos indígenas se 
9 La traducción es propia.
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negaron a aceptar los festejos por el quinto centenario de la llegada de los colonizadores 
europeos a América, lo que fue tomado, siguiendo al antropólogo chileno José Bengoa 
(2009: 8), como “símbolo de resistencia y reconstrucción de sus identidades étnicas”. El 
cambio de década fue testigo de muchas movilizaciones, principalmente en los países 
con mayor presencia indígena, como Ecuador, México o Bolivia. En ese marco se creó 
en 1985 la Coordinadora Latinoamericana de Cine de los Pueblos Indígenas (CLACPI), 
organizada en la Ciudad de México durante el “I Festival Latinoamericano de Cine y 
Video de los Pueblos Indígenas”. A partir de la aparición de esa coordinadora, distintos 
colectivos de comunicación comenzaron a organizar festivales generalmente bianuales 
en distintos países latinoamericanos10.

En la medida en que algunas experiencias fueron cobrando visibilidad, como la 
de los kayapo Mekaron Opoi D’joi (El que crea las imágenes), iniciada por Mônica Frota 
en 1987 y continuada por el antropólogo norteamericano Terence Turner (Turner, 1990 
y 1992), los festivales de la CLACPI, en sus selecciones y premiaciones, comenzaron 
a ponderar el proceso de realización audiovisual —la poética, siguiendo la etimología 
de la palabra poiesis— por sobre la estética audiovisual, con la idea de mostrar la 
producción de un cine enraizado socialmente (Córdova y Salazar, 2008). Se empezó a 
premiar filmes que no necesariamente respondieran a los cánones estéticos de la industria 
occidental —ni apuntaran a la excelencia técnica—, pero que estuvieran atravesados 
por procesos de realización que involucraran lo comunitario o dieran testimonio de 
procesos políticos y sociales. De ahí que varios autores11 plantearan repensar el cine 
indígena como una continuidad del cine revolucionario de los años 1960 y 197012, al 
que denominarían video imperfecto, como lo propone el manifiesto del cubano García 
Espinosa (1970). El video imperfecto es un tipo de medio audiovisual que escapa a los 
cánones occidentales de la perfección: “los medios imperfectos suponen una búsqueda 
constante de nuevos lenguajes, lenguajes despreocupados por la perfección técnica o 
por las reglas convencionales de los modos de representación y narración” (Córdova y 
Salazar, 2008: 50)13.

Tres hitos claves para comprender el surgimiento del cine indígena en el Chaco
Al principio de 2008 se empezó a gestar un espacio audiovisual para indígenas 

en el marco institucional de la Subsecretaría de Cultura del Chaco14. En ese ámbito 
comenzó el dictado de talleres de formación audiovisual y se creó el festival de cine, que 

10 Los festivales internacionales de la CLACPI tuvieron lugar en México (1985), Brasil (1987), Venezuela 
(1990), Perú (1992), Bolivia (1996), Guatemala (1999), Chile (2004), México (2006), Bolivia (2008), 
Ecuador (2010), Colombia (2012) y Chile-Argentina [Wallmapu] (2015). Fuente: http://www.clacpi.org/
actividades/festivales-internacionales/que-son/

11 Ver: Córdova, 2011; Córdova y Salazar, 2008; Salazar, 2004, Schiwy, 2009; Zamorano, 2009.
12 Ver: García Espinosa: “Por un cine imperfecto” (1982 [1970]); Gluber Rocha: “Una estética del hambre” 

(1965) y Fernando Solanas y Octavio Getino: “Hacia un tercer cine” (1966).
13 La traducción es mía.
14 Ver: más adelante el desarrollo de esa subsecretaría y las distintas denominaciones de los espacios de cine 

que albergó en su interior.
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tuvo continuidad, año tras año, hasta el presente. Producto de los talleres se han rodado 
películas de ficción y documentales, algunas aún sin editar y otras que han sido estrenadas 
en pantalla grande y consagradas por un público pequeño pero cautivo. A través de los 
festivales de cine se fue compilando material para formar una videoteca de más de cien 
películas en torno a la temática indígena, que en los últimos años se han proyectado 
de forma itinerante por la provincia. En cuanto a la singularidad de esta iniciativa, es 
importante remarcar dos aspectos: por un lado, que se trata de un fenómeno precursor en 
Argentina —mismo si es posible encontrar realizadores y colectivos de cine indígena a 
lo largo del país, no existen otras provincias donde haya surgido un espacio institucional 
estatal que brinde cámaras y asesoramiento a la población indígena de esta forma—. 
Por otro lado, si algo caracteriza a los proyectos estatales, al menos en Argentina, es 
que son difíciles de sostener en el tiempo: el apoyo político —y económico— suele ser 
fluctuante según los vaivenes institucionales y los cambios de gestión.

En Chaco, estos espacios de formación audiovisual estuvieron en gran parte 
vinculados al Estado provincial y, más específicamente, se originaron junto a la creación 
del Instituto de Cultura del Chaco15 (ex Subsecretaría de Cultura). La estructura del 
Estado, que estabiliza temporariamente sus políticas es atravesada por activistas —
indígenas y no indígenas—, políticos y artistas cuyo trabajo fue imprescindible para la 
creación del espacio de cine indígena. Sin un análisis de las trayectorias personales de 
estos actores sería imposible comprender el surgimiento de los espacios institucionales 
que dieron acceso al cine como “tecnología de mediación”, parafraseando a Faye 
Ginsburg (2011: 241).

Al abordar el cine indígena en el marco del Estado provincial no estoy asumiendo 
que no podamos encontrar otros tipos de expresiones independientes —yo misma trabajé 
con comunidades qom fuera de todo tipo de estructura estatal e institucional—. Los 
indígenas chaqueños han aprendido a vincularse y desvincularse del Estado generando 
estrategias de subsistencia y espacios de trabajo y reivindicaciones en un nudo de 
relaciones siempre complejas, y, como mostraré más adelante, existen intentos de los 
propios indígenas de generar organizaciones de comunicadores audiovisuales por fuera 
de la estructura estatal.

Para comprender la puesta en marcha de este espacio de cine hay tres hitos 
fundamentales a tener en cuenta, que muestran diferentes dimensiones del cine y las 
luchas de los pueblos indígenas, y que articulan los distintos niveles de análisis (local, 
nacional e internacional). En primer lugar, un hecho puntual —pero fundamental— 
fue la entrevista a Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre de Napalpí, realizada 
en enero de 2008 por Juan Chico, Lecko Zamora, Desiderio Lorenzo y David García, 
junto con Marcelo Pérez y Rafael Medina como técnicos audiovisuales. En segundo 
lugar, la creación del Instituto de Cultura del Chaco, que se diera en el marco de la Ley 
Provincial de Cultura —impulsada tras el cambio de Gobierno provincial de 2007—, y 

15 Cabe aclarar que el financiamiento a través del Estado chaqueño no implica un ajuste de los contenidos. 
Ésa es una de las ventajas de realizar un cine, como lo expresa Alfonso Gumucio Dagron (2014), “de por 
sí invisible, tan invisible como las propias comunidades que representa”.
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la creación, dentro de este instituto, del Departamento de Cine y Espacio Audiovisual 
(DeCEA) en el marco del crecimiento de la industria cinematográfica nacional. Por 
último, la organización del primer Festival de Cine Indígena en Chaco, en agosto de 
2008, en el que el equipo del CEFREC de Bolivia impartió talleres de cine comunitario 
por primera vez en la zona.

Lo local. Mostrar “la alegría de sobrevivir”
En los primeros días de enero de 2008, algunos referentes indígenas se acercaron 

a Marcelo Pérez para pedirle si los podía acompañar a entrevistar a Melitona Enrique, 
una de las últimas sobrevivientes de la masacre de Napalpí.16 “. Ante este pedido, desde 
el DeCEA se organizó la visita, que tuvo lugar el 15 de enero de ese mismo año. Los 
entrevistadores fueron Juan Chico, Lecko Zamora, Desiderio Lorenzo, David García, 
acompañados por Teresa Artieda, mientras que Rafael Medina y Marcelo Pérez se 
encargaron de la parte técnica del registro audiovisual. “Estuvimos todo el día, desde 
temprano, hablando con ella; después nos invitó a comer. Entonces, de esa entrevista 
se sacó un video, y nos dio la posibilidad de decir realmente cómo fue, porque hay 
libros contradictorios”, explicó Lecko Zamora. La entrevista fue editada por Alejandra 
Muñoz —integrante del equipo del DeCEA— y se titula Ra nqa’ alaxa ÿo’ot ra tonaxac 
(La alegría de sobrevivir)17. Tiene una duración de 6 minutos y muestra un fragmento 
de la entrevista en la que la protagonista recuerda la masacre, que tuvo lugar cuando 
ella tenía poco más de veinte años. La matanza indiscriminada de ancianos, niños y 
mujeres, el escape al monte de los sobrevivientes, los días de hambre y miedo que 
pasaron escondidos, la represión militar, la imposibilidad de enterrar a los muertos. 
“Murieron todas nuestras abuelas. ¡Qué se van a enfrentar a las armas de fuego! Iban 
cayendo las ancianas, que estaban cantando” —recuerda Melitona en la entrevista.

En ese año, Juan Chico y Mario Fernández —maestro bilingüe qom—, estaban 
por publicar el libro Napa’lpí. Ltaxayaxac yi ntago’q. Napa’lpí. La voz de la sangre, y 
ya habían entrevistado a Melitona sin poder guardar un registro audiovisual. Ese trabajo 
estaba orientado a la búsqueda de la visibilización de la historia reciente indígena, 
noción que proviene de los historiadores del siglo XX —del estudio de las guerras, 
totalitarismos, genocidios y crímenes contra la humanidad de ese siglo— (Franco y 
Levín, 2007). La historia es “reciente” no sólo por una escasa profundidad temporal: 
16 En 1911 se creó la Reducción Civil de Napalpí (hoy denominada Colonia Aborigen Chaco) del Territorio 

Nacional del Chaco. Una vez consumada la conquista militar del territorio chaqueño, las reducciones 
fueron utilizadas para restringir geográficamente a las poblaciones indígenas, a fin de llevar adelante la 
colonización con el asentamiento de población migrante y dar avance a la frontera agrícola. A comienzos 
de los 1920, los indígenas de Napalpí comenzaban a manifestarse en contra de las malas condiciones de 
vida asociadas al trabajo en la explotación algodonera; surgieron nuevos líderes religiosos y diferentes 
manifestaciones de descontento. Los terratenientes alertaron al gobernador del Territorio Nacional, 
Fernando Centeno, y, el 19 de julio de 1924, las Fuerzas Armadas aniquilaron a más de 400 indígenas, 
principalmente moqoit (mocovíes) y qom (tobas). Esta matanza es recordada como la masacre de Napalpí. 
Ver: Juan Chico y Mario Fernández (2008), Edgardo Cordeu y Alejandra Siffredi (1971), Nicolás Iñigo 
Carrera (1984) y Jorge Ubertalli (1987).

17 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xtfwlX4pzhQ&t=181s
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¿cómo definir qué es poco o mucho de acuerdo a la historia?, ¿a qué historia?, ¿con 
qué criterios?, ¿respecto a qué disputas de poder? Es reciente porque habla de pasados 
presentes, imborrables, pasados que no pasan (Conan y Rousso, 1994), “como algo 
atragantado en la garganta-memoria de sectores de la sociedad que no lo pueden dejar 
pasar-olvidar porque sí, así como así”18. Siguiendo a Enzo Traverso (2007) podríamos 
proponer que hay memorias oficiales, resguardadas por instituciones, incluso por los 
Estados, y memorias subterráneas, ocultas o prohibidas; memorias “fuertes” y “débiles” 
según las llama este autor. Habría que preguntarse en qué lugar de esa tensión entraría 
la historia indígena, la historia narrada por indígenas, a los que la noción disciplinar 
de historia ciertamente les es ajena, pero que están atravesados por estas memorias 
recientes imborrables. Un grupo de militantes por la “causa indígena19” del que Juan 
Chico es referente imprimió en unas remeras Napalpí, memoria, verdad y justicia20, 
queriendo alertar sobre el ocultamiento de la historia de las masacres. Ese esfuerzo 
por hacer visible el ejercicio de la violencia de Estado llevó, a través de la entrevista 
a Melitona Enrique, a encontrar la posibilidad de otorgar un nuevo tipo de visibilidad, 
complementaria a la escritura.

En este sentido, los indígenas chaqueños dieron sus primeros pasos en el cine, 
porque encontraron en él una herramienta para dar testimonio de su historia, de las 
masacres de las que fueron víctimas. Juan Chico, quien nunca se interesó por aprender 
a utilizar la cámara, estuvo al frente del Área de Cine Indígena desde su inicio, porque 
el cine, en Chaco, es una herramienta más en la tarea de visibilizar un universo negado 
y olvidado por la historia y la sociedad argentina.

Juan Chico y Lecko Zamora —referentes del pueblo qom y wichí, 
respectivamente— ya habían trabajado juntos en acercar una reflexión sobre el mundo 
indígena chaqueño a distintos sectores de la población. Lecko Zamora me explicó 
que ambos, entre 2005 y 2007, habían llevado adelante la iniciativa de ir juntos a las 
universidades a encontrarse con estudiantes para discutir sobre filosofía y política, no 
desde una postura partidaria, sino en la búsqueda de generar un debate con los jóvenes 
universitarios en plena formación intelectual, con la expectativa de sensibilizar a 
aquellos que en unos pocos años serían los nuevos profesionales chaqueños. Lecko 
recordó la iniciativa con las siguientes palabras:

“Íbamos en el tiempo libre para compartir lo que nosotros 
hacemos, para visibilizar las cuestiones indígenas. Todos los 
argentinos peleando para que vengan... O hablar de Marx, de 
Mao y de todos esos, pero no saben nada de los indígenas, ¿no? 

18 Aquí estoy parafraseando a Mauro Greco, doctor en Ciencias Sociales (UBA), durante su exposición en 
el marco de ciclo de conferencias La maison divulga, Maison de l’Argentine, Paris, diciembre de 2016.

19 Juan Chico, en reiteradas ocasiones, se ha referido a los reclamos indígenas y a la lucha por el 
reconocimiento como la “causa indígena” (conversaciones personales).

20 En Argentina, esta expresión hace referencia a la utilizada en la lucha de los organismos de derechos 
humanos por el esclarecimiento de la desaparición forzosa de personas perpetrada por la última dictadura 
militar (1976-1983). A partir de ley 25.633 (2/08/2002) se creó el Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas.
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Viva Perón, viva Evita y todo eso. O Ilia y qué se yo; Balbín, 
lo que quieras, ¿no? Pero no pasa nada con los indígenas [...] 
[Los estudiantes universitarios] siempre han seguido teorías 
foráneas, con diferentes concepciones políticas, filosóficas, 
que ellos aprenden en la Universidad, pero ni siquiera hacen 
cosas así —fuertes, grosas— para los pueblos indígenas, 
estando tan cerca. Y todo se debe a que es la Universidad. Y 
desde arriba empiezan a decir qué es lo que van a estudiar, qué 
es filosofía y qué no es filosofía y todas esas otras cosas [...] En 
este mar de confusión uno se agarra del tronco que se acerca, 
con el que cree que puede salvarse, con el que cree que puede 
flotar y que puede nadar. Entonces tratamos de llevar nuestro 
tronquito para que se agarren de ahí, o que vean que por lo 
menos estamos ahí, que hay un tronquito ahí que llamamos 
indígenas”.

Esta actividad de visitar las facultades tuvo continuidad hasta 2007, cuando 
comenzó a gestarse el Instituto de Cultura de Chaco; Chico y Zamora abandonaron los 
pasillos de las facultades para abocarse a trabajar en esa nueva institución.

A diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte de los países latinoamericanos, 
Argentina se construyó cómo Estado nación a partir de un discurso de borramiento 
de los indígenas; hubo una operación de tachado, de negación21. Como afirma Miguel 
Bartolomé (2003), “el mito de un inmenso territorio ‘desierto’ y sólo transitado por unas 
cuantas hordas de cazadores ‘bárbaros’ ha sido particularmente grato a la historiografía 
argentina, en tanto fundamentaba el modelo europeizante bajo el cual se organizó el 
proceso de construcción nacional”. El avance agroganadero sobre territorios indígenas 
chaqueños desde finales del siglo XIX —a la par de la estabilización de las fronteras 
del Estado argentino—, con su consecuente desertización mediante el talado de bosques 
nativos y la sobreexplotación del territorio, llevó a que los sobrevivientes de las avanzadas 
militares tuvieran que optar entre resistir habitando en tierras inhóspitas, invisibilizarse 
en las periferias urbanas o insertarse forzosa y precariamente en el mercado laboral o 
en la red político-asistencialista de un Estado y una sociedad que les daba la espalda. 
La entrevista a Melitona Enrique, como primer hito de este cine local, fue un medio 
que se concibió para la visibilización de los genocidios perpetrados y de las formas de 
resistencia indígena; hacer cine se transformaba en una forma de reflexión y de registro 
del tiempo que pasa, y movilizaba a un colectivo de personas que, en marzo de 2008, 
empezó a participar del DeCEA y a iniciarse en el uso de las herramientas audiovisuales.

De esta manera, el dispositivo audiovisual se sumó a un abanico de otros 
dispositivos que se usaban para echar luz sobre distintas luchas y con miras a una 
autonomía y al desarrollo de una voz propia. Ya vimos que Juan Chico lo hizo a través 
de la escritura y que, junto con Lecko Zamora, se abocaron en esa misma dirección en 
el ámbito universitario. A su vez, desde finales de los años 1990, en El Impenetrable 
21 Al respecto ver Bartolomé, 2003, Briones, 2004; Lenton, 2005; Ramos, 2009.
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chaqueño se pusieron en marcha algunas radios indígenas. Bashe Charole, que formó 
parte de esa iniciativa, recuerda: “Fue ahí que empezamos a decir que está bueno ir 
tejiendo de a poco esta construcción de comunicación propia; hicimos todo un trabajo 
de hormigas, de muchos años, y recién en el año 2002 empezamos a hacer un proyecto 
más grande que tiene que ver únicamente con lo radial”. 

El panorama nacional y la puesta en marcha de un espacio de cine indígena
El 10 de diciembre de 2007, Jorge Milton Capitanich, del Frente para la Victoria22, 

asumió la gobernación de la provincia del Chaco. Este cambio de gestión ocurría a la vez 
que Cristina Fernández de Kirchner sucedía a su marido en la presidencia de la nación 
y ponía a los Gobiernos nacional y provincial bajo un mismo color partidario23, en un 
momento en el cual el kirchnerismo estaba fortalecido como fuerza política y en el que se 
evidenciaba un crecimiento económico. Esa coyuntura brindó la oportunidad de generar 
algunos cambios institucionales en la provincia y a la formación del Instituto de Cultura.

Hasta 2007, la gestión provincial de la cultura del Chaco había estado centralizada 
en la Subsecretaría de Cultura, que contaba con un reducido equipo de funcionarios. El 
cambio de Gobierno propició la reestructuración de esa área y un importante aumento 
de la inversión para su funcionamiento; se abrieron diferentes áreas de trabajo y se 
nombró a cargo de ellas a especialistas en cada tema. Marcelo Pérez —gestor cultural, 
cineasta y primer director de lo que sería el DeCEA— lo explicó de la siguiente manera: 
“De pasar de tener que hablar siempre con una sola persona para pedir intervención del 
Estado en nuestra actividad —que era la subsecretaria de Cultura—, pasamos a que los 
referentes culturales, o los hacedores culturales, tuvieran a alguien a quien dirigirse afín 
a su profesión [...] Eso vigorizó mucho la cuestión cultural en la provincia”. Las personas 
que en un primer momento ocuparon estas áreas no eran necesariamente políticos que 
respondían a una estructura partidaria, sino especialistas competentes, lo cual dinamizó 
la gestión cultural provincial y propició el inicio de numerosos proyectos.

Es importante destacar que en Argentina, en los últimos veinte años, hubo 
muchos cambios políticos que dieron impulso a la industria cinematográfica y 
expandieron la diversidad de productos audiovisuales a lo largo del país. La Ley de 
Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica (Ley No 24.377), aprobada 
en 1994 y reglamentada en 1995, fue una primera herramienta de activación del cine, 
en un momento en el cual la industria atravesaba una profunda crisis y a contrapelo 
de las medidas neoliberales tomadas en los años 1990 por el Gobierno nacional, que 
apuntaban a un retiro del Estado ante el avance de un mercado desregulado (Cáceres y 
Cáceres, 2012; Messuti, 2014). Con esta ley se quintuplicó el Fondo de Fomento y se 
agregó un subsidio por “otros Medios de Exhibición” (medios electrónicos). De todas 

22 Coalición partidaria predominantemente peronista (sus miembros pertenecían mayoritariamente al 
Partido Justicialista), creada en 2003 para lanzar la candidatura del presidente Néstor Kirchner (2003-
2007).

23 Los doce años anteriores (1995-2007) había gobernado la Unión Cívica Radical: Ángel Rozas (1995-
1999 y 1999-2003) y Roy Nikisch (2003-2007).
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formas, las primeras ayudas que regulaba esta ley eran muy restrictivas en cuanto al 
tipo de películas que podían ser financiadas, ya que pocos directores y equipos técnicos 
cumplían con los requisitos de la denominada “primera vía” de fomento. Recién en 2004 
se abrirían más vías de financiamiento para directores nóveles24, aunque el ingreso de 
proyectos que involucrara a realizadores que no hubieran realizado filmes comerciales 
seguía siendo restringido.

Una brecha se abrió con la incorporación de concursos, como “Historias 
Breves”, “Telefilmes” u “Ópera Prima”, en los que los requisitos de antecedentes eran 
mucho más flexibles. En 2008 se crearon concursos de adquisición de los derechos de 
exhibición televisiva de productos digitales y se sumaron nuevos formatos digitales 
dentro de los aceptados para la difusión. Durante ese último período, en la región del 
Noreste Argentino (NEA), surgió una red de realizadores y festivales, y, gracias a las 
oportunidades que añadía esa gama de financiamientos nacionales, ya no era obligatorio 
hacer cine desde Buenos Aires.

Por otro lado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley Nº 
26.522) —mejor conocida como “Ley de Medios”—, sancionada en 2009, contempla 
la participación de los pueblos indígenas como realizadores y comunicadores. A partir 
de esta ley se incorporaron canales de televisión a la producción de films y se propició 
la exhibición de nuevos contenidos25. Varios comunicadores indígenas chaqueños 
participaron activamente de los foros26 de discusión que se habían convocado antes 
de su tratamiento en el Congreso, y esa experiencia ayudó a formar y profundizar 
la mirada de éstos sobre el derecho a la comunicación y a generar alianzas a nivel 
nacional con otros pueblos. La Ley de Medios trajo muchas expectativas y también 
grandes desilusiones. Por un lado, nunca llegó a ponerse totalmente en vigor durante 
el Gobierno kirchnerista y, con el cambio de gestión de 2015, varios artículos fueron 
modificados por el Decreto Nacional de Urgencia 267/2015, en sintonía con las políticas 
neoliberales que buscaba implementar el Gobierno de Mauricio Macri27; se quitaron 
varias de las restricciones a la creación de oligopolios privados, con miras a una 
desregularización del mercado, y se otorgó a la comunicación la categoría de mercancía. 
En lo que concierne a los pueblos indígenas, la Ley de Medios, en su Título V, indica 
que el 10% de los fondos recaudados mediante gravámenes (Artículo No 97) debe ser 

24 La tercera y cuarta vías de fomento, recién incorporadas, aceptaban películas dirigidas por personas 
que tuvieran “un filme estrenado comercialmente” —a diferencia de los cinco filmes exigidos por las 
vías anteriores—, y ya no se exigía demostrar la financiación de todo el proyecto en el momento de la 
presentación.

25 Los productos audiovisuales del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales 
Digitales para TV se difundirían en distintas señales televisivas (ACUA, INCAA TV) a través del Banco 
Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) (Messuti, 2014).

26 El proyecto de Ley fue enviado a la Cámara de Diputados el día 27 de agosto de 2009, tras los 24 foros 
y 80 charlas de discusión en todo el país, que junto con cartas y correos electrónicos generaron más de 
15 mil opiniones, comentarios y sugerencias sobre el texto y derivaron en aproximadamente cincuenta 
modificaciones —aunque ninguna medular— al anteproyecto original (Fuente: Fernando Cibeira en: 
Diario Página 12: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-130770-2009-08-28.html 28/08/2009)

27 Ver: Ley 27.078.
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destinado a “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de 
comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con 
especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización”. A su vez, bajo 
el Título IX —“Servicios de comunicación audiovisual de Pueblos Originarios”—, 
autoriza la instalación y el funcionamiento de servicios de radiodifusión AM y FM, así 
como de radiodifusión abierta. Lo cierto es que no hubo un real avance en ese sentido 
durante el kirchnerismo y, en la actualidad, nada indica que ese aspecto de la ley vaya 
a cumplirse.

En 2012 se lanzó el primer canal de televisión mapuche, Wall Kintun —
anunciado en un acto político el 7 de diciembre de 201228—, y seis meses después los 
miembros del consejo del canal denunciarían la falta de equipamiento, de entrenamiento 
audiovisual y de apoyo estatal en general. Si tenemos que analizar cómo el crecimiento 
de la industria audiovisual observado desde 2004 benefició a los pueblos indígenas, 
tendríamos que decir que lo hizo colateralmente: el estado de cosas generado propició la 
creación de festivales y el surgimiento de nuevos cineastas en la región del NEA, donde 
no había prácticamente producciones locales hasta fines de los años 1990. Muchos 
realizadores que habían migrado a Buenos Aires regresaron a sus provincias para hacer 
cine y, por otro lado, también cabe remarcar que el DCEA y sus festivales eran en parte 
financiados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Como decía, la reactivación del cine argentino impulsó sólo colateralmente 
al cine indígena chaqueño. Para que el cine indígena diera sus primeros pasos fue 
imprescindible la trayectoria de distintos actores locales chaqueños, y entre ellos, 
Marcelo Pérez, quien en el año 1995 había comenzado a llevar el cine al interior de 
Chaco en su vehículo particular y proyectaba películas en las regiones inundadas. 
“Hubo una inundación; entonces yo agarré mi Jeep y llevábamos un televisor grandote, 
así, con una videocassettera VHS, e íbamos a los centros de inundados y les pasábamos 
películas a los chicos; eso fue como el puntapié inicial”, me explicó. En el año 1997, 
la Subsecretaría de Cultura proveyó a Pérez y sus colaboradores de una camioneta 
para dar continuidad a esa tarea, y ese proyecto innovador se constituyó en uno de los 
antecedentes del Programa Nacional de Cinemóviles, lanzado en 1998 por el INCAA. 
Entre 1997 y 1999, Marcelo Pérez viajó a Buenos Aires para formarse en la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y, a su regreso, 
se integró al programa del que había sido precursor. Durante el período en que Pérez 
viajó proyectando cine por la provincia, también tuvo la oportunidad de dictar algunos 
talleres sobre el terreno, y, poco después, creó un departamento audiovisual en un centro 
de estudios de Resistencia. En 2007 fue convocado a presentar una propuesta para crear 
un área audiovisual en la Subsecretaría de Cultura; hasta ese momento no había un 
espacio de cine funcionando en la provincia y, como contó Pérez, “era una creación de 
cero, se iba a crear con la impronta de quien lo creara”.
28 Día en el que vencía el plazo determinado por la Corte Suprema de Justicia para la medida cautelar 

presentada por el Grupo Clarín —grupo económico que acapara una gran cantidad de medios de 
comunicación en Argentina— contra uno de los artículos de la Ley de Medios, por lo que ese día la 
normativa iba a entrar en vigencia plena.
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A comienzos de 2008 empezó a funcionar el Departamento de Cine y Espacio 
Audiovisual (DeCEA); Marcelo Pérez nos explicó que concibió este nombre de la 
siguiente manera: “‘De cine’ involucraba todo lo que tenía que ver con el cine y la 
industria: industria internacional, industria nacional e industria local; el cine de todos 
aquellos profesionales que queremos vivir del cine como una profesión. Y el ‘espacio 
audiovisual’ abarcaba todo lo demás: el cine como inclusión social, el video educativo, 
el cine en las escuelas... Todos esos espacios eran el ‘espacio audiovisual’, es decir, 
había un concepto”. En ese “espacio audiovisual” se crearía el Área de Cine Indígena, 
que dirigiría Juan Chico junto con un equipo de jóvenes comunicadores: Viyen Leiva, 
Bashe Charole, Aníbal Suárez y Diego Rivero, entre otros.

En el año 2007 se promulgó la Ley Provincial 6255 (Ley de Cultura)29, que 
permitió la creación del Instituto de Cultura de Chaco. Dentro de esa nueva estructura 
institucional, el DeCEA se convertiría en la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual 
(DCEA), de la que Marcelo Pérez estaría al frente hasta el año 2011 —y el Área de Cine 
Indígena cambiaría también su estatus a Departamento de Cine Indígena—. La DCEA 
tuvo continuidad con el estatus de dirección hasta diciembre de 2015, cuando la nueva 
gestión30 cambió el organigrama del Instituto de Cultura y la devolvió a su antigua, 
y más baja, jerarquía y, pasó a ser el Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes 
digitales (DCAAD).31

Tabla 132:
Período Marco Institucional Tipo de institución Sigla Cine indígena
12/2007-
03/2008

Subsecretaría de Cultura Área de Cine

03/2007-
04/2009

Subsecretaría de Cultura 
(transición a Instituto de 

Cultura)

Departamento de Cine y 
Espacio Audiovisual

DeCEA Área de Cine 
Indígena

(gestión indígena)
4/2009 - 
12/2015

Instituto de Cultura Dirección de Cine y 
Espacio Audiovisual

DCEA Departamento de 
Cine Indígena

(gestión indígena)
12/2015 - 
presente

Instituto de Cultura Departamento de Cine, 
Audiovisuales y Artes 

Digitales

DCAAD Área de Cine 
Indígena (gestión no 

indígena)

Tejiendo lazos con Latinoamérica: festivales, talleres de cine e intercambios entre 
pueblos

Cuando se decidió en marzo de 2008 organizar un festival de cine, se lo 
concibió fuera de los parámetros habituales que caracterizan a este tipo de eventos, 

29 Reglamentada el 19 de abril de 2009
30 Oscar Domingo Peppo sucedería a Jorge Milton Capitanich, ambos del Frente Para la Victoria.
31 De aquí en adelante me referiré al espacio institucional DeCEA/DCEA/DCAAD, de acuerdo al período 

histórico al que se haga referencia. La tabla 1 tiene el fin de que las siglas que corresponda utilizar en cada 
caso sean de rápida comprensión para el lector.

32 En esta tabla se resumen los nombres de las instituciones de cine de la provincia del Chaco desde 2007.
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generalmente anclados en centros urbanos y salas de cine. En sus comienzos, el Festival 
de Cine de los Pueblos Indígenas no se desarrollaba en una sola ciudad, sino que las 
proyecciones se realizaban en distintas localidades del interior de la provincia, en 
el seno de comunidades indígenas, y el último día se concluía con una “maratón”, o 
“proyección de cine continuado”, en Resistencia33. La idea era que el cine pudiera llegar 
a la mayor cantidad posible de personas, y con una selección internacional de películas 
que escaparan a los cánones establecidos de los festivales, en los que habitualmente se 
ponderan la excelencia técnica y el lenguaje audiovisual elaborado. Se buscó apuntar a 
lo que Salazar y Córdova (2008) entienden como cine imperfecto.

El INCAA realizaba todos los años un encuentro regional de “cinemovileros”34. 
Ese año —en el mes de agosto—, el encuentro sería en Chaco. Marcelo Pérez propuso 
a los cinemóviles de la región35 articular el encuentro con el 1er Festival de Cine de los 
Pueblos Indígenas. Algunos comunicadores36 que ya venían implicándose en el quehacer 
audiovisual o radial se encargaron de la producción y del enlace con las comunidades 
que serían sedes del festival. En cada cinemóvil viajaba un maestro bilingüe como 
intérprete, que acompañaría los debates en la propia lengua indígena de cada zona. 
El festival tuvo su proyección inaugural en el Teatro Griego de la ciudad de General 
San Martín, para luego “recorrer pueblos y parajes, visitando unas 45 comunidades 
originarias del Chaco, en un recorrido de 6.500 kilómetros durante tres días” 37, afirmaba 
la gacetilla de prensa. Marcelo Pérez nos explicó el costado militante y político que 
vehiculizaba la organización de estos festivales:

“El concepto era “cine indígena en las comunidades, para 
que las comunidades pudieran fortalecer procesos que 
vinieran llevando y vieran de qué manera pueblos de otros 
lugares han sobrellevado situaciones similares o problemas 
similares. Porque el festival era latinoamericano. Hicimos 
una convocatoria a toda Latinoamérica, a todos los países 

33 Este fue el formato del primer festival, que después se fue modificando y fue perdiendo progresivamente 
la itinerancia o, al menos, fue reduciendo su rango geográfico.

34 Así se denomina a quienes conducen las camionetas del “cinemóvil” y proyectan los filmes en el marco 
del Programa Nacional de Cinemóviles.

35 Participaron cinemóviles de Entre Ríos, Formosa, Tucumán, Corrientes y Chaco.
36 La noción de “comunicador indígena” viene de la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de 

Bolivia (CAIB) y de otras organizaciones que se articulan a través de la CLACPI. Esta noción define a 
los indígenas que buscan utilizar diferentes herramientas —la radio, la prensa, la escritura, el video, la 
televisión— para narrar, denunciar y tomar el control de la comunicación desde una mirada local, y para 
romper la mirada colonialista (Zamorano, 2009a y 2009b).

37 Algunas de las comunidades visitadas fueron, en orden alfabético, 10 de Mayo, Barrio Mapic, Barrio 
Toba, Basail, Cacique Pelayo, Castelli, Colonia Aborigen, Colonia Matheu, Comandancia Frías, El 
Colchón, El Espinillo, El Pastoril, El Sauzalito, El Tabacal, Fortín Belgrano, Fortín Lavalle, General 
San Martín, La Tigra, Laguna Lobo, Laguna Pato, Las Palmas, La Sirena, Las Tolderías, Machagai, 
Miraflores, Nueva Pompeya, Pampa Chica, Pampa del Indio, Paraje Yatay, Sáenz Peña, San Bernardo, 
Siete Árboles, Techat, Villa Ángela, Villa Berthet, Villa Río Bermejito, Vizcacheral y Wichí-El Pintado 
(Fuente: http://festivaldecineindigenaenchaco.blogspot.com.ar/2008/10/chaco-argentina-del-5-al-9-de-
agosto-de.html).
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de Latinoamérica para que presentaran películas hechas por 
indígenas o con temáticas indígenas”.

Los encuentros y proyecciones fueron espacios de debate, y estaba en el espíritu 
de la organización la intención de reunir a los tres pueblos indígenas reconocidos 
oficialmente por la provincia del Chaco: qom, moqoit y wichí. Un referente en cada 
zona38 fue convocado para colaborar en la producción.

Los festivales fueron la ocasión de reunir a indígenas de distintas zonas de 
la provincia para el aprendizaje de herramientas audiovisuales, y de articular lo local 
con otras experiencias a nivel latinoamericano. Los primeros cuatro años se invitó al 
equipo del CEFREC, de Bolivia, para dictar talleres. El CEFREC, desde fines de 1980, 
ha ofrecido formación cinematográfica a pueblos indígenas y campesinos de ese país, 
y ha acompañado procesos de autonomía, con miras a promover la pluralidad de voces 
a través del audiovisual. Iván Sanjinés y Milton Guzmán fueron los representantes que 
llevaron adelante los talleres durante esos primeros años. Esos cursos estaban orientados 
a la enseñanza del uso de la cámara y de la técnica a través de la experiencia; se aprendía 
haciendo y mirando “‘De una hora, veinte minutos de teoría y cuarenta de práctica’, nos 
decían los del CEFREC”, recordó Juan Chico.

El primer taller tuvo lugar en Villa Río Bermejito (localidad ubicada en la 
región del Impenetrable) y en él se propuso profundizar en el conocimiento de quienes 
ya tenían experiencia e iniciar a nuevos jóvenes. Se rodaron cortometrajes basados en 
consignas de aprendizaje y se visionaron filmes locales y de tierras lejanas, tan lejanas 
como la China imperial de las películas de Zhang Yimou; se vio cine, mucho cine, y se 
intentó transmitir la experiencia de una manera amplia, mostrando la gran diversidad 
de posibilidades que existen para el abordaje de la construcción narrativa y estética. 
Paralelamente, el equipo del CEFREC intentó formar “comunicadores” que pudieran 
construir una mirada propia sobre la sociedad y que pudieran entender el cine como 
“un instrumento para empezar a descolonizar ciertas cosas con respecto al cine”, según 
recuerda Juan Chico.

El equipo del CEFREC volvió en 2009 a dar un nuevo taller, esta vez en Wichí-
El Pintado39. En esta segunda etapa comenzó a gestarse el proyecto más ambicioso 
de concebir una película de ficción. Juan Carlos Martínez, moqoit de la zona de San 
Bernardo, fue el guionista que llevó a la pantalla una historia sobre el conflicto que 
atraviesan los jóvenes al tener que mediar entre el mundo criollo y el mundo indígena, 
sobre los consejos de los ancianos y sobre la vuelta a los ritos ancestrales a través de la 
danza y el espacio sagrado que representa para los moqoit la zona de meteoritos Campo 
del Cielo (González Zugasti, 2012; Giménez Benítez et al, 2000; López, 2011 y 2013). 
Este filme fue rodado en 2010 y se denominó La nación oculta40; es reconocido como 

38 Diego Rivero, de la zona qom de El Impenetrable; Rubén Lucas, de la zona wichí de El Impenetrable, y 
Juan Carlos Martínez, de la región moqoit cercana a San Bernardo.

39 Un paraje que no alcanza a tener 800 habitantes, en la zona wichí de El Impenetrable chaqueño.
40 El título completo de la película es La nación oculta en el meteorito. Aquí utilizamos la versión corta, 

porque es la forma en que sus realizadores se refieren al filme y como figura en la programación de los 
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el primer largometraje de ficción producido por indígenas chaqueños. Fue editado por 
algunos comunicadores qom que viajaron en 2011 a La Paz (Bolivia) para formarse 
en esta área, y la película pudo ser estrenada en el festival indígena de ese mismo 
año, en una ceremonia organizada por distintos pueblos indígenas, en la que todos los 
participantes fueron homenajeados; una verdadera fiesta.

El festival de cine ha tenido continuidad los últimos nueve años, con la 
particularidad de ser muy cambiante en cuanto a su ubicación en el calendario, 
financiamiento y formato. En varias ocasiones, por cuestiones de producción, se movió 
su fecha de inicio —a veces, por la falta de celeridad de los organismos estatales para 
aprobar el presupuesto; otras, por las propias dinámicas del Instituto de Cultura y del 
DCEA—. Hubo cambios y disputas que no desarrollaré aquí, pero, más allá de los 
vaivenes y de las modificaciones inesperadas, los organizadores han tratado de hacer 
coincidir los festivales con distintos eventos de importancia para los pueblos indígenas, 
esperando dar algún tipo de visibilidad a sus luchas41.

¿Por fuera o por dentro del Estado?
Cuando le pregunté a Juan Chico por qué insistían en trabajar desde el Estado, me 

respondió: “¿Por qué el Estado? Porque el Estado es el principal organismo que viola los 
derechos de los pueblos indígenas; o sea, en el marco de la reparación histórica, lo menos 
que pueden hacer es poner fondos y acompañar los procesos políticos realizativos”. La 
charla derivó en contemplar las complejidades de ese vínculo y en un intento laberíntico 
de definir qué es “el Estado”, y terminamos hablando sobre lo difícil que resulta, cuando 
se trata de iniciativas como el cine, salirse de la esfera estatal. De todas formas, trabajar 
en el Estado significa para algunos indígenas tener la posibilidad de cambiar las cosas 
desde adentro. Es interesante aquí hacer referencia a lo que González Zugasti (2012) 
expone en su trabajo con los moqoit, particularmente cuando conversa con Juan Carlos 
Martínez, guionista de La nación oculta, quien comenzó a trabajar dentro del Instituto de 
Cultura desde su creación. Martínez dice que un “choque de cosmovisiones se percibe 
en el carácter ‘cuadrado’ del Estado, es decir, su inflexibilidad, su postura inhumana y 
artificial, en contraposición con una visión indígena mucho más fluida y adaptable a la 
realidad”. Su manera de mediar entre ese aparente choque es trabajar desde adentro para 
cambiarlo; su propuesta “no es la de destruir el Estado, o enfrentarlo directamente, sino 
la de aprovechar los espacios que éste ofrezca para ir transformándolo hacia un modelo 
diferente, un Estado verdaderamente pluricultural” (Íbid: 132-133).

Entender el vínculo entre indígenas chaqueños y Estado excede ampliamente el 
espacio aquí disponible.42 Siguiendo el eje que propone este artículo, quisiera dejar dos 

festivales de cine indígena y en la videoteca del DCAAD.
41 Algunos ejemplos son el 19 de julio, aniversario de la masacre de Napalpí, y el día del debate por la ley 

de educación bilingüe en la provincia de Chaco, en el que como actividad dentro del festival se organizó 
una discusión con comunicadores de diferentes procedencias (Chile, Bolivia, Colombia) en la Cámara de 
Diputados de la Provincia.

42 Para tener una visión histórica de las políticas indigenistas del Estado provincial chaqueño habría que 
estudiar los distintos organismos creados para hacerse cargo de ellas, como la Dirección Provincial 
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cosas planteadas: en primer lugar, que la apropiación de las herramientas audiovisuales 
por los indígenas chaqueños podría ser entendida en relación a un malestar mayor de 
estos pueblos en cuanto a un diálogo asimétrico, en un marco histórico colonialista que 
les impone la definición de quiénes y cuáles son sus necesidades, sin permitirles un 
“derecho a réplica” para expresarse por sí mismos.

En general se mira con sospecha el rol de los intermediarios en su vínculo con 
el Estado y la sociedad envolvente, que coloca a los indígenas en el lugar de quienes 
tienen que ser “tutelados” por personas “mejor capacitadas” que puedan interceder por 
ellos. Lecko Zamora lo explicó así:

“Siempre, para hacer cualquier cosa indígena tiene que haber 
un Tarzán, un Superman, qué sé yo, un intermediario, ¿no? 
Siempre han sido los curas, los antropólogos, los sociólogos. 
Y en este caso podemos trabajar con cualquiera, pero vamos 
a hablar y vamos a consensuar qué es lo que vamos a hacer y 
qué es lo que nos parece a nosotros. [Los agentes del Estado 
sostienen que] “los indios todavía no están preparados para 
hacer eso, entonces somos necesarios. Y así siguen los años, 
¿no?; entonces son cuestiones que uno mira”.

En este sentido, la formación de un espacio de cine indígena en el DCEA se 
planteó como una posible vía para equilibrar ese diálogo siempre desbalanceado, y 
algunos indígenas vieron allí la oportunidad de resistir a la forma en que se tomaban las 
decisiones, sin consultarlos ni hacerlos partícipes; ese espacio, sin embargo, también 
generó varias rupturas a nivel interétnico. Para Juan Chico, Marcelo Pérez supo ver que 
“no podemos seguir trabajando para los indígenas y sin los indígenas”. De esa manera, 
el Departamento de Cine Indígena contribuyó a la autonomía en la construcción de los 
discursos que los representan.

En segundo lugar, quisiera dejar claro que existieron varias iniciativas organizativas 
—de mayor y menor envergadura— que buscaron alternativas al trabajo vinculado al 
Estado provincial. En 2009, durante los talleres de Wichí-El Pintado, los comunicadores 
indígenas chaqueños formaron la CAIA (Coordinadora Audiovisual Indígena Argentina). 
La creación de ese espacio fue motivado por la gente del CEFREC, quienes transmitieron la 
experiencia boliviana de la CAIB, fundada en 1996 a fin de poder coordinar las actividades 
que los comunicadores realizaban en distintos puntos del país43. En Chaco, esta organización 
fue pensada como un espacio de autonomía con respecto de las estructuras estatales que, 
gestionada por indígenas y sin intermediarios, pudiera articular los trabajos de búsqueda 
de financiamiento (paradójicamente, hasta el presente sólo ha conseguido financiamiento 

del Aborigen —creada en 1956 por el interventor nacional coronel Pedro Avalía—, que en 1987 sería 
reemplazada por el Instituto del Indígena Chaqueño (Carrasco y Briones, 1996), así como una compleja 
red de organizaciones religiosas, partidos políticos y ONG (Lenton, 2015).

43 Los trabajos del CEFREC y de la CAIB se articulaban en el marco de un plan nacional de comunicación 
indígena (Zamorano, 2009).
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del Estado) 44. La CAIA sirvió para dar visibilidad a los indígenas argentinos a nivel 
internacional. “Los del CEFREC nos contaban que en los encuentros que había en la región 
nunca había gente de Argentina, como también nos hablaban de ese discurso de que ‘en 
Argentina no había indígenas’; entonces, un poco para visibilizar”, explicó Juan Chico. La 
creación de esta coordinadora les permitió asistir a festivales nacionales e internacionales, en 
representación de un colectivo de comunicadores.

En el año 2012 se dio un debate al interior de la CAIA con la idea de darle 
alcance nacional a esta agrupación, pero no se logró el consenso absoluto; un 60% de 
los participantes votó a favor y se creó la Coordinadora de Comunicación Audiovisual 
Indígena Argentina (CCAIA). Algunos de los que estuvieron en desacuerdo, y que 
formaban parte de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación (ACIC) 
—fundada con anterioridad a la CAIA, en 1999— continuaron su tarea por fuera de 
la coordinadora y obtuvieron la personería jurídica como asociación en 2013. Este 
grupo escindido, actualmente conformado por 27 comunicadores, siguió trabajando 
principalmente en la zona de El Impenetrable.

Desde 2011, el Estado ha ido reduciendo progresivamente el apoyo económico 
al Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, y ya no se pueden afrontar visitas 
internacionales, proyecciones en el interior de la provincia ni el pago de premios. Según 
Marcelo Pérez, “el Estado, a través de la DCEA, se retrajo en cuanto al apoyo —no fue 
el mismo en 2008 que en 2011, en 2012 o en 2013—, y esa asociación [la coordinadora 
indígena] no tuvo las posibilidades, digamos, de comandar el proceso; entonces es como 
que empezó a flaquear, ante la ausencia del Estado”.

El cine, ¿una herramienta de lucha?
Si nos acercamos a la diversidad de experiencias de cine indígena en 

Latinoamérica, resulta complejo comprender en qué sentidos este cine puede servir 
como “herramienta de lucha”. En rasgos generales, el cine de lucha o militante está 
asociado al documental, que registra procesos sociales de primera mano para evidenciar 
conflictos. El docudrama y la docuficción45, géneros muy utilizados en Bolivia desde el 
CEFREC-CAIB (Zamorano, 2009; Schiwy, 2009), han servido también como medio de 
denuncia y de visibilización de problemáticas sociales.

44 Las distintas escuelas de formación de cineastas indígenas de Latinoamérica, al menos las que se han 
sostenido en el tiempo —Vídeo nas aldeias en Brasil (Carelli, 2013; Aufderheide, 2008) y Promedios 
comunicación en México, entre otras—, han trabajado por fuera del Estado y han sido financiadas por 
organismos internacionales. Por lo general, las experiencias financiadas totalmente por el Estado no 
han perdurado, como el caso del programa Transferencia de Medios Audiovisuales a Comunidades y 
Organizaciones Indígenas (TMA), dependiente del Instituto Nacional Indigenista de México, que ha sido 
borrado de un plumazo por los cambios de la coyuntura política (Wortham, 2005 y 2013).

45 En este caso los realizadores ficcionalizan situaciones de la vida real, y la ficción funciona como un 
espacio idóneo para denunciar, pero sin criminalizar a los individuos ni a las instituciones implicados en 
conflictos, además de mostrar realidades que desde el documental en primera persona podrían generar 
efectos disruptivos no deseados.
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Durante 2014 visité en dos oportunidades la Cordillera del Cóndor (Amazonía 
ecuatoriana), donde el pueblo shuar se encuentra amenazado ante el avance de la minería 
extractivista sobre su territorio. El proyecto Etsa-Nantu/Cámara-Shuar46, en el que 
participo, es una respuesta a la demanda de las comunidades de aprender a usar cámaras 
como herramientas de denuncia a la violencia de la que son objeto. Sorprendentemente, 
cuando llegamos a dar los talleres al centro Kupiamais47, nos propusieron filmar 
ficciones: historias ancestrales shuar que formaban parte de su universo mítico. Para ello 
necesitaban aprender a escribir un guión (narrativo y técnico), a diseñar escenografías e, 
incluso, a realizar algunos “efectos especiales”.48 La pregunta que se impuso fue: ¿por 
qué un pueblo que tiene enfrentamientos con el Estado —incluido el Ejército— y con 
megaempresas multinacionales decide contar historias mitológicas? Aquí se planteó la 
urgencia por un cine que recupere historias que se “están yendo”: si falleciera esa abuela 
de más de 90 años de la cual se tomó el relato para hacer la película, ya no podríamos 
contar ese mito —o al menos no esa versión—.

A través de ese cine se busca que alrededor de un televisor de 14 pulgadas, como 
el que teníamos en la selva, esas historias lleguen a las nuevas generaciones. Como 
me dijo un joven de Pampa del Indio (Chaco) durante los talleres de cine del Festival 
de Cine de los Pueblos Indígenas de 2015, “la televisión ha reemplazado al fogón, 
momento en que los abuelos nos contaban historias; ahora, las familias nos reunimos en 
torno a la televisión por las noches, y lo que queremos nosotros es “descolonizar” esa 
televisión para seguir aprendiendo nuestras historias”. Juan Chico, para quien no se ha 
llegado a cumplir el objetivo de que la “cámara esté al servicio de la lucha del pueblo” 
en un sentido extenso, recordó:

“La única que vez que [...] se usó la cámara como herramienta 
de lucha fue cuando querían llevar el meteorito a Alemania49. 

Claro, porque como ya teníamos editada La nación oculta, la 
trajimos acá, a la plaza y la mostramos. “Mirá, no queremos 
que se lleven el meteorito porque los moqoit dicen esto”. 
Entonces se mostraba el documental, y eso me acuerdo que 
frenó, eso me acuerdo que nos llevó a tener una reunión con 
el gobernador. Vinieron los referentes moqoit y le dijeron: “No 
queremos que lleven el meteorito por esto, por esto y por esto”. 
Ahí sí yo vi como esta película ayudó a la lucha o a reivindicar, 
en este caso, los meteoritos del Chaco”.

46 Más información en: www.camara-shuar.org
47 Comunidad de unos 200 habitantes ubicada en el cantón de Gualaquiza.
48 La película realizada se titula Tsunki aumatsamu, el mito de Tsunki (2015), disponible en: https://vimeo.

com/113070917.
49 A fines de 2011 se desató una intensa polémica por el intento del traslado de uno de los meteoritos de 

Campo del Cielo a Kassel, Alemania, para una exposición en la que participarían los artistas plásticos 
Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg. La comunidad académica presentó una carta en estos términos: 
“Creemos firmemente que este proyecto implica un modo profundamente colonialista de vincularse 
con las riquezas y valores del Chaco. En lugar de ‘trasladar’ una pieza como una suerte de ‘curiosidad 
cósmica’ sería mucho mejor que quienes tienen los fondos y el prestigio buscaran promover su puesta en 
valor en el lugar de origen” (enero de 2012).

file:///D:/DOCUMENTOS/Dise%c3%b1o/Folia%20Hist%c3%b3rica%20del%20Nordeste/2017/FHND_28/art%c3%adculos/ok/ 
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En este caso también una ficción plasma la importancia de ciertos espacios 
sagrados, como lo es Campo del Cielo (López, 2009 y 2013; González Zugasti, 2012), 
y trasforma una película en una herramienta de lucha. Por ello cabe preguntarse cómo 
se construye lo urgente y cómo un documento audiovisual puede cambiar su sentido y 
tornarse militante dependiendo del contexto social, histórico y político. Los referentes 
shuar que quisieron filmar historias míticas tuvieron esa visión; recientemente uno de 
ellos me contó que escribió un nuevo guión, sobre el mito de Nunkui, en medio del 
despliegue de violencia militar que amenaza a la comunidad; su ímpetu y su visión que 
me resultan admirables.

El cine de ficción también permite a los indígenas recrear sus universos 
ancestrales, universos que son disonantes con la realidad que les toca vivir en el mundo 
contemporáneo; la imagen audiovisual es un espacio para reivindicarlos y reinventarlos, 
para pensar la estética de la imagen y transmitir sus concepciones de mundo, ese mundo 
ancestral al que tanto hacen referencia en sus relatos50. En Chaco, durante la filmación 
de La nación oculta, en las proximidades de San Bernardo, los realizadores tuvieron 
especial cuidado al recrear el espacio. Juan Chico nos contó: “Había que hacer las 
tomas —para el rodaje— en el campo, en el monte, y el problema era que la gente no 
tenía monte (¡no tenemos monte!). Entonces tuvimos que pedir prestado un campo a 
un señor; sí, para filmar. Impresionante, eso. Y eso también animaba, porque siempre 
la idea era que la herramienta audiovisual tuviera un propósito y que pudiera servir a la 
lucha o a la causa”. La invención de la imagen cinematográfica abre la posibilidad de 
reapropiarse simbólicamente de lo perdido: el territorio, las danzas, las vestimentas. La 
cámara opera sutilmente de forma contestataria al decir “esto somos” o “esto queremos 
seguir siendo”51. El territorio expropiado, los ritos, la tradición oral pueden plasmarse a 
través de las cámaras en imágenes, controladas y cuidadas por aquellos que recuerdan y 
reinventan sus historias. Por un lado, exponer esos universos en el rectángulo plano de la 
pantalla tal vez parezca poco para luchar por el reconocimiento y la autodeterminación, 
sobre todo si faltan interlocutores dispuestos a comprender ese mensaje, pero, por otro 
lado, hacer cine para los “otros” —los occidentales— también pone en una disyuntiva 
difícil de resolver a los nóveles cineastas indígenas chaqueños. Reinventar esos mundos 
sin restricciones puede ser una forma “militante” de protegerlos, una manera de atesorar 
historias que tal vez algún día sean también una herramienta de lucha.

En estas palabras de Lecko Zamora se sintetiza de algún modo el sentido que 
se le dio al cine indígena en Chaco en esta primera etapa, sin los rodeos que la escritura 
académica implica:

“Sí, yo pienso que la cámara es un arma, en el buen sentido 
de la palabra, de protección o de defensa, y va a depender de 
la misma gente dónde enfocar su trinchera, porque no sólo 

50 Durante los rodajes con los shuar, la escenografía de la selva era cuidada en cada plano; no debíamos mostrar 
un solo árbol cortado con motosierra ni tampoco un banano, ni una prenda occidental, ni marcas del contacto 
con el mundo mestizo, ya que esos elementos romperían la recreación del universo mítico buscado.

51 Parafraseando aquí a Ana Zanotti, antropóloga y documentalista de la provincia de Misiones.
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están invadiendo el espacio exterior del territorio, sino que 
también hay una invasión en el territorio cultural, mental. 
Nosotros, los pueblos indígenas, todavía estamos colonizados; 
nosotros no disponemos ni podemos hacer lo que nosotros 
queremos, porque todo se fundamenta un poco en la economía; 
porque si alguien, como antes, podía enseñar a los chicos una 
determinada cosa, como el tejido y todo eso, era porque ellos 
tenían asegurada la comida todos los días, pero ahora que nos 
quitaron el monte... Destrozaron todo el bosque y con eso se 
fueron los animales, las aves e incluso los peces, que están 
cada vez más difíciles. Esta es otra manera de seguir matando 
a los pueblos indígenas, no solamente en la forma física, o sea, 
el genocidio, sino también está la otra parte, la de mantenerlos 
en un estado de dependencia. Al final, uno tiene que atenerse 
a lo que le den, porque no tenemos esa libertad, ni siquiera la 
propia tierra, en la que hace miles de años que estamos. Pero 
al crear un nuevo Dios al que le llaman Estado, que hace y 
dispone a través del Olimpo de la gente que nosotros elegimos 
cada cuatro años y que sin consultar con nosotros... Si me dan 
una herramienta para hacer algo, capaz que lo que más me 
preocupa es que mi cultura se está yendo. Porque la otra parte, 
bueno, más o menos uno la controla, y uno sabe que si uno 
se opone va a haber muertes y todo eso, ¿no? Entonces, uno 
busca siempre cómo sobrevivir, o supervivir. Entonces capaz 
que es más inteligente eso de mantener la cultura, que es lo 
más valorable de nosotros”.

La libertad que otorgaba el propio territorio que ya no está, la colonización 
de la mente, la imposibilidad de resistir ante la violencia, la necesidad de adaptarse 
para sobrevivir se sintetiza en estas palabras donde la cámara reaparece como una 
“herramienta para hacer algo” respecto a este desolador paisaje. Cuando Worth y Adair 
se acercaron en 1966 a la comunidad navajo de Pine Spring para enseñarles a usar 
cámaras, pidieron el consejo de Sam Yazzie, un referente de la comunidad. Éste les 
preguntó: “¿Realizar filmes les hará mal a las ovejas?”. A lo que Sol Worth respondió que 
no había chance de que algo malo les ocurriera a las ovejas si realizaban cine. Entonces, 
Yazzie replicó “¿Hacer filmes les hará bien a las ovejas?”. Y ante una nueva negativa 
el anciano volvió a preguntar: “¿Entonces, para qué hacer películas?”52 (Worth y Adair, 
1972: 4). Esta pregunta sigue resonando aún hoy y, tras 50 años de cine indígena, sería 
aún difícil de responder. Margaret Dubin (1998: 74) planteó que reemplazar el término 
“ovejas” por “cultura indígena” nos permitiría debatir si este cine no corre el riesgo de 
generar un nuevo tipo de dependencia para los pueblos que lo realizan53.

52 La traducción es propia.
53 Ver: al respecto las discusiones propuestas por Turner (1992 y 1997), Faris (1993 y 1997) y Ginsburg (1991).
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Considerar que el cine realizado por indígenas es de por sí descolonizador 
nos pone en riesgo de invisibilizar otras formas en las que el colonialismo opera. 
Por otra parte, a los filmes realizados por indígenas muchas veces se les exige que se 
ajusten a una idea arbitraria de “autenticidad”, que representen una mirada del mundo 
“verdaderamente” indígena y radicalmente distinta a la ofrecida por el cine occidental, 
que estén construidos a imagen y semejanza de lo que Occidente quiere ver y oír sobre 
ellos. Recuerdo aquí una película rodada por mbya guaraníes titulada Mokoi Tekoá Petei 
Jeguatá – Duas aldeias, uma caminhada (Dos aldeas, una caminata), en el que los 
turistas les preguntan a los mbya si las plumas de sus artesanías eran de aves salvajes o 
de gallinas, y Ariel Ortega, uno de los directores del filme, se interpela: “¿Tenemos que 
matar a los pájaros sólo para poder venderlos?”. Con esto cabe plantearse si esta misma 
exigencia recae en el cine, que debe ofrecer la imagen de lo que Occidente espera que un 
indígena filme, o mismo debe cumplir las expectativas de ser un cine militante, o portar 
“gramática” radicalmente novedosa para la mirada occidental.

Tras este recorrido sobre las distintas instancias sociales y políticas que 
acompañaron el surgimiento del cine indígena en Chaco, podemos argüir que, en la 
medida en que se les permita a los indígenas una real autonomía en el manejo de la 
imagen y de la narrativa audiovisual, las experiencias realizativas van a seguir abriendo 
vías fecundas de expresión y de lucha. Faye Ginsburg propone que estos medios 
indígenas, junto con el cine etnográfico, “intentan comunicar algo sobre esta identidad 
social o colectiva que llamamos “cultura”, a fin de mediar (eso se espera) a través de 
las brechas de espacio, tiempo, conocimiento y prejuicio”54 (1991: 104). La autonomía 
en la toma de decisiones y en la construcción de discursos es necesaria para que esta 
herramienta expresiva pueda ser usada en la creación de un espacio de libertad, sin 
sujeción a las miradas colonialistas.
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ANÁLISIS DE ALGUNAS ESTRATEGIAS ICÓNICAS EN LA 
CONMEMORACIÓN DE LA EFEMÉRIDE DEL “30 DE NOVIEMBRE” EN 

ESCUELAS DE MISIONES, ARGENTINA

Analysis of some iconic strategies in commemoration of the ephemerides of 
“November 30th” at schools from Misiones, Argentina

María Itatí Rodríguez*

Resumen
Los actos patrios escolares proponen distintos modos de poner en escena las memorias (sociales, públicas). 
En el presente artículo nos proponemos reflexionar y analizar distintos mecanismos semióticos que operan 
dentro de este formato como un complejo mnemo-semiótico y comunicativo entendido como dispositivo 
ritual performativo. Proponemos un análisis desde algunas estrategias icónicas en la puesta en escena de 
actos escolares que conmemoran la efeméride del 30 de noviembre “Día de la Bandera de Misiones” y “Día 
del Prócer Misionero Andrés Guacurarí y Artigas” en escuelas primarias públicas de la provincia de Misio-
nes, Argentina. En este sentido, analizamos tres canciones observadas durante nuestra instancia de trabajo 
de campo doctoral (2013-2015). Ofrecemos algunas herramientas teórico-metodológicas para la reflexión 
y el análisis de mecanismos de memoria que proponen imaginar determinados sentidos y significaciones 
sobre las identidades histórico-políticas que se encuentran en constante producción y construcción en la 
provincia de Misiones.

<Formato comunicativo> <Semiótica> <Ícono> <Efeméride>

Abstract
The school patriotic acts involve different ways of putting in scene memories (social, public). 

In this article we analyze different semiotic mechanisms that operate within this format as a mnemo-
semiotic and communicative complex as performative ritual device. We propose an analysis from some 
iconic strategies in the putting in scene of school events commemorating the ephemerides of November 30 
“Misiones flag day” and “Day of the hero missionary Andrés Guacurarí y Artigas” in public primary schools 
in the province of Misiones, Argentina. In this sense, we analyze three songs recorded during our instance 
of doctoral fieldwork (2013-2015). We offer some theoretical and methodological tools for reflection and 
analysis of mechanisms of memory proposed by imagining certain senses and meanings of the historical-
political identities that are in constant production and construction in the province of Misiones.

<Communicative format> <Semiotics> <Icon> <Ephemeride>
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Introducción
Los actos patrios escolares sobre/vividos como colectivos son necesariamente 

actos políticos construidos en una complejidad de sentidos. La provincia de Misiones –de 
modo institucional- transita una re-actualización de las memorias colectivas/públicas e 
identidades, continúa un itinerario para la construcción de una historia provincial “propia”.

Contamos con una importante trayectoria de investigaciones que -desde 
distintas disciplinas y campos de estudio- abordaron la cuestión de las efemérides y los 
actos patrios escolares. En este sentido, sobre la génesis de estos rituales en Argentina 
en relación con la construcción del proyecto nacional estatal (Bertoni 2001; Díaz, 2009; 
Dussel, 2007; Dussel y Southwell, 2009; Escudé, 1990), sobre su rol en el orden escolar 
(Milstein y Mendes, 1999). Asimismo, se destacan trabajos que abordan los rituales 
de celebración en los centenarios y bicentenarios (Batticuore y Gayol, 2011; Carrión, 
2012), sobre la enseñanza de la historia en las escuelas (Carretero, Rosa y González, 
2006), sobre la construcción de las imágenes en la relación con la nación (Caggiano, 
2007, 2013), sobre las representaciones de las comunidades afrodescendientes en 
Argentina (Ocoró Loango, 2009, 2010); sobre la construcción de la nación en los textos 
y manuales escolares (García, 1999, 2012; Romero, 2004). Por su parte, se cuentan 
con estudios desde diversos enfoques: desde la psicología cultural (Carretero 2007, 
Carretero y Kriger 2010), desde la historia (Goldman, 2009; Ortemberg 2013), desde 
la antropología (Blázquez, 2011, 2012), desde la semiótica (Finol, 2002, 2006; Magli, 
2002). También podemos señalar trabajos desde las perspectivas locales, provinciales, 
de regiones argentinas, como por ejemplo: sobre el caso patagónico (Aranciaga, 2004; 
Torres, 2004), o la provincia de Misiones (Camblong, 2009, 2014; De Haro, 2005; 
Grimson, 2002; Jaquet, 2005; Rodríguez, 2011, 2015, 2016; Vain 1997).

Desde un análisis semiótico-comunicativo, entendemos a la conmemoración 
del acto escolar como formato, esto es un complejo mnemosemiótico y comunicativo 
(García, 2004, 2012), entendido como dispositivo ritual performativo (Augé, 1995), 
que logra poner en circulación todo un complejo sistema de sentidos que se refieren 
a una memoria común, a un pasado fundacional de la nación. El formato como un 
productor de semiosis y de memoria que reproduce, negocia, confronta, disputa saberes, 
poderes, sentidos, y que redefine el curso del proceso comunicativo (García, 2004). Los 
actos escolares entendidos como formatos nos permiten comprender cómo a partir de 
determinadas matrices semióticas-comunicativas se siguen determinadas prácticas que 
implican tensiones, negociaciones por el sentido.

Los actos escolares mediante las efemérides proponen la conmemoración 
del aniversario de un hecho o personaje histórico. Consideramos que más allá de su 
significado etimológico, las efemérides en clave de conmemoración no son solamente 
‘de un solo día’ debido a que implican una trama compleja de sentidos y significados 
que se re-actualizan en cada ocasión. Proponen todo un cronograma de actividades: 
algunas de ellas tienen más relevancia que otras, algunas parecieran estar cristalizadas 
y otras surgen en los calendarios pujando por un lugar. En este sentido, los actos patrios 
escolares como actos de memoria (Halbwachs, 1950; Lotman, 1998; Middleton & 
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Derek, 1992; Nora, 2008; Ricoeur, 1999) colocan en escena determinados momentos y 
personajes ‘dignos’ de recordar, dejando al olvido a otros, promoviendo una producción 
y construcción de las memorias (sociales, públicas).

El 30 de noviembre se recuerda en todas las escuelas misioneras a la bandera 
provincial y a la figura de Andrés Guacurarú y Artigas, declarado en 2012 como “prócer 
misionero” (Ley Provincial VI N.155/12). Mediante distintas estrategias –como es la 
implementación de una efeméride y acto escolar- este personaje se instala como la figura 
histórica más importante de la provincia. Andresito –sobrenombre que adquirió a causa 
de su baja estatura, rasgo común entre la gran mayoría de los pueblos americanos- fue 
un indio guaraní, colaborador de José Gervasio Artigas -quien lo apadrinó y lo adoptó 
como hijo cuando éste se encomendó a la causa de la Liga de los Pueblos Libres1-, 
comandó la Provincia Grande de las Misiones entre 1811 y 1822. Asimismo, en esta 
fecha también se celebra el “Día de Bandera de la Provincia de Misiones”, sus colores 
se fundamentan en el estandarte que el “héroe local” habría enarbolado como una de 
sus primeras gestiones como Comandante General de Misiones. A diferencia de otras 
efemérides -por ejemplo la del 25 de mayo “Día de la Revolución de mayo”- el 30 de 
noviembre se incorpora al calendario escolar desde mediados de la década de 1990, 
lapso de tiempo breve en relación a otras efemérides que se instauraron prácticamente 
al mismo tiempo que la inauguración de las escuelas primarias públicas en Argentina a 
finales del siglo XIX (Rodríguez, 2016).

En Misiones los actos escolares se encuentran reglamentados por el Calendario 
Escolar Permanente del Consejo General de Educación (Res. N.842/2006) que se 
presenta como un cronograma escolar básico y unificado para las escuelas y su desarrollo 
curricular. Según este documento, cada efeméride adquiere determinado modo de 
proceder denominado “forma” que las posiciona en un orden de jerarquía del 1 al 4, 
designando de una mayor a una menor importancia y organización en su realización. 
El 30 de noviembre –implementada solamente en la provincia de Misiones- compone 
una de las cuatro efemérides con la forma más importante denominada como “Forma 
I” de carácter obligatoria, con suspensión de actividades áulicas y presencia de toda la 
organización escolar.

En el presente artículo analizamos parte de los materiales recabados durante 
el trabajo de campo en el marco de la investigación de nuestra tesis doctoral2, el cual 
consistió de un registro y análisis de actos patrios celebrados en escuelas primarias 
públicas de la ciudad de Posadas (2013 y 2015) y de Puerto Iguazú (2014). Proponemos 

1 Esta Liga Federal fue una confederación de provincias aliadas dentro de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, liderada por José Gervasio Artigas (1764-1850); fue constituida por las provincias de Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, la Provincia Oriental, Santa Fe y los pueblos de Misiones.

2 En un sentido amplio, nuestra investigación indaga sobre los procesos actuales de construcción 
y producción de identidades colectivas histórico-políticas (nacionales y locales) en relación a los 
mecanismos de memoria presentes en las efemérides y actos escolares de escuelas primarias públicas 
de la provincia de Misiones En este contexto, siguiendo los objetivos generales de nuestro estudio, 
trabajamos con los actos escolares Forma I: el 25 de mayo “Día de la Revolución de Mayo”, 20 de junio 
“Día de la Bandera”, 9 de julio “Día de la Independencia” y 30 de noviembre.
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reflexionar y analizar distintos mecanismos semióticos, con especial énfasis en esta 
oportunidad, en el signo–ícono- en relación a su objeto (efeméride del 30 de noviembre). 
En la comunicación concreta, la semiosis se vale de tres regímenes, tres formas que 
se entrecruzan, dialogan, conviven, se superponen siempre: lo icónico, lo indicial y 
lo simbólico. Estas formas se encuentran siempre presentes en la comunicación, ya 
que no podría producirse significación sin ellas. En el presente texto analizaremos el 
formato proponiendo un movimiento de análisis semiótico-comunicativo que entiende 
las canciones que se cantan para conmemorar la efeméride en tanto íconos, los cuales 
nos permiten imaginar determinados sentidos sobre Misiones. Sin pretender agotar 
el análisis de las estrategias puestas en obra en este objeto de estudio, consideramos 
necesario advertir que esta entrada de análisis no se encuentra cerrada, ya que como 
todo proceso de semiosis nos ofrecen aperturas y movimientos. 

Una efeméride misionera
Podemos pensar la producción, selección, e implementación ‘oficial’ de una 

efeméride –local, como lo es el 30 de noviembre- dentro mecanismos amplios y 
complejos. En este sentido, los procesos de construcción de una historia propia –con 
sus personajes y hechos históricos- en la provincia de Misiones poseen larga data y se 
fueron gestando previos a la provincialización de Misiones en la década del 50 en el 
cual distintos sectores intelectuales y políticos de la época procuraban acceder a los 
derechos que implicaba (volver a) ser una Provincia Argentina (Jaquet, 2005). Logrado 
el objetivo en 1953 mediante la Ley 14294 sancionada durante el gobierno de Juan 
Domingo Perón, se comienzan a transitar otros periodos y contextos donde se localizan 
algunos de los sentidos que merodean la idea de “ser misionero”.

En la actualidad, ya transcurridos poco más de 60 años de su provincialización, 
podemos decir que los relatos históricos-políticos no están escritos de una vez para 
siempre, son producto de una sociedad y de su tiempo. Las preguntas que se hacen están 
sujetas “a revisiones y refleja las tensiones políticas, culturales y sociales del momento en 
que se lo formula. Sin embargo, no es solamente el acuerdo sobre la efeméride histórica, 
sino la historia posterior la que también influye sobre esta definición” (Gutman, 2012).

En tiempos de globalización y del vaciamiento integral de los recursos, 
economías y culturas soberanas de los países periféricos, en especial de los 
latinoamericanos, Carretero señala que existen dos opciones para hacerle frente a estos 
procesos. Por un lado, “aferrarse a la identidad común, por medio de la ritualización 
e incluso la reificación de los relatos y los símbolos (…) La segunda opción imprime 
un compromiso y un riesgo mayores, porque consiste en reconstruir la identidad en 
una clave que se oponga radicalmente (pero no reactivamente) a la del oficialismo 
y sus tradiciones, de acuerdo con nuevos objetivos y desde una perspectiva de otros 
sujetos históricos” (Carretero, 2007: 166). La puesta en escena de la efeméride del 30 
de noviembre navegaría entre estas dos opciones, procurando una reactualización de lo 
que implicaría la misioneridad, es decir un imaginario basado en la supuesta existencia 
de valores y virtudes del “ser misionero”, que fue construido desde un discurso histórico 
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centrado en la figura de Andrés Guacurarí como “prócer” o “héroe” local, en el contexto 
de reivindicación provincialista de la década de 1950 (Jaquet, 2005).

Advertimos necesario delinear algunos de los sentidos que envuelven la idea de 
“región” o lo “local” en nuestro texto, conceptos también polisémicos y aún fruto de 
debates y discusiones. La “región” constituye una organización espacio-tiempo vivido, 
“se presenta como un espacio menos extendido que la nación y más vasto que el que 
corresponde al espacio social de un grupo y, por consiguiente, de un lugar” (Areces, 
2008: 248). Reflexionar sobre la categoría “región” obliga a pensar la trama de relaciones 
sociales presentes en cronotopos (Bajtín, 1982) determinados que se modifican, que se 
encuentran en movimiento. En este contexto, los procesos de identificación con una 
región son el resultado de “la relación entre el ‘nosotros’ y el contraste de oposición con 
el ‘otro’, la referencia a los proyectos políticos y a las conformaciones, la elaboración 
de contenidos culturales y la vinculación con el contexto histórico” (Areces, 2008: 255). 
Cuando nos proponemos (re)construir los sentidos sobre una semiosfera (Lotman, 1996, 
1998) “misionera”, entendemos que el sentido sobre lo local no es unívoco, ya que “resulta 
de la fragmentación, producida por la des-localización que impone lo global (…) es el 
lugar que introduce ruido en las redes, distorsiones en el discurso de lo global, a través 
de las cuales emerge la palabra de otros, de muchos otros” (Martín-Barbero, 2002: 268).

Las categorías: icónico, hábito y creencia
Trabajamos dentro de los aportes de la Semiótica, entendido como un programa 

de estudio de toda semiosis posible, y que reside “en la senda (peirceana) hacia la 
apertura de mundos (posibles)” (García, 2004: 61). Este programa representa un modo 
de entender el mundo, de comprender la realidad (semiótica). El edificio semiótico 
propuesto por Peirce, nos permite construir y diseñar herramientas para analizar y 
comprender distintos procesos comunicativos. En esta oportunidad desplegaremos los 
sentidos de tres categorías: ícono, hábito y creencia.

El signo establece relaciones consigo mismo, con su objeto y con su interpretante. 
En esta oportunidad, nos interesa abordar al ícono como un signo, en virtud de su 
propia cualidad que se refiere al objeto al que denota, “en la medida en que es como 
esa cosa y en que es usada como signo de ella” (Peirce, 1996: 30) De esta manera, 
el ícono es la relación resultante “del entrecruzamiento del objeto con la primeridad, 
en tanto manifiesta la puesta en primer plano de la cualidad entre signo y su objeto” 
(Coviello, 2014: 146). Lo icónico no actúa en forma aislada sino “en el interior del flujo 
semiótico que integra el conjunto cognitivo humano” (Zechetto, 2010: 224). Siguiendo 
la propuesta teórica-metodológica peirciana, el ícono se divide en tres:

1. Las imágenes como aquellas cualidades simples, “primeridades primeras”. 
Como por ejemplo, una fotografía, un mapa, un cuadro, una melodía.

2. Los diagramas como aquellas que representan las relaciones principalmente 
diádicas, o consideradas así, de las partes de una cosa mediante relaciones análogas 
en sus propias partes. Poseen una cualidad semejante en algún punto a su estructura.



ARTÍCULOS
Rodríguez. Análisis de algunas estrategias icónicas en la conmemoración de la efeméride del “30 de noviembre”...

104

3. Las metáforas como aquellos signos que “representan el carácter representativo 
de un representamen representando un paralelismo en algo distinto” (Peirce, 
1996: 47). Las metáforas representan la cualidad de algún sentido dirigido a 
alguien. Es un mecanismo semiótico imposible de evitar: no hay cultura ni 
desarrollo sin metáforas. Son las metáforas las que nos permiten imaginar, abrir 
el mundo, el conocimiento, la creatividad. Asimismo, el lenguaje cotidiano 
está plagado de metáforas, desgastadas, devaluadas, instaladas, etc.

Peirce (1996) señala que el único modo de comunicar directamente una idea (o 
crearla) es mediante un ícono. En este sentido, una “afirmación debe contener un ícono 
o conjunto de íconos, o bien debe contener signos cuyo significado sea explicable sólo 
mediante ícono” (Peirce, 1996: 47). De esta manera, el ícono representa una cualidad (su 
forma, tamaño, peso, forma) del sentimiento. Nos permite poder imaginar una forma, 
cómo es organizada, ordenada, presentada una cualidad.

Asimismo, podemos entender a lo icónico como una categoría que nos permite 
fijar creencias y asentar hábitos. En este sentido, las categorías de hábito y creencia nos 
ayudarán a pensar los procesos aquí trabajados. El hábito es producido por la semiosis, 
es una regla de conducta entre los signos, una regularidad (nos habituamos a pensar/
actuar de determinada manera). Mientras que la creencia, son reglas de conductas por 
la cual el sujeto está dispuesto a actuar. Ambos se refieren a la cultura y a la sociedad 
en la cual se insertan. La creencia y el hábito actúan y operan conjuntamente: “nuestro 
hábito tiene la misma relación que nuestra acción, nuestra creencia la misma que nuestro 
hábito, nuestra concepción la misma que nuestra creencia” (Peirce, 1988: 3). La esencia 
de la creencia es el establecimiento del hábito, que depende de cuándo y cómo nos 
mueve a actuar: “lo que respecta al cuándo, todo estímulo a la acción se deriva de la 
percepción; por lo que respecta al cómo, todo propósito de la acción es el de producir 
un cierto resultado sensible” (Peirce, 1988: 4). La creencia posee tres propiedades: 1) es 
algo de lo que no nos percatamos; 2) apacigua la irritación de la duda; 3) involucra el 
asentamiento de una regla de acción, es decir, de un hábito. De esta manera, la esencia 
de la creencia según Peirce es el asentamiento de un hábito. Las diferentes creencias se 
distinguen por los diferentes modos de la acción a la que dan lugar (Peirce, 1988: 5).

Cualidades hechas canciones
Durante nuestra instancia de trabajo de campo (2013-2015) observamos que 

la puesta en escena del 30 de noviembre coincide con el cierre de actividades anuales. 
En este contexto –siguiendo el relato de nuestros entrevistados-, el acto pasa a un 
“segundo plano” debido a la acumulación de actividades y el “desgaste”, “cansancio” 
característico del “fin de año”. Esto puede corroborarse en su despliegue organizativo, 
ya que no se realizan grandes inversiones en decoración en comparación a otros actos 
escolares, solamente se produce una cartelera principal y se arregla un telón. Asimismo, 
en estas escuelas se decidió que la entonación de canciones fuera una de las estrategias 
comunicativas para conmemorar la efeméride. Estas estrategias de comunicación pueden 
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estar orientadas a “transformar las prácticas sociales de los actores que adquieren su 
reconocimiento en un espacio cultural determinado y que se construyen y constituyen 
atravesados por las determinaciones propias del espacio en que se mueven” (Uranga 
& Vargas, 2004: 4). Asimismo, los sistemas de memoria colectiva “han dado lugar 
al desarrollo de estrategias específicas para construir y controlar la memoria social” 
(García, 2004: 116). En el empeño por mantenerse (en la memoria) se han producido, 
constituido, regulado “convenciones, prácticas, rituales, rutinas, en su accionar más 
o menos central respecto del control y la organización del pasado y el futuro de una 
formación social, por el recurso, y el control de, la información” (García, 2004: 117). 
Es decir, han producido y optado por determinadas estrategias de comunicación (oral, 
escrita, performativa, audiovisual, etc.) para mantener en funcionamiento “engranajes 
de saber y poder, las máquinas de creer, que también mueven y modelizan el cuerpo 
social” (García, 2004: 116-117).

En este sentido, debemos destacar el rol de las canciones patrióticas para el 
asentamiento de hábitos en la conformación nacional de la ciudadanía por parte del 
Estado y la educación formal. Ya a principios del siglo XX las letras de las canciones 
que se estudiaban en la escuela entraban en los hogares mediante los niños y niñas 
escolarizados (Kriger, 2010), fue así que desde en un primer momento sirvieron como 
un dispositivo importante para “argentinizar”:

“Es como si las músicas y danzas funcionaran metonímicamente, 
haciendo presente un mundo más amplio de sentimientos y 
significaciones con el que se fueron ligando a través de sus 
ejecuciones. Lo peculiar es que no sólo re-presentan o evocan 
esas significaciones y sentimientos sino que tienen un particular 
poder para hacerlas presentes, activarlas en los sujetos, permitir 
re-vivirlas” (Citro, 2009: 227)

En su trabajo Citro dialoga con el trabajo de Thomas Turino, etnomusicólogo 
estadounidense quien investiga la relación del nacionalismo a través música (redacción) y el 
papel que los lugares de música en la creación de las conexiones que definen una sociedad 
(Citro, 2009). Este autor trabaja sobre que el poder afectivo de la música y la danza se 
basan en sus capacidades para actuar como signos indexicales de experiencias y emoción. 
Siguiendo el programa peirciano, el autor señala que los índices significan a través de la 
“coocurrencia con su objeto” en una misma situación, pero una vez que las relaciones 
indexicales han sido establecidas, no es necesaria la copresencia de signo y objeto “ya que 
el índice puede traer a la mente aquellos objetos con los que estaba ligado en la experiencia 
e, incluso, ir incorporando otros elementos presentes en cada situación (…) cada ejecución 
tendría la capacidad de reconectar al sujeto con una serie de afectos y significaciones que ese 
género provocó en performances anteriores” (Turino, 1999 en Citro, 2009: 227).

En el caso de la efeméride del 30 de noviembre, las canciones no funcionan 
solamente como espacios para (de) mostrar lo que se ensayó y aprendió en el área 
de Expresión Artística, sino como signos complejos que pueden instaurar hábitos y 
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creencias mediante su (a) puesta como íconos-metáforas. A continuación compartimos 
el primer ejemplo3. La canción es interpretada por Fausto Rizzani, cantautor y músico 
de reconocida trayectoria en el ámbito del folclore y de la educación debido a su 
discografía destinada como material didáctico escolar.4

“Banderita de Misiones”
“Bandera de Misiones

que bellos colores tienes hoy
Hermosa banderita

adorna mi escuelita tu esplendor
La señorita dijo que siempre defendiste mi nación
La tierra colorada protege tus colores con honor

Bandera de Misiones
roja azul y blanca que bella sos

Hermosa Banderita
quiere saludarte mi corazón”

Las canciones proponen una composición/estructura que representan un diagrama 
en la organización de sus estrofas. Esta cualidad logra ordenar la lectura y estructurar el 
texto. Propone un inicio, un desarrollo, marca las pausas, los ritmos de la composición 
musical. Hedman señala5 que preexiste una imposibilidad de encuadrar a la canción 
misionera dentro de un género que contenga elementos que le sean propios, y que la 
diferencien de otras manifestaciones musicales, incluso de esta misma región (Hedman, 
2013). La autora destaca que se comparte un mismo patrón rítmico de la guarania y el 
chamamé, es decir Paraguay y Corrientes”. Asimismo, menciona que en el plano de la 
forma, las canciones son distintas en la cantidad de versos, estrofas, sílabas, en la métrica.

Si tenemos en cuenta el espacio/tiempo, y la posición de los cuerpos, al momento 
de la presentación los estudiantes se ubicaron al frente del escenario. Algunos alumnos 
leen la letra de la canción desde una hoja de papel. Las voces de los estudiantes no se 
llegaban a percibir debido a que el sonido de la reproducción por los parlantes era muy 
alto. Los estudiantes ubicados en hileras conformaban también una suerte de diagrama 
que los organizó en el espacio, de menor a mayor estatura.
3 Como estrategia comunicativa hemos decidido compartir las letras completas dentro del artículo, para 

que el lector pueda acceder a las mismas con facilidad, y relacionarlas con el análisis.
4 Fausto Rizzani nació en el sur del país pero hace más de treinta años está radicado en Misiones. Lleva 

grabadas más de 160 canciones con temáticas relacionadas a Misiones, como ser la fauna, la flora, sus 
símbolos, etc. Su carrera inició en la década de 1990. Representó a Misiones en el Festival de Cosquín 
98’, 2000 y 2005. En el festival de Jesús María, cantó en 2003. En Puerto Iguazú -ciudad donde se 
encontraba la escuela en la cual se entonó esta canción- fue reconocido como Embajador Artístico en el 
año 1993. Fausto Rizzani es su nombre artístico. Su apellido es Stéfani, hijo del artista misionero Daniel 
Stéfani, también músico y compositor, quien ha escrito gran parte de las canciones de Fausto. Una de 
ellas es “Banderita de Misiones” del álbum “Fausto en mi escuela 2” editado en 2009 que está compuesto 
por quince canciones sobre efemérides patrias argentinas, Andrés Guacurarí, la Bandera de Misiones, 
entre otros temas. Las letras fueron escritas por su padre, y el disco producido por José Aníbal Giménez. 
Fuente: http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=6128459028842903

5 En nota periodística http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=6920248171099012 (17/03/2013)

http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=6920248171099012
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El objeto de la canción –bandera o banderita de Misiones- es representado 
mediante una serie de imágenes. Durante su entonación se propone un determinado 
modo de imaginar sus cualidades. La canción instala (y reitera) los colores que la 
componen; al mismo tiempo, personifica al objeto (metaforización) al incorporar la 
práctica del saludo: “quiere saludarte mi corazón”.

En este sentido, la canción (mediante el autor y luego su intérprete) posee una 
intencionalidad: pretende imaginar al objeto mediante determinados enunciados, para la 
cual ofrece una secuencia de cualidades: sus colores, su belleza, su “valentía”, “honor”. 
Incorpora la figura de determinados sujetos reconocibles por los estudiantes: “la seño”, 
en femenino y utilizando una expresión coloquial representa a la docente del grado. 
Asimismo, el uso del diminutivo quizá busca una suerte de empatía con los niños ya que 
las canciones del álbum están destinadas a la escuela primaria. “Banderita de Misiones” 
destaca al objeto como “defensora de mi nación”, incorporando a sus intérpretes un 
sentimiento de pertenencia al objeto.

Desde sus primeros acordes, como ícono-imagen, la canción se instala como 
un sonido, una melodía que representaría un ritmo “regional”, “propio”, “local”, 
como en este caso es el chotis6. Su melodía podría ser reconocida por los presentes 
o bien pretender ser situada en la memoria colectiva como “regional”, “propia”. Si 
nos referimos a la “música regional” nuevamente se podría iniciar un extenso debate 
sobre sus significados, disputas, producciones. Aunque dicha discusión no nos llevaría 
en esta oportunidad a un puerto seguro7 -ni tampoco es la intención de nuestro texto- 
consideramos necesario ofrecer algunas referencias.

La música regional puede ser definida como “una variedad de expresiones 
musicales que se generan, nutren, seleccionan, decantan, crean, difunden y hallan eco 
en la sensibilidad de la población de un área geográfica interrelacionada histórica y 
etnoculturalmente” (Perié, 1983: 5). En este sentido, conforma uno de los elementos 
para dar respuesta a la producción de una identidad común. Perié (1983) advierte que 
la realidad de la provincia de Misiones nos permite observar el predominio de algunos 
ritmos sobre otros, pero que sin embargo es imposible determinar puntualmente un 
ritmo “local”, “autóctono”. No sin disputas, se destacan distintos ritmos: la galopa, 
el chotis, la polca, el gualambao, el chamamé, entre otros. Perié menciona que “no 
hay jueces para determinar el grado o la legitimidad del sentimiento musical. Hay sí 
propuestas musicales que provienen de distintos sectores-autores, hay mayor o menor 
6 El chotis deriva del término alemán schottisch («escocés»), una danza social centroeuropea. En Argentina, 

Paraguay, Uruguay, el chotis o schotis fue introducido por los inmigrantes alemanes y polacos asentados 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX en la región litoraleña de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. 
Constituye uno de los estilos destacados de lo que en la Argentina se llama música litoraleña.

7 Destacamos la discusión entablada por dos referentes culturales, Ramón Ayala y el Chango Spasiuk, 
en el marco del Festival del Litoral en el año 2009, con eco no solamente en el ámbito provincial, sino 
que también en el escenario nacional. La polémica se puede leer en: La Nación http://www.lanacion.
com.ar/1199675-musica-del-litoral-rio-polemica-y-terere (15/11/2009); Página 12 http://www.pagina12.
com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-16002-2009-11-15.html (14/11/2009). Retomada y ampliada 
en una edición especial del diario El Territorio en el marco del 60 Aniversario de la Provincialización, 
http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=6920248171099012 (17/03/2013).

http://www.lanacion.com.ar/1199675-musica-del-litoral-rio-polemica-y-terere
http://www.lanacion.com.ar/1199675-musica-del-litoral-rio-polemica-y-terere
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-16002-2009-11-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-16002-2009-11-15.html
http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=6920248171099012
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estímulo a unos que otros, pero sobre todo hay una selección que hace el cuerpo social” 
(Perié, 1983: 33). En este sentido, no es nuestro objetivo aquí seleccionar alguna de 
estas variantes sino colocarlas en escena como mecanismos semióticos-comunicativos 
que proponen un tipo de memoria en relación con la música como un bien simbólico. 
Estos ritmos son reconocibles e identificables por la población que con sus similitudes 
de estructura y sus diferencias configuran la “música regional”.

A continuación compartirnos el segundo ejemplo:

“Andresito”
Recitado

Para la historia oficial
fuiste siempre un bandolero,

General improvisado
de un ejército harapiento;
profanador de costumbres,
de apellidos y abolengos;

usurpador de la tierra,
vengador de tus abuelos...
Para nosotros, en cambio,
tu nombre seguirá siendo

La sagrada Rebeldía
de una dignidad sin precio,
que se aguanta la pobreza
y sobrevive al saqueo...
Hijo fiel de tus mayores,

peleando por tus derechos...!

Primera Parte
Aquí donde no hace mucho

vivíamos compartiendo
la comida y la plegaria,
la música y el festejo...

ahora estamos enfrentados
entre hermanos, casi en cueros;

una vez más invadidos
y apenas sobreviviendo...

General Guacurarí,
que llegás montado en pelo,
tu sombra pasa y nos libra

de las coyundas del miedo...
Con sólo decir tu nombre

vuelve a soñar nuestro pueblo,
resucita la esperanza

y nos juntamos de nuevo...!
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Estribillo
Che Comandante Andresito,

montonero guaraní,
según sea el invasor,
sos aguará o jabalí...

Sos tábano bajo el sol
y a la sombra, mbariguí...

¡Centinela de la Patria,
de Iguazú a Mandisoví!
Sos la memoria viviente
de Oberá y Mbororé...
que lo diga el español,

que lo diga el portugués...
¡Sos Dignidad, sos Justicia,
sos Patria Grande de pie!

Una vez más, por nosotros:
¡volvé,Andresito, volvé!

Recitado
¡Pueblos libres! ¡Pueblos libres!
Se oye el grito y se oye el eco

que desciende por los ríos
y va trepando los cerros...

Y ese grito libertario,
como una bandera al viento,

va delante de Andresito
y está en la boca del pueblo...!

Segunda parte
De San Borja a Porto Alegre,
maniatado en cuero fresco,

te llevaron caminando
como antaño a tus abuelos...
Te engrillaron los tobillos,

pero no tu viejo sueño
que, según se rumorea,

logró escapar y anda suelto...!
Paisano de San Martín,
hijo de Artigas sabemos
que tu lanza montonera

marca el rumbo verdadero...
Y en las fronteras del alma,
junto al río de los sueños,

tu sombra sigue de guardia
igual que un tigre en acecho...!
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La imagen-diagrama de la canción se estructura en un primer recitado, primera 
parte, estribillo, segundo recitado, segunda parte y repetición del estribillo. Advertimos 
la mayor extensión de este texto en comparación con el primero que compartimos. 
Asimismo, a diferencia del primer ejemplo, la canción tiene como objeto a Andrés 
Guacurarí y Artigas, no a la Bandera de Misiones. En este sentido, la canción propone 
a partir de una trama discursiva densa determinadas características, cualidades y relatos 
que colocan en escena la figura del héroe misionero.

Este tema musical es interpretado por Mario Bofill cantautor correntino 
dedicado al chamamé y la música litoraleña de gran popularidad en el noreste argentino8. 
La canción pertenece al género musical del “chamamé”. No es un dato menor que 
un chamamecero correntino le cante al héroe local ya que para la “historia oficial” 
de la provincia de Corrientes, Andresito fue mucho tiempo representado como un 
“enemigo”, “bandolero”, como inicia la canción de Bofill9. Asimismo, otra discusión 
se instala es la elección del género musical. Como mencionamos anteriormente, en 
el ámbito los cantautores y músicos misioneros, no hay unanimidad sobre qué papel 
ocupa el chamamé como música “local”. Antes de 1960 el chamamé, y otras expresiones 
musicales regionales, fueron consideradas “malas palabras”: no eran reproducidas en 
medios de comunicación, ni en las fiestas populares, barriales. Recién en los años ’60 se 
comienzan a incorporar en los medios de comunicación, la radio y la televisión (hasta 
en los vecinos países de Paraguay y Brasil). Sin embargo, aunque el chamamé parece 
“imponerse como proyección incluso, al Paraguay y Brasil –fenómeno de exterpolación 
cultural en la frontera con pocos antecedentes-, debería apoyarse la difusión de otros 
ritmos, teniendo en cuenta la incidencia que este medio tiene para el consumo musical” 
(Perié, 1983: 31). En nuestro caso, tampoco eran ritmos aptos para ser incorporadas 
como estrategias ni como dispositivos identitarios en la escuela.

Interpretamos que en este caso este tema musical podría ser elegido por 
varios motivos: su género, su intérprete, pero consideramos fundamentalmente, por su 
composición temática-estilística debido a que propone determinada imagen sobre la 
figura de Andresito. Advertimos que debido a la extensión y posibilidades de análisis 
que nos ofrece la letra de esta canción, consideramos oportuno seleccionar algunos 
fragmentos más significativos.

8 Bofill nació en 1948, ha compuesto más de 200 canciones que han sido interpretadas por los principales 
cantantes folklóricos del país. En 2001 su obra musical y artística fue declarada de interés provincial en 
Misiones por la Cámara de Representantes (C.R./D.283-2.001/2). La letra de la canción “Andresito” es 
de Julián Zini, la música de Mario Bofill, y el recitado es interpretado por Juan Carlos Jensen. Pertenece 
al disco “Desde el fondo del baúl” (2001) producido por “Abraham Helu” en la ciudad de Corrientes. 
Entre su repertorio más reconocido se encuentran “Requecho”, “Conjunto Pena y Olvido”, “Estudiante 
del interior”, “Viva la Pepa”, “Oh che gente cuera”, “Cantalicio vendió su acordeón”, canción que le 
mereció el premio a canción inédita en el Festival Nacional del Chamamé en 1988.

9 Son de larga data las disputas por la figura de Andresito en la provincia de Corrientes. Para profundizar 
sobre esta temática, se puede consultar: Alcaráz, 2014; Cantero, 2014; Machón & Cantero, 2008, 2010; en 
notas en medios digitales: “Andresito es historia fabricada desde arriba”: http://www.corrienteschamame.
com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=1506#.VzosPvl97IU (20/03/2012); o el documental “Buscando al 
Comandante Andresito” (2013) disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gXtT968p7V0

http://www.corrienteschamame.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=1506#.VzosPvl97IU
http://www.corrienteschamame.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=1506#.VzosPvl97IU
https://www.youtube.com/watch?v=gXtT968p7V0
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En el primer recitado, el autor instala una diferencia que divide en dos bloques 
los sentidos que se poseen sobre Andresito. Por un lado, menciona a la “historia oficial” 
(correntina, aristocrática, de elite) que lo presenta como un “bandolero”, “profanador 
de costumbres”, “de apellidos”, “usurpador de tierras”. En este caso la figura del héroe 
es contrarrestada por esta versión como un persona negativo para ese relato histórico. 
Por otro lado, Andresito es representado como rebelde, digno, pobre (como su pueblo), 
luchador por los derechos. En este caso, su figura histórica es instalada como un 
representante, un héroe. Asimismo, mediante el pronombre “nosotros” el autor toma 
posición y se distancia con la otra versión. En el caso de la puesta en la escena escolar, 
nos lleva a interpretar también una suerte de adscripción institucional a este segundo 
bloque.

En la primera parte, el autor comienza a narrar una historia, la cual podría 
entrar en diálogo con los cuentos que se relatan en los actos del 25 de mayo, haciendo 
uso de una similar estrategia: “aquí donde no hace mucho”. Propone un cronotopos 
compartido por los intérpretes de la canción, que coinciden en un mismo tiempo y lugar. 
Asimismo, destaca como elementos “nuestros” a la “comida”, “música”, “plegaria”, 
“festejo”. En este sentido, no solamente se representan las cualidades para pensar una 
fiesta/celebración, sino también espacios fuertemente ligados a la liturgia religiosa. Se 
agregan más sentidos a la idea de comunidad cuando se canta “¡Con sólo decir tu nombre 
// vuelve a soñar nuestro pueblo, // resucita la esperanza // y nos juntamos de nuevo...!” 
El nombre “Andresito” despierta una complejidad de sentidos que la canción propone 
imaginar: mediante su nombre puede hacer “soñar” al pueblo y volver a reunirlo. Es 
interesante esta metáfora debido a que los restos de Andrés Guacurarí nunca han sido 
encontrados, esto sumado a los pocos documentos que hacen referencia a su nacimiento. 
Su figura envuelve en parte misterio en relación a su nacimiento y muerte, sin lograr 
ser esclarecidos hasta la actualidad. Por ejemplo, con respecto al año de nacimiento se 
discuten las fechas que van desde 1778 hasta 1790. En cuanto al lugar de su nacimiento:

“los conflictos fronterizos y la destrucción consiguiente 
de mucha documentación (incluyendo numerosos libros 
parroquiales de los pueblos) hace que no se pueda saber con 
precisión dónde y cuándo nació. Es probable que lo haya 
hecho en el pueblo de San Borga, aunque algunos historiadores 
sostienen que lo hizo en Santo Tomé. Tampoco se puede fijar 
la fecha; posiblemente vino al mundo un 30 de Noviembre, ya 
que, por su nombre de pila, resulta probable que lo haya hecho 
en el día de San Andrés” (Machón & Cantero, 2010: 66).10

En este sentido, solamente con su nombre logra la fuerza para “juntar” al pueblo, 
sin necesidad de un espacio físico donde poder recordarlo, sí de un acto celebratorio. 

10 Por otra parte, la situación que hace referencia a su muerte entra en dialogo con la instalación de un 
cenotafio junto al monumento de Andresito en la costanera de Posadas, Misiones. Nota titulada “Habrá 
una tumba vacía bajo el monumento a Andresito” (2/08/2013), disponible en http://www.territoriodigital.
com/nota3.aspx?c=8734279607083031
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Traverso menciona que las sociedades construyeron una memoria colectiva en cualquier 
tiempo y lugar, conservándola mediante ritos y ceremonias:

“En occidente, tradicionalmente, “los ritos y los monumentos 
funerarios celebraban la transcendencia cristiana –la muerte 
como pasaje hacia el más allá- y, al mismo tiempo, reafirmaba 
las jerarquías sociales de aquí abajo. En la modernidad las 
prácticas conmemorativas se transforman (…) A partir del 
siglo XIX, los monumentos conmemorativos consagran 
valores laicos (la patria), defienden principios éticos (el bien) y 
políticos (la libertad), o celebran acontecimientos fundacionales 
(guerras, revoluciones). Empiezan a convertirse en símbolos 
de un sentimiento nacional vivido como una religión civil”” 
(Traverso, 2011: 16-17).

En el estribillo (que se repite al final de la canción), el autor genera una 
proximidad con el personaje al llamarlo “Che”, aunque lo posiciona con un rango mayor 
al referirse a su figura como “Comandante”. En la canción también se hace mención de 
la toponimia de la región, su flora y la fauna, como por ejemplo al aguará (del guaraní, 
zorro), tábano (insecto hematófago), mbariguí (jején, insecto de la familia de los 
mosquitos). Con la frase, “Sos tábano bajo el sol y a la sombra, mbariguí...”, recurriendo 
a la fauna de la región, hace referencia a la idea de un personaje que “molesta” y –aunque 
pequeño (de estatura, de ahí el uso del diminutivo en su nombre de pila)- hace notar su 
presencia. Asimismo, posiciona la figura de Andresito y su causa a una “Patria Grande” 
considerándolo también como “Centinela de la Patria”. En este sentido, la causa de 
Andresito se inscribe en procesos más complejos y significativos para la región y lo 
ubica con un rol protagónico en los discursos nacionales, hijo de José Artigas, “paisano” 
de San Martín. Andresito es “memoria viviente” ya que su lucha continua vigente aún 
en el “pueblo” que hoy le canta y se reúne a recordarlo. Por su parte, su memoria está 
en constante construcción y movimiento teniendo en cuenta los procesos que hemos 
mencionado. Andresito es una figura que se instala hace pocas décadas en la “historia 
oficial” de la provincia. Aunque la Bandera (sus formas, sus colores, sus cualidades) 
no son mencionadas en la canción, el autor menciona que “el grito libertario” como 
la bandera que lleva Andresito, y que los colores del estandarte misiones tienen como 
objetivo reivindicar.

El estribillo –que se repite al final de la canción- culmina con la frase: “Una vez 
más, por nosotros: ¡volvé, Andresito, volvé”. A partir de los movimientos que toma la 
semiosis, consideramos que estas palabras parecerían estar íntimamente relacionadas 
con un discurso de redención cristiano, en el cual el salvador “Jesucristo” volvería por 
sus fieles a salvarlos. Aquí, Andresito, como héroe, ocuparía esta misma función.

En el segundo recitado, se vuelve a instalar la figura de un estandarte, como 
símbolo que desciende de la toponimia misionera. El pedido solicita la liberación de los 
pueblos, causa que fue encomendada a Andresito. Finalmente, en la segunda parte, relata el 
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recorrido de Andresito una vez tomado prisionero. El autor menciona cómo a pesar de esta 
privación, su lucha e ideales seguirían intactos –hoy en la memoria de un pueblo-. En esta 
sección también es considerado un “paisano de San Martín”, por la ubicación geográfica 
en la cual se considera que nació Andresito, al mismo tiempo, que lo ubica como igual en 
causa y luchas con quien es considerado el “Padre de la Patria” en Argentina.

Asimismo, el interprete hace referencia también a su “lanza montonera”, 
como objeto con el cual marca “el rumbo verdadero”. Destacamos en este contexto 
la producción de determinados dispositivos simbólico-indentitarios como la “lanza de 
Andresito” incorporada en 2015 por el Estado provincial. La figura del Gobernador 
marcaría “el rumbo” de la provincia mediante la “lanza de Andresito”. La misma fue 
confeccionada por el reconocido orfebre Carlos Daniel Pallarols11. El artista señala que 
“esta lanza recuerda la fuerza con la que él luchó por su tierra y con la que defendió sus 
ideales y su identidad. Símbolo de rectitud, justicia y heroísmo”. El denominado bastón 
de mando “representa la voluntad de lucha de Andresito y sus indios, y fue realizada 
en homenaje al pensador y creador del Centro del Conocimiento, Ing. Carlos Rovira” 
según expreso el artista. La pieza está construida en plata 921 Argentina, el escudo de 
Misiones en oro 18 y la madera es anyico colorado, nativa de Misiones. El pasado 10 
de diciembre de 2015, cuando el actual gobernador de la provincia de Misiones, Hugo 
Pasalacqua asume el mando, se realizó por primera vez el paso simbólico mediante “la 
lanza de Andresito” que consistió en que el gobernador saliente transfiere la titularidad 
del cargo ejecutivo provincial al gobernador entrante. Con la “lanza de Andresito”, 
Passalacqua juró como gobernador de Misiones. Un medio local describe que “alzó la 
lanza que simboliza el bastón de mando del cacique convertido en prócer, como símbolo 
de la defensa de los intereses misioneros.”12 En su primer discurso, el gobernador 
destacó que en los despachos oficiales ya no habrá más la foto del gobernador, sino una 
imagen de Andresito, porque “nosotros somos pájaros de paso (…) El poder está en la 
gente y eso nos llena. Soñando con una sociedad más unida y en el marco de respeto. 
Viva Misiones, viva la Patria”.

Además del análisis de la canción, podemos mencionar el despliegue escénico 
que acompañó el canto. Durante esta performance los estudiantes recitaron y cantaron 
sin ninguna “ayuda memoria”. Esta situación nos llamó la atención por la extensión 
del texto, y por el modo de “poner el cuerpo” y la voz durante la puesta en escena. Se 
escuchaba claro y fuerte el recitado y el canto de los niños. Cuando finalizó, un adulto 
del público grita “¡Bravo!”, a lo que continúan fuertes aplausos. Pudimos observar 
(sentir, percibir, interpretar) un sentimiento de emoción en la voz de los niños y del 

11 Carlos Daniel Pallarols es 7º generación de orfebres de Argentina, tiene una gran trayectoria reconocida 
en el país y el exterior, y desde hace 32 años realiza los bastones presidenciales de mando.

12 Un diario local narra de manera emotiva dicho traspaso: “La ceremonia de traspaso de mando fue 
emocionante, con la bendición de los caciques guaraníes y su ceremonia Pitangua, que bendice el 
nacimiento, en este caso, del nuevo Gobierno. Fuera, en la plaza seca de la Legislatura, otro grupo de 
guaraníes bailaban el rito Tangará, que se utiliza cuando una comunidad recibe visita de otra aldea.” 
Nota completa disponible en: http://misionesonline.net/2015/12/10/hoy-a-las-1130-tomaran-juramento-
el-gobernador-y-vicegobernador-electo-de-misiones/
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público presente. La docente, luego de los aplausos finales, destaca la participación 
de los estudiantes de séptimo año, quienes culminan sus estudios en el presente ciclo 
lectivo, señala: “estos niños merecen más aplausos (continuaron los aplausos con más 
fuerza) no solamente porque son de séptimo y se van, sino porque ayer estuvieron con 
su despedida de séptimo y a pesar de ello estuvieron todos hoy aquí presentes para 
acompañar a la maestra que prepararon el número. Muchísimas gracias” (continúan los 
aplausos). De esta manera, la representación posee un valor lógico, ético y estético, en 
un sentido peirciano: la puesta en escena en sí (lógico); el asistir al acto pese a otras 
actividades (ético); la imagen de estos niños que este año se despiden de la educación 
primaria, aún interesados en las actividades escolares (estético). 

La metáfora “oficial”
Además de las canciones que los docentes seleccionan para recordar a 

determinado símbolo (héroe, bandera, momento histórico) co-existen otras que se 
instalan en la escena de los actos patrios escolares como “obligatorias”, “oficiales”. 
Consideramos que éstas se encuentran enfocadas a instalar y convertirse en hábitos 
desde la implementación y aplicación de una creencia. Este es el caso de la Canción 
Oficial de la provincia de Misiones, denominada “Misionerita”, que se entona en todos 
los actos escolares (exceptuando el 20 de junio, “Día de la Bandera Nacional Argentina”) 
durante el momento ceremonial del formato.

La misma se reglamenta primero por Decreto en el año 2000, tomando fuerza 
de Ley en 2002 (Ley VI N°97, antes Ley N°3910/2002). El artículo 2 dicta que “será 
entonada obligatoriamente después del Himno Nacional en todos los actos oficiales 
y escolares que se realicen en establecimientos dependientes del Gobierno de la 
Provincia”. Asimismo, en el artículo 3 menciona que “será obligatorio su aprendizaje 
y difusión en toda la comunidad educativa de la Provincia, a la que se proveerá de la 
letra, grabaciones y partituras musicales pertinentes”. Por otra parte, cuando se entona 
esta canción –al igual que el Himno Nacional- los asistentes se mantienen de pie como 
signo que representaría “respeto”, “solemnidad”, jerarquía, aunque no se encuentre 
reglamentada en algún documento oficial; y cuando finaliza, se realizan aplausos sin un 
pedido explícito del docente presentador.

Consideramos que su institucionalización como “canción oficial” forma parte 
de las estrategias comunicativas por parte del Estado provincial para la conformación 
de una serie de dispositivos identitarios provinciales, en los que también se destacan 
la figura de Andrés Guacurarí y Artigas y la Bandera de Misiones. Como menciona el 
proyecto de Ley que lo impulsa: “con la incorporación de la canción ‘Misionerita’ como 
canción oficial de la provincia de Misiones se completa la trilogía de símbolos (a los 
que se suma el escudo y bandera) que identifican muy especialmente a la provincia en el 
contexto de las provincias argentinas y además en toda esta región de América del Sur”. 
Desde el Estado provincial se pretende la producción de una batería de símbolos que 
buscan representar a la provincia. En este sentido, el proyecto continúa y destaca que 
“no cabe dudas que cada vez que se entonen las estrofas de ‘Misionerita’ en los actos 
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escolares o en los actos oficiales cada ciudadano misionero manifestará con orgullo su 
identidad y la proyectará más allá de los tiempos”13. Compartimos a continuación la 
letra de la canción “Misionerita”, su autor es Lucas Braulio Areco14.

“Misionerita”
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní,

reluce eterna la aurora feliz,
en la esmeralda de tu selva como el mar,

hay cien caminos de mágico rubí.
Bajan las aguas del gran Río elemental,

sobre tu flanco, maduro al sol,
carne vibrante el corazón de la espesura

es un misterio impenetrable,
en la noche azul.

Estribillo
Misionerita,

un corazón canta
endecha tierna de rendido amor,

en el homenaje a tu heroica tierra
dejo el acento de mi corazón;

tiembla en el pecho
de tu voz el canto,

con voz de guitarra, la dulce ilusión,
es hechizo que regalas a los vientos

que te arrullan con ternura,
en tu esplendor.

Se estima que “Misionerita” fue compuesta entre 1943 y 1958 y seleccionada 
como “canción oficial” en el año 2000 mediante un concurso “cuyas bases y condiciones 
excluyeron deliberadamente la participación de composiciones rotuladas como chamamé”, 
dicta el sitio web que reúne la obra de Areco. Dicha memoria ejercida (Ricoeur, 1999) no 

13 Proyecto de Ley disponible en http://www.diputadosmisiones.gov.ar/expedientes/docs/2004/proyectos/
PR4566.pdf

14 Areco nació en 1915 en Santo Tomé (Corrientes) y en 1994 falleció en la ciudad de Posadas. Además de 
músico y compositor fue artista plástico (pintura, dibujo, grabado, talla, escultura, etc.), escritor (poemas, 
cuentos breves, textos historiográficos y funcionario público en Misiones durante las décadas de 1960 y 
1970. “Su obra se encuentra hoy diseminada en colecciones públicas y privadas de América y de Europa. 
Igual en Misiones: una porción está dispersa en colecciones privadas y otra en exhibición pública como 
bien patrimonial del Estado provincial” “Se vinculó tempranamente a la Junta de Estudios Históricos de 
Misiones (1939), publicando varios relatos históricos en los Boletines de esa institución. Supeditado al 
objetivo político de reivindicación provincialista que perseguía la Junta”. Las referencias que citamos 
de Areco son tomadas de un blog confeccionado por su familia. Este sitio web se presenta “destinado a 
especialistas, estudiantes y público en general, este espacio (sin vinculación gubernamental y sin fines 
de lucro) tiene por fin difundir en forma libre y gratuita la obra de Lucas Braulio Areco. Disponible para 
consultas: http://lucasbraulioareco.blogspot.com.ar/

http://www.diputadosmisiones.gov.ar/expedientes/docs/2004/proyectos/PR4566.pdf
http://www.diputadosmisiones.gov.ar/expedientes/docs/2004/proyectos/PR4566.pdf
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fue ajena a las discusiones en torno a selección de determinado ritmo, artista, canción por 
sobre otros también destacados en la provincia. En este sentido, el ritmo seleccionado para 
la canción oficial es la galopa misionera, género musical y de danza15.

La composición se destaca por su riqueza; se puede contemplar un complejo 
entramado de metáforas que hablan de su objeto “Misionerita”. La rica trama de la poesía 
de Areco promueve imaginar un ser que busca existir. La “misionerita” se presenta en 
femenino y en diminutivo. Abundan los adjetivos calificativos para nombrar el paisaje, 
la tierra, el río, el cielo: hermoso, dulce, eterno, feliz, mágico, de color esmeralda.

Se destaca la idea de “misterio”, como un espacio/tiempo que no puede ser 
del todo comprendido, explicado, abarcado: “carne vibrante el corazón de la espesura 
// es un misterio impenetrable, //en la noche azul”. Se resalta aquí su composición 
geográfica. Otra de las metáforas que se construye es la idea sobre lo “heroico”: tierra 
heroica, esplendorosa, conjuga un espacio/tiempo “relevante”, “destacable” en donde 
han sucedido hechos “importantes”. En este contexto, interpretamos que “Misionerita” 
representa la tierra (el suelo, el territorio) que posee determinadas características (dulzura, 
ilusión, amor) y que es correspondido por quién lo canta, quien “ofrece su corazón” que 
puede evocar una serenata, si se repara en el adjetivo femenino: diminutivo de Misiones 
y femenino como provincia (objeto de devoción –amor –respeto).

En relación -además de la composición del tema musical- son interesantes 
las presentaciones que los docentes realizan de la canción mediante las denominadas 
“glosas”. Compartimos a continuación algunas de ellas:

Acto del 30 de noviembre, Escuela N°2
Docente presentador: La dulce ilusión que se extiende bajo un manto guaraní también 
es canción. No con menos entusiasmo entonamos Misionerita, nuestra canción oficial.

Acto del 30 de noviembre, Escuela N°1
Docente presentadora: Con igual emoción cantamos las estrofas de nuestra canción 
oficial de la provincia de Misiones, “Misionerita”.

“Misionerita” es presentada como la canción que simboliza a la totalidad del 
pueblo misionero. Asimismo, mediante el uso de las frases “no con menos entusiasmo” 
o “con igual emoción”, se sienta posición de que esta canción debe ser interpretada, 
“querida”, “valorada”, de la misma manera que el Himno Nacional Argentino. Ambas 
canciones patrióticas, aunque distantes entre sí en los tiempos de su aplicación, se 
presentan como ahistóricas, baluartes de lo que somos como comunidad (argentina, 
misionera). Al mismo tiempo estas frases se pueden leer en clave de disputa, como un 
llamado de atención a los “Grandes Relatos de la Nación” que pareciera nuclear en 
un puñado de dispositivos y símbolos la totalidad de los sentidos de lo nacional. La 
Canción Oficial de la Provincia de Misiones aparece hoy como emergente pero que sin 

15 Este estilo proviene del galop, una expresión llegada desde Francia. Es una danza animada, introducida a 
finales de los años 1820 a la sociedad parisina por la duquesa de Berry y popular en Viena, Berlín y Londres.
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embargo se instala como dominante. De esta manera, en el discurso “oficial” (escolar) la 
canción “Misionerita” se posiciona como una canción que “también ha estado siempre”.

Durante nuestro trabajo de campo fue notable cómo se entona con mayor fuerza 
(en clave prosódica, kinésica) la canción “Misionerita” que el “Himno Nacional”, y 
cómo en varias oportunidades es necesario la advertencia de los docentes para que los 
chicos demuestren “respeto” mediante determinada postura del cuerpo. En palabras 
de Anderson “por triviales que sean las palabras y mediocres las tonadas, hay en esta 
canción una experiencia de simultaneidad. Precisamente en tales momentos, personas 
del todo desconocidas entre sí pronuncian los mismos versos con la misma melodía” 
(Anderson, 1983: 204), y hasta se bailan –agregamos- las mismas danzas.

Consideraciones finales
En el presente artículo nos preguntamos e intentamos comenzar a comprender 

(dilucidad, armar) algunas estrategias icónicas en la conmemoración de la efeméride del 
“30 de noviembre”. Pudimos comenzar a reflexionar y analizar distintos mecanismos 
semióticos-comunicativos mediante los cuales determinados sentidos y significaciones 
se van haciendo cuerpo/hábito y creencias en la conmemoración de una efeméride. 
Para ello, colocamos en escena tres canciones que conceptualizamos como íconos 
para imaginar determinados sentidos sobre Misiones. Esto nos permitió abrir al mundo 
un modo de ser (que busca fijar creencias, hábitos), signos complejos que pueden 
instaurar hábitos y creencias mediante su (a) puesta como íconos-metáforas. Por un 
lado, una canción considerada “oficial”, “obligatoria”, y por otro lado, dos que fueron 
seleccionadas por docentes de las organizaciones escolares que conformaron nuestro 
trabajo de campo con motivo de recordar a determinado “símbolo” (héroe, bandera, 
momento histórico). En todos estos casos el objeto de las canciones hacen referencia a 
la efeméride: Andrés Guacurarí y Artigas o la Bandera de Misiones. En este sentido, las 
canciones proponen, a partir de determinadas características, cualidades y relatos, poner 
en escena estos objetos.

Observamos cómo las canciones proponen una composición/estructura que 
representan un diagrama en la organización de sus estrofas. Esta cualidad logra ordenar 
la lectura y estructurar el texto: propone un inicio, un desarrollo, marca las pausas, 
los ritmos de la composición musical. La ubicación de los estudiantes durante su 
presentación conforma también una suerte de diagrama que los organizó en el espacio.

 Asimismo, mediante la puesta en escena de las canciones (obligatorias, 
seleccionadas) se logra representar determinadas cualidades del objeto. Proponen 
imaginar tamaños, paisajes, diseños, colores, personajes. Nos ofrecen una lectura sobre 
los sentidos de la Bandera (la elección de sus colores, la justificación como emblema, su 
“belleza) o del prócer misionero (los valores del personaje, su trayectoria de vida). Todos 
estos sentidos se realizan mediante una lectura desde el presente, sobre los sentidos que 
hoy se quieren representar e interpretar.
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En el caso de la canción oficial de la provincia de Misiones, denominada 
“Misionerita”, es presentada como la canción que simboliza a la totalidad del pueblo 
misionero y aparece hoy como emergente pero que sin embargo se instala como dominante. 
Junto con el Himno Nacional Argentino, ambas canciones patrióticas -aunque distantes 
entre sí en los tiempos de su aplicación- se presentan como a-históricas, “baluartes” 
de sentidos de la comunidad (argentina, misionera). Consideramos que aunque logren 
convivir ambos, cada uno con sus tiempos pautados, “Misionerita” busca instalarse en 
la memoria pública, social, de los misioneros.

Mediante las canciones los autores y sus intérpretes toman posición y 
seleccionan determinadas cualidades sobre el objeto al que cantan. Esta puesta en 
escena de la memoria no se da sin disputas, revisiones, construcciones, producciones y 
debates, dado que hasta los ritmos que se eligen para representar al objeto se encuentran 
en tensión con otros ritmos, los cuales pujan por un lugar en la memoria. Desde sus 
primeros acordes, las canciones como íconos-imágenes se instala como un sonido, una 
melodía que representaría un ritmo “regional” “propio”, “local”: chotis, chamamé, etc. 
Sus melodías podrían ser reconocidas por los presentes o bien pretender ser situada en 
la memoria colectiva como “regional”, “propia”.
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Resumen
La presente comunicación constituye un comentario crítico de la obra Ciudades latinoamericanas: 

desigualdad, segregación y tolerancia de María Mercedes Di Virgilio y Mariano Perelman. Reconociendo 
este texto como pieza relevante de una renovación de los estudios urbanos a nivel continental, se realiza 
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Que las ciudades latinoamericanas se han vuelto un complejo mosaico es una 
verdad de Perogrullo. Solo basta echar un vistazo a la portada de cualquier periódico de la 
región para comprobar este punto. A diario aparecen imágenes de urbes escindidas, con 
barrios cerrados y countries en altura, por un lado, y enormes asentamientos precarios, 
por el otro. La mayoría de las veces, el tratamiento periodístico sobre esta materia ha 
oscilado entre la alarma por la inseguridad que tales asimetrías generan y la resignación 
por el armado de maquinarias electorales que se alimentan de una urbanización a 
todas luces desigual. El libro que María Mercedes Virgilio y Mariano Perelman 
ponen a consideración del público toma distancia de estas miradas impresionistas, 
proponiendo en su lugar un estudio sistemático sobre las condiciones de producción 
de las desigualdades al sur del rio Bravo. Retomando algunos de los aportes que han 
dado forma a una promisoria renovación de los estudios urbanos a nivel continental1, 
Ciudades latinoamericanas: desigualdad, segregación y tolerancia parte de un supuesto 
básico que está explicitado en la introducción de la obra: la desigualdad constituye “un 
fenómeno socialmente producido que tiene manifestaciones y articulaciones espaciales 
claras y que, a su vez, se nutre de ellas” (Virgilio y Parelman, 2015: 9). Con ese horizonte 
analítico, el libro nos propone un recorrido que consta de tres partes y diez capítulos, 
a partir del cual podemos apreciar con claridad cómo los modos de habitar, transitar y 
circular en la ciudad “contribuyen a (re)producir la desigualdad socio-urbana” (Virgilio 
y Parelman, 2015).

“La desigualdad social en contextos de relegación urbana: un análisis de 
las experiencias y los significados del espacio (Gran Buenos Aires 2003-2010)” es 
el título del capítulo que inaugura la primera parte de la compilación; una dedicada 
específicamente a analizar cómo la desigualdad es vivenciada por los habitantes de 
barrios populares. Su autora, Daniela Soldano, repone, a partir de un impecable trabajo 
campo, las experiencias, las prácticas e identidades socio-políticas de los vecinos en el 
barrio “El Tanque” en la Región Metropolitana de Buenos Aires. En un primer momento, 
aparecen con fuerza en su análisis los “sistemas de categorías público-políticas que, en 
su juego de imposición cotidiana, producen diferencias concretas entre clases o tipos de 
vecinos” (Virgilio y Parelman, 2015: 27); es decir, referencias que permiten reconstruir 
tipificaciones que están operando en el sentido común de los habitantes y que se 
constituyen como organizadores analíticos: el “comprador genuino” del suelo y quienes 
se asientan ilegalmente, o bien el corte entre “antiguos y recién llegados” (Virgilio y 
Parelman, 2015: 32); aunque luego estas tienden a diluirse en vistas de una percepción 
compartida sobre las dificultades en el horizonte cotidiano de quienes habitan el barrio, 
ganando preeminencia una identificación más cercana a la idea de sujeto colectivo. Junto 
con la valoración negativa del barrio, el desencanto por el progreso postergado (Virgilio 
y Parelman, 2015: 35) ofrece pistas para pensar el papel del Estado en estos discursos 
de sentido común, al tiempo que se recupera cierta noción de ciudadanía a partir de 
la cual se construyen los horizontes cotidianos de la comunidad o, lo que es igual, su 
1 Un listado de los libros que han abordado la producción de desigualdades en escenarios urbanos no debería 

prescindir de: Reygadas (2008); Carman (2011); Carman, Da Cunha y Segura (2013); Kessler (2014); Segura 
(2014); Cravino (2016); Abramo, Rodríguez Mancilla y Erazo Espinosa (2016); Boy y Perelman (2017).
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inteligibilidad del mundo. En tal sentido, Soldano concluye en que las experiencias del 
espacio o “acumulación territorial de desventajas económicas y socioculturales [que] 
se suma [a] la vivencia de un espacio público barrial degradado” (Virgilio y Parelman, 
2015: 50), inciden y orientan las posiciones público-políticas, que en este caso toman 
un cariz de apatía y falta de compromiso en la resolución de los problemas públicos.

La segunda entrega de la primer parte del libro corre por cuenta del sociólogo 
chileno Juan Ruiz, cuya propuesta se centra en el análisis del proceso de consolidación 
de la(s) violencia(s) en la Población José María Caro, en el área pericentro de Santiago 
de Chile. Surgido al calor de las primeras políticas de vivienda social, hay dos elementos 
que dan cuenta de su singularidad: por un lado, un pasado nutrido de participación 
política que va desde los años previos a la dictadura militar de Pinochet, albergando entre 
sus pobladores a un núcleo de resistencia luego de 1973, hasta volverse protagonista de 
movimientos sociales urbanos recientemente (Virgilio y Parelman, 2015: 59); y, por 
otro, su consideración como lugar peligroso. Un repaso por la historia del barrio permite 
ver que ha estado marcado por episodios de conflictividad registrados en un contexto 
de exclusión, que frecuentemente se expresan en términos de la violencia generada por 
las bandas de narcotráfico y de crimen organizado que operan en el territorio, aunque la 
consolidación del fenómeno de la violencia de ninguna manera se resuelve allí. Por el 
contrario, Ruiz encuentra en los testimonios de los vecinos referencias a otras formas 
locales y complejas que se superponen, y se expresan a través de representaciones 
de una violencia institucional que ejerce la policía a través de la discriminación y el 
maltrato; y de una violencia estructural, emanada desde el Estado y desde el resto de la 
ciudad, y percibida en términos de un modelo de desarrollo que se intuye desfavorable 
en cuanto a posibilidades de superación: quienes viven en “La Caro” se enfrentan a 
la discriminación del mercado laboral, al tiempo experimentan una sensación de 
desamparo y olvido frente a un Estado promotor de un desarrollo urbano sin inclusión, 
que amenaza con expulsarlos (Virgilio y Parelman, 2015: 69). Ciudadanía, desigualdad 
y violencia se conjugan entonces dando como resultado una deslegitimación del sistema 
democrático en los términos en los que propone Holston: como exclusión política 
que produce un quiebre entre la democracia formal (que solo funciona parcialmente) 
y la (imposibilidad de) construcción de una ciudadanía participación. Frente a este 
panorama, resulta evidente que la consolidación de la violencia en este escenario no 
es un fenómeno pasajero ni superficial, y que -por el contrario- su explicación requiere 
desandar la trama del desarrollo de Santiago y sus tendencias sociales y económicas 
estructurales (Holston, 2008).

Con la ciudad brasileña de Salvador de Bahía como telón de fondo, el último 
artículo de esta sección, a cargo de John Gledhill y María Gabriela Hita, reconstruye 
la trayectoria del Foro Permanente de Entidades del Barrio de la Paz (FPEBP), 
organización de base popular que emerge de la acción colectiva de los habitantes de 
dicha comunidad frente a la amenaza que representaban otros agentes con presencia en 
el espacio: el Estado, los sectores inmobiliarios privados y los grupos narcos. A partir 
de estadísticas que reflejan tasas de homicidios, los autores afirman que el Estado de 
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Bahía es el más violento del país, al punto que lleva la delantera del ranking nacional 
de muertes por armas de fuego, en situaciones vinculadas al narcotráfico (Virgilio y 
Parelman, 2015: 86). Situación que dio lugar al avance, en abril del año 2011, de una 
política de seguridad pública basada en la pacificación a través del despliegue de la fuerza 
represiva de policías y militares. Ésta no estuvo exenta de conflictos, y es precisamente 
allí en donde radica la riqueza del texto, en tanto que brinda la oportunidad de observar 
la interacción de los distintos actores, al tiempo de ofrecer pistas para abordar procesos 
estructurales en la ciudad desde la óptica de los vecinos. En tal sentido, los límites 
del plan de seguridad vinieron dados por la conducta autoritaria desplegada en el 
policiamiento de la comunidad, las disputas de los grupos narcos por el territorio, el 
avance de los desarrollos inmobiliarios privados y el desdibujamiento de la frontera 
entre el poder especulativo privado y el Estado. Sobre este último punto hacen hincapié 
los autores, al proponer un análisis en clave de “estructuración clasista del proceso 
de desarrollo urbano” (Virgilio y Parelman, 2015: 110), que leen -siguiendo a David 
Harvey (2005)- como un proceso de “acumulación por despojo” (Virgilio y Parelman, 
2015: 88), por el cual se intentan estrategias de desalojo de los pobres, en beneficio de 
sectores privilegiados. Concluyen así en que, si bien el Foro perdió la pulseada contra las 
estructuras de poder socio-económicas que propiciaron su disolución, sigue siendo un 
modelo válido “desde abajo”, más democrático, inclusivo y sustentable, para intervenir 
en la toma de decisiones que hacen al desarrollo urbano.

La segunda parte de la compilación, aquella dedicada a estudiar los conflictos 
desarrollados en el marco de la producción de la desigualdad urbana, da comienzo con 
un texto de Enrique De la Garza y Marcela Hernández. En sus páginas, los cientistas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana reflexionan sobre las relaciones laborales 
informales en la ciudad de México, poniendo el foco en aquellos trabajadores que se 
ganan la vida desarrollando prácticas de subsistencia en el espacio público metropolitano. 
Con ese propósito, y luego de indagar sobre la naturaleza del concepto de informalidad a 
partir de su intencionalidad y contenido, los autores definen a este importante segmento 
de la población económicamente activa como “un sector mayoritario de trabajadores 
(que) no (es) atendido por la ley laboral, por las autoridades del trabajo, ni por los 
sindicatos” (Virgilio y Parelman, 2015: 121). Gracias a este ejercicio, a todas luces 
necesario para comprender el funcionamiento de las economías que dan vida al Sur 
global, De la Garza y Hernández proponen reconsiderar el concepto clásico de trabajo, 
rompiendo con esa imagen que lo asociaba de forma mecánica al trabajador asalariado 
fabril formalizado. Esta especie de corrimiento de la frontera conceptual, lejos de 
agotarse en el plano académico, no podía dejar de tener un impacto en el diseño de 
políticas públicas. Después de todo, el deslizamiento desde una mirada asentada en 
las relaciones laborales a otra anclada en las relaciones sociales de producción podría 
funcionar, dicen los autores, como el catalizador de la obtención de derechos sociales 
por parte de quienes se desempeñan en lo que Coraggio definió como economía popular 
(Coraggio, 1992).
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El quinto capítulo de la obra es responsabilidad de Morgane Govoreanu. Su 
estudio está abocado al análisis de un particular tipo de práctica urbana desarrollada en 
la ciudad de México: los plantones. Con un background etnográfico sobre sus espaldas, 
la autora se encarga de definir sus límites, afirmando que se trata de campamentos 
políticos, localizados en el centro de la ciudad, que “han sido armados para reivindicar 
múltiples causas (…) montados y mantenidos por grupos tan heterogéneos como sus 
causas” (Virgilio y Parelman, 2015: 136). Con una idea clara sobre los contornos de esta 
utilización del espacio público, la antropóloga formada en el afamado EHESS parisino 
muestra cómo los plantones constituyen un mecanismo a partir del cual la desigualdad 
y la segregación abandonan su invisibilidad por medio de un potente proceso de 
desnaturalización. Pero no solo se trata de poner en el tapete aquello que, hasta allí, estaba 
oculto tras un velo de sombras. Por el contrario, y sobre la base del reconocimiento de 
una situación juzgada como injusta, los plantones constituyen una acción en la que los 
actores movilizados alzan su voz y reivindican su “derecho a tener derechos” (Virgilio 
y Parelman, 2015: 149). Por esa razón, concluye Govoreanu, este tipo de movilización 
debe ser considerada una expresión contemporánea de la lucha por y en la ciudad; una 
que enfrenta a quienes se oponen a las políticas diseñadas por el gobierno del Distrito 
Federal y quienes, como arquitectos de la gobernanza metropolitana, buscan silenciar a 
los primeros ocupando lugares públicos con actividades económicas y recreativas.

El sexto capítulo del libro, tercero de la segunda parte, está dedicado al estudio 
de las barreras visibles e invisibles que deben enfrentar a diario los pobres urbanos en 
el centro de San Pablo, Brasil. Su autor, Tobias Töpfer, vertebra su argumentación a 
partir de un enunciado en el que resuenan los ecos de los pioneros aportes de Glass 
(1964) en las ciudades capitalistas, dice el geógrafo austríaco, “la lógica de la renta del 
suelo urbano predomina y determina el uso del espacio urbano” (Virgilio y Parelman, 
2015: 163), volviendo apetecibles para el capital inmobiliario las áreas centrales 
degradadas, pero capaces de generar suculentas plusvalías. Con este principio como 
punto de partida, el académico de la Universidad de Innsbruck defiende una muy 
potente hipótesis: el urbanismo neoliberal promueve de diferentes maneras la exclusión 
de los espacios “revitalizados” de personas en situación de calle, adictos, vendedores 
ambulantes, recolectores de materiales reciclables, prostitutas y de otros grupos 
desfavorecidos. Este cometido es logrado por medio de barreras físicas directas, como 
cercos, división de bancos de plazas, “rampas anti-mendigos”, pero también a través de 
otras indirectas como dispositivos arquitectónicos que dan mayor visibilidad y permiten 
el control de distintas prácticas económicas informales. Esta especie de reconquista 
urbana se complementa con la criminalización del comportamiento de los excluidos. 
La policía, con la excusa de proteger a “personas en situación de riesgo” (Virgilio y 
Parelman, 2015: 166), expulsa a los “indeseables” de aquellas áreas que son objeto 
de políticas de embellecimiento estratégico. Este conjunto de políticas funcionarían, 
desde la perspectiva de Töpfer, como un mecanismo de “limpieza social” que, además 
de reforzar un severo cuadro de segregación, afecta las posibilidades de trabajo y de 
reproducción de quienes no dudaríamos en ubicar en el casillero de los “parias urbanos” 
(Waqcuant, 2008).
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El último artículo de la segunda parte, séptimo del libro, está a cargo de Carmen 
Imelda González Gómez. Se desarrollan allí las formas que asume la segregación en la 
ciudad mexicana de Querétaro; una urbe que, como explica la autora, se fue alejando 
de su pasado industrial, diversificando su economía y reorientando su perfil hacia los 
negocios inmobiliarios. El resultado obvio de este proceso no fue otro más que una 
acelerada urbanización que, desde la perspectiva de González Gómez, no responde 
a una planificación adecuada, sino a expectativas de ganancias a corto plazo que 
produjeron un extraordinario despliegue de las desarrolladoras inmobiliarias. Entre los 
productos ofrecidos por estas últimas se destaca la construcción de fraccionamientos 
implantados como islas en las zonas menos privilegiadas de la ciudad, constituyendo lo 
que González Gómez identifica como segregación voluntaria, pues “dependen tanto de 
las características socioeconómicas como de las expectativas de vida y los patrones de 
consumo, que asumen conscientemente los individuos o familias que desean aislarse del 
entorno que se considera adverso” (Virgilio y Parelman, 2015: 183). Lo más interesante 
del estudio de la académica de la Universidad Autónoma de Querétaro llega cuando 
analiza los efectos que este tipo de proyectos tiene en el funcionamiento de la ciudad: 
una oferta habitacional que corrió por delante de la demanda generó una exagerada 
expansión de la mancha urbana y un virtual parate en el proceso de densificación. 
Simultáneamente, al incentivar un modo de vida relativamente homogéneo al interior 
de los fraccionamientos, los desarrolladores profundizaron las desigualdades socio-
espaciales de la ciudad, abriendo una auténtica grieta entre los residentes de estos 
selectos condominios y el resto de la población. Con todas las piezas sobre la mesa, 
la cientista mexicana llega a una conclusión sintonizada en una frecuencia crítica: en 
el caso de Querétaro, la producción del espacio urbano ha tendido a crear una ciudad 
fragmentada en la que conviven procesos de exclusión, segregación y descomposición 
del tejido social.

La tercera parte del libro, “Pugnas por el espacio público”, da comienzo con 
una contribución de Mirosvaw Wójtowics. A partir del aprovechamiento intensivo 
de fuentes estadísticas y de una muy sofisticada cartografía, el investigador de la 
Universidad de Cracovia propone una descripción en la larga duración del crecimiento 
demográfico y espacial de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil. Con ese objetivo 
en mente, el autor realiza una prolija reconstrucción de la evolución de la población de 
la capital paranaense a lo largo de los dos últimos siglos, prestando especial atención 
al impacto que sobre la misma imprimieron los distintos contingentes migratorios: si, 
a comienzos del siglo XX, la llegada del ferrocarril fue el catalizador del arribo de un 
nutrido grupo de europeos, las décadas centrales de la pasada centuria fueron testigos 
de creciente presencia de migrantes internos, primero proveniente de los estados del 
nordeste brasileño y luego del interior de Paraná. Gracias a este crecimiento, que en las 
últimas décadas fue mucho más importante que el registrado a escala estadual, Curitiba 
se convirtió en una metrópolis que, al ingresar al presente siglo, perforó la barrera del 
millón y medio de habitantes. Pero más importante que este dato puntual es la forma en 
que el cientista de origen polaco va hilvanando una explicación en la que los factores 
económicos tienen una enorme gravitación: la mecanización del agro y la creación de 
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un parque industrial de envergadura son importantes para entender “el crecimiento de 
los suburbios de Curitiba, cuyo índice de crecimiento de población duplica el índice de 
Curitiba en las últimas tres décadas” (Virgilio y Parelman, 2015: 206).

Con una idea clara del comportamiento demográfico de la capital paranaense, 
Wójtowics analiza la huella dejada por tal proceso en la estructura de la ciudad. Alejado 
de aquellas posturas que ponen al mercado como deus ex machina de la urbanización, el 
académico europeo plantea la necesidad de incorporar al estado municipal como un actor 
clave en la producción del espacio urbano. Para dar sustento a esta sugestiva hipótesis, 
que abreva de los señeros planteos de Lefevbre (1974), el autor revisa los distintos 
planes maestros de la ciudad, explorando los mecanismos a partir de los cuales se fijaron 
determinados usos del suelo y se establecieron ciertas densidades como admisibles 
(Lefevbre, 1974). El escrutinio de estas fuentes documentales permite a Wójtowics 
descubrir un despoblamiento tendencial del área céntrica, solo revertido en el los últimos 
años de la mano de procesos de regeneración, así como una creciente densificación de 
corredores vinculados a las principales vías de comunicación. Resultado de esto último, 
afirma el autor enfáticamente, “comenzaron a emerger rascacielos, y no solo en Curitiba 
Central, sino también en áreas más periféricas” (Virgilio y Parelman, 2015 209).

Pero las diferencias al interior de Curitiba no se restringieron a la intensidad en 
la ocupación del territorio. Por el contrario, el vertiginoso crecimiento de la población 
y la explosión de sus límites originales implicaron, desde la perspectiva de Wójtowics, 
un ensanchamiento de la brecha social. Echando mano a indicadores de segregación 
tradicionales, aunque no por ello menos efectivos, el autor llega a la conclusión que 
el ingreso constituye la principal variable que permite explicar la distribución de la 
población en el tablero urbano. Sumando su aporte a una larga lista de estudios en la 
materia, desde Griffin y Ford (1991) hasta Janoschka (2002) el autor afirma que en el 
caso de la urbe paranaense “todavía se aplica el modelo espacial tradicional, según 
el cual existen distritos centrales dominados por la clase alta y distritos periféricos 
dominados por la clase baja” (Janoschka, 2002; Virgilio y Parelman, 2015: 216). Ese 
carácter ordinario de Curitiba convive, sin embargo, con un aspecto compartido con 
otras urbes brasileñas y que el cientista de origen polaco analiza con lujo de detalles: 
aquel que se refiere a lo que Margulis (1998) definió en términos de una racialización 
de las relaciones de clase social. Después de todo, como bien demuestra Wójtowics 
a lo largo del capítulo, “la mayoría de los residentes ricos de Curitiba son blancos o 
asiáticos, mientras que la mayoría de los residentes pobres tienen ascendencia africana” 
(Virgilio y Parelman, 2015: 217).

Susana Sassone y Brenda Matossian fueron las encargadas de elaborar el noveno 
capítulo de la compilación. Usando al área metropolitana bonaerense como locus de 
sus reflexiones, las autoras ponen bajo el microscopio los patrones residenciales de 
distintos colectivos migratorios, en un intento de estudiar la influencia que los mismos 
tienen en la “configuración urbano-territorial” de la metrópolis del Plata. Ese objetivo 
general es modulado, en primer lugar, a partir de un paciente análisis de los censos 
nacionales que les permite advertir algunas transformaciones de verdadero fuste: si 
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desde mediados del siglo pasado, al calor de la industrialización por sustitución de 
importaciones, el peso relativo de los migrantes limítrofes fue en ascenso, a partir de 
los noventa resulta evidente la presencia de grupos “novedosos” como los peruanos, 
los chinos y senegaleses. Luego, en un segundo momento del capítulo, las geógrafas 
posan su mirada en la estructura urbana bonaerense, especialmente para el periodo 
abierto por el proceso de neoliberalización. Apoyadas en autores del calibre de Taylor 
(1994) o Sassen (1997), las autoras dan cuenta de un proceso de diferenciación que ha 
generado “una fuerte polarización entre las clases más acomodadas y las situaciones 
relacionadas con la pobreza y la indigencia” (Virgilio y Parelman, 2015: 232). 
Finalmente, Sassone y Matossian analizan lo que a falta de un mejor nombre podríamos 
denominar “segregación étnica”; fenómeno que es captado a través de dos metodologías 
que, aunque diferentes, tienen más de un punto de contacto: por un lado, midiendo la 
participación de cada uno de los colectivos migratorios en área central y las tres coronas 
que dan forma al área metropolitana bonaerense; por el otro, por medio de la obtención 
del coeficiente territorial de especialización migratoria, que no deja de ser una nueva 
manera de referirse al clásico LQ.

Gracias a estos instrumentos estadísticos, y apoyadas en logradas cartografías 
temáticas, Sassone y Matossian logran diseccionar “los esquemas de concentración/
dispersión que reproducen los migrantes en la metrópolis” (Virgilio y Parelman, 2015: 
239), poniendo en evidencia que algunos grupos tienen un patrón centralizado y otros 
están claramente sobrerrepresentados en la periferia: los peruanos son un ejemplo 
palpable de lo primero y los paraguayos de lo segundo. En el caso de los bolivianos, 
las autoras calibran aún más la mira, descubriendo una fuerte presencia relativa en el 
sur de la ciudad de Buenos Aires y en las villas ubicadas al norte de la capital, pero 
también en franjas muy delimitadas del oeste, sureste y sur de la región metropolitana, 
donde se levantaron asentamientos que son reconocidos como “barrios de bolivianos”. 
La precisión de la fotografía obtenida permite a las cientistas visualizar una elevada 
correlación entre el mapa de la pobreza y el patrón residencial desplegado por los 
migrantes llegados de Bolivia. Y es precisamente allí donde radica la importancia social 
del estudio proporcionado por las académicas de la Universidad de Buenos Aires: la 
existencia de trabajos de esta naturaleza no solo puede “funcionar como una guía en la 
gestión de las migraciones a escala urbana y para la gobernanza metropolitana”, sino 
también como llave maestra para la implementación de “programas de intervención 
para la inclusión social y la gestión de la diversidad” (Virgilio y Parelman, 2015: 
248). Solo de esa manera, dicen las autoras, podrá darse un salto adelante en relación 
a las políticas actuales en materia migratoria que no hacen más que profundizar las 
desigualdades socio-espaciales en las que estos migrantes recientes son protagonistas 
en tanto hacedores de la ciudad.

“Proyectos que dividen, ciudades que segregan” es el título del último capítulo 
de la obra. Su autor, Daniel Hiernaux, propone un viaje imaginario por la segunda mitad 
del siglo XX, centrando su atención en la megalópolis por excelencia del continente 
americano, México DF. Con esas coordenadas temporales y espaciales, este reconocido 
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urbanista organiza su texto en dos partes que coinciden a grandes rasgos con las fases 
que dieron forma a la historia económica mexicana. La primera de ellas, como es de 
imaginar, se asocia con el ideario del desarrollismo, esa etapa en la que predominó 
un abanico de políticas de crecimiento “hacia dentro” que tuvieron a la capital como 
locus privilegiado. En ese periodo, dice Hiernaux, se construyó una ciudad que, aunque 
atravesada por profundas desigualdades, era pensada en términos globales y como una 
pieza clave de proyecto de país que tenía a la industria como agente modernizador por 
excelencia. Entre los rasgos más significativos de esta etapa se cuentan el abandono 
del centro por parte de las clases dominantes, mucho más atraídas por la vida cómoda 
vida suburbana alla estadounidense, y la consiguiente conversión del mismo en un 
“espacio de aterrizaje en la ciudad” (Virgilio y Parelman, 2015: 257) para los millones 
de migrantes que llegaban del interior. Desde los ochenta, pero más decididamente en 
los noventa, se abre una nueva etapa en la que la nota saliente es la fragmentación. Con 
una industria en franco retroceso y una apertura comercial de envergadura, la ciudad 
fue objeto de una planificación regional que, pese a su carta de intenciones, benefició 
a un sector minoritario “que se enriquecía de la segregación y con la marginación de 
un sector importante de la población capitalina” (Virgilio y Parelman, 2015: 257). Este 
predominio del real estate, del capital inmobiliario en palabras de Harvey (2003), es 
pensado por Hiernaux en términos de una modernización selectiva que no hizo más que 
multiplicar la segregación, volviendo a la mezcla social un lejano recuerdo del pasado. Y 
es nuevamente el distrito central el escenario por antonomasia de estas trasformaciones 
contemporáneas: una gentrificación en curso no solo ha desplazado a los pobres que 
se residían en un cuadrante que fue objeto de un proceso de “musealización”, sino 
que también ha desplegado una lucha sin cuartel contra los vendedores ambulantes. 
Toda la evidencia recogida por el autor le permite arribar a una conclusión que tiene 
un fuerte contenido de denuncia: la ciudad de México se ha convertido en una “ciudad 
revanchista”, usando la sugestiva metáfora de Smith (2012), un gigantesco patchwork 
en la que se percibe con claridad un proceso de “guetización de ricos y pobres, cada 
grupo produciendo espacio a su manera” (Smith, 2012; Virgilio y Parelman, 2015: 273).

A esta altura de la comunicación de más está decir el significativo aporte 
que este libro ha hecho a los estudios urbanos latinoamericanos. Primero, porque su 
sofisticación teórica, expresada con claridad en la introducción, permite pensar al 
“espacio como producido, pero también como productor, como instituido e instituyente, 
como un límite y una posibilidad”, tal como deslizó Roldan (2016) en un texto 
reciente. Segundo, porque su multiplicidad metodológica, que va desde construcción 
de índices hasta el aprovechamiento del trabajo de campo, ofrece a los especialistas en 
la materia una paleta de instrumentos capaces de reconstruir los mecanismos a partir 
de los cuales se producen las desigualdades en urbes de muy diversa naturaleza, desde 
las ciudades globales hasta metrópolis de rango medio. Tercero, porque propone una 
mirada regional que se hace fuerte en el conocimiento pormenorizado de realidades 
específicas, aunque superando su empirismo a través de generalizaciones teóricas. Esta 
apuesta por una “geografía de procesos”, usando los términos de Appadurai (2000), 
permite dar un paso adelante en relación a los típicos estudios de caso que, aunque 
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necesarios, su proliferación ha conducido a cierta fragmentación del objeto de estudio. 
Cuarto, porque evita el tentador impulso de “estudiar a las ciudades del Sur global 
como interesantes casos empíricos anómalos, diferentes y esotéricos” (Roy, 2013: 151), 
asumiendo una actitud problematizadora que, sin duda, permite “trazar raíces y rutas 
más complejas” (Roy, 2013: 75). Por último, porque su deseo de explorar las formas en 
que “desigualdades estructurales y dinámicas se integran (…) en una geografía social 
polimórfica y compleja” (Virgilio y Parelman, 2015: 12) puede brindar fundamentos a 
quienes, desde una postura crítica, buscan formas de efectivizar el “derecho a la ciudad” 
para las mayorías.
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Entre 1935 y 1939 se produjo la llegada de una nueva corriente de inmigrantes 
suizos al Territorio Nacional de Misiones1; éstos vinieron en condiciones de desocupación 
producto de la crisis económica por la que estaba atravesando su país de origen. Para 
el 6 de julio de 1937 se firmó el Tratado suizo-argentino de colonización e inmigración 
que buscó fomentar el arraigo de inmigrantes de ese origen en regiones aptas para la 
agricultura y la cría de ganado; a través del mismo el gobierno suizo otorgó una ayuda 
económica de aproximadamente 4.000 francos a las familias que emigraran en el marco 
de esa legislación a ser devueltos en cuotas y sin intereses después que las cosechas 
generasen los primeros ingresos. El convenio entre ambos países fue calificado por Luis 
Ferrari (1942: 25) como el punto más acabado del proyecto inmigratorio y lo concibió 
como “la plataforma sobre la que podrá erigirse todo un plan orgánico de colonización 
suiza de inspiración social”; en el mismo se estipuló, además de la ayuda económica, la 
realización de una adaptación agrícola en la región del Ticino en el sur de Suiza.

 Tras la firma de este Tratado que dio fundamento legal a esta corriente de 
inmigrantes, Luis Ferrari asumió como Comisario de emigración suizo en la Argentina y 
permaneció en este cargo hasta su renuncia el 30 de junio de 1939 (Schneider, 1998: 208 
t. p.). En el marco de sus funciones, entre los meses de julio y agosto de 1937, recorrió 
en el Territorio Nacional de Misiones, las principales colonias que fueron receptoras de 
inmigrantes suizos subvencionados hacia mediados de la década de 1930. Producto de 
esa estadía, en 1942 salió publicado En Misión a Misiones con solamente 50 ejemplares 
y sin reediciones posteriores.

En ese sentido, la obra presenta una síntesis de los relatos y experiencias que 
tuvo el funcionario del gobierno helvético en su viaje donde relevó información de gran 
valor acerca de las condiciones de vida de esos grupos de inmigrantes, las principales 
dificultades que éstos afrontaron en la adaptación a un entorno muy distinto al que 
estuvieron habituados en Europa, las enfermedades propias de climas tropicales, las 
prácticas más recurrentes para la preservación de sus rasgos identitarios y pautas 
culturales, las dificultades en mantener los lazos con su patria de origen, entre otros.

En Misiones, la instalación de inmigrantes suizos correspondió a un período 
en el que ya se habían cerrado las oportunidades de acceder a la tierra pública en las 
provincias de clima templado. El movimiento migratorio de este origen puede ser 
atribuido a dos grandes factores: por un lado, por la crítica situación económica de 
Europa en general y de Suiza en particular y, por el otro, la búsqueda de “mejorar 
fortuna” en un espacio nuevo. En este contexto, la promoción de la colonización y la 
financiación de la misma fue una de las salidas a la crisis; con la organización de las 
nuevas colonias se pretendió que los emigrados lograsen medios de subsistencia que en 
Suiza no tenían.

1 Los momentos con mayores ingresos de inmigrantes suizos en Misiones pueden reducirse a dos períodos 
bien marcados: durante la década de 1920 y en el período comprendido entre 1935 y 1939 con un registro 
de 800 personas para 1925 elevándose la cifra a 2000 para el año 1939 (Glatz, 1997: 131-149). De este 
modo, el ingreso mayoritario de personas de este origen no correspondió con el período de inmigración 
masiva (Devoto, 2009: 163).
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El inmigrante europeo era “alguien asociado con el trabajo y, como objeto 
deseable, con la agricultura” (Devoto, 2009: 34); sin embargo, en Suiza los trabajadores 
de la construcción y de la industria textil fueron los sectores más afectados por la 
“racionalización de los lugares de trabajo” (Glatz, 1997: 204. t. p) y de allí las dificultades 
que tuvieron para adaptarse a las tareas agrícolas. El escrito de Ferrari de este modo, 
relata las peripecias por las que atravesaron los inmigrantes frente a un entorno 
totalmente nuevo a la vez que presenta un panorama general acerca de las ventajas que 
podría tener el Territorio Nacional de Misiones frente a otros lugares del país, a pesar 
de las grandes diferencias que éste presentaba climática, cultural y socialmente con 
respecto al de su origen.

El libro comprende dos grandes secciones: en la primera de ellas, “Puerto Rico”, 
el autor focaliza su recorrido por las colonias San Alberto, Capioví, Línea Cuchilla, Cuña 
pirú, Mbopicuá, Oro Verde, Puerto Mineral y Capioviciño; mientras que la segunda 
sección “Eldorado”, narra por un lado su itinerario por el Schweizertal [valle de los 
suizos] que se inicia en el Kilómetro 28 pero su centro se halla en el 34; su paso por la 
colonia inglesa de Victoria –al norte de Eldorado– la que “parece ser particularmente 
indicada para colocar en ella un núcleo de familias [suizas] a llegar” (Ferrari, 1942: 10-
11) y su estadía en colonia Helvecia cuya creación atribuye al suizo Enrique O. Bucher 
en la segunda mitad de la década de 1920; finalmente, concluyó su viaje con la visita de 
la colonia fiscal de Oberá, en el centro-sur de Misiones y su retorno a Posadas.

Tras ser recibido en Posadas por los suizos Pablo von Stokar –en ese entonces 
presidente de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate– y Roger Machón, se trasladó 
junto a ellos a la colonia suiza de Santo Pipó2 donde describió con claridad la buena 
posición económica alcanzada por los pobladores de ese lugar: “¡Ah no, caramba!” 
–respondió Ferrari rechazando la invitación para asistir a las celebraciones de la 
fiesta nacional suiza– “yo no voy a empezar mi misión con un baile, entre damas en 
traje de noche y caballeros de smoking; ¡eso sí que no!” (Ferrari, 1942: 13) y de ese 
modo, emprendió el viaje a los fines de llegar a Puerto Rico el 1º de agosto y pasar las 
celebraciones junto a los colonos allí radicados.

En el camino que separaba Santo Pipó de Puerto Rico –trayecto que hizo con 
el automóvil particular del señor Roger Machón debido a la ausencia de vapores de 
manera regular entre Posadas y el Alto Paraná– el autor reconoce la “proximidad de 
gente rica” al ser rodeados por un dänische Dogge [perro danés] pues “solamente los 
ricos pueden disponer de tan soberbios guardianes”; se trataba pues de la casa del Señor 
Christ “un suizo acaudalado, quien afablemente nos invita a su casa [...] en Tabay” 
(Ferrari, 1942: 42); con muchas dificultades –debido a la espesura del monte y por la 
ausencia de camino transitable– “el Rocinante” –nombre con el que bautizó el automóvil 
del Sr. Machón– prosigue su marcha hasta las cercanías de Puerto Mineral –“como 
2 Hacia inicios de la década de 1920 se formó la colonia suiza de Santo Pipó. A diferencia de la corriente 

migratoria arribada a Misiones a mediados de la década de 1930, Santo Pipó recibió a inmigrantes con 
un perfil socio-económico distinto: eran, en su mayoría, ingenieros egresados de la Escuela de Altos 
Estudios Politécnicos [Eidgenössische Technische Hoscschule- ETH] de Zurich y venían con capital para 
invertir (Zang, 2013: 64).



NOTAS Y DOCUMENTOS
Zang. Tras las huellas de los subvencionados: viaje a las colonias suizas de Misiones.

140

quien dijese, en los alrededores de Puerto Rico”– donde realizan una rápida visita a un 
compatriota de nombre Juan Wyss3 que le permitió “dar con otra prueba de que el éxito 
no es por cierto inalcanzable para nuestros suizos. Wyss es, evidentemente, además de 
un trabajador, un comerciante avisado y ello explica su éxito particularmente notable. 
Al lado de un almacén posee el secadero de la yerba mate” (Ferrari, 1942: 77).

Prosiguieron su viaje cruzando Oro Verde, al margen del río Paraná, donde 
penetraron “en las inmensas plantaciones de la empresa Martín y Cía4.” (Ferrari, 1942: 
47). A avanzadas horas de la noche del 31 de julio llegaron a la “Pensión Suiza” en 
Puerto Rico; allí se contactó con la “persona que más deseaba conocer en esa localidad” 
y con quien ya había tenido oportunidad de intercambiar “un nutrido trato epistolar”: 
el Señor Jacob Nobs, compatriota suizo y “hombre de confianza de la Central Suiza de 
Colonización de Ultramar” (Ferrari, 1942: 50).

Tras dos días de visitas en Puerto Rico, inició su recorrido por Eldorado 
conducido por una lancha puesta a su disposición por Adolfo Schwelm5. Aquí el autor 
percibe muchos contrastes entre una y otra colonia: una pensión suiza de características 
“franciscanas” en Puerto Rico frente a una lujosa casa de huéspedes en Eldorado; una 
colonia en pleno período de formación con potreros y campos cultivados alternados 
aún con fracciones de selva frente a otra cuya “picada maestra es toda una calle de 
pueblo, tan buena como las que cruzan ciudades y poblaciones como San Luis y Villa 
Mercedes” y sin interrupciones de selva en ella; finalmente, el secadero de yerba mate 
de Eldorado dirigido por el suizo de apellido Roulet con una capacidad de elaboración 
de setecientas toneladas de materia prima, “es mucho más moderno y vasto” que el de 
Puerto Rico (Ferrari, 1942: 83,86 y 95).

Eldorado es un ejemplo de urbanización según Ferrari, “que procura al visitante 
la firme impresión de algo realizado, definitivo, alcanzado”. En él se alternan numerosos 
comercios con campos muy bien labrados con yerba mate, tung, bananos y citrus. La 
Compañía Eldorado, particularmente interesada en atraer a los suizos a sus tierras, además 
de haber hecho construir el Hotel de Inmigrantes, lo subvencionó para que el hotelero 
cobre a los colonos suizos solamente un peso y medio por día en concepto de pensión 
completa como importe máximo y así facilitar y abaratar la estadía de los recién llegados.

3 El contexto histórico en que arribó Juan Wyss puede, en gran medida, explicar el rápido éxito de éste 
inmigrante. Asentado en cercanías de Oro Verde en la etapa inicial de consolidación de la colonia con 
las primeras ventas de tierra (1925), pudo realizar lucrativas plantaciones de yerba mate –por entonces el 
cultivo más rentable en el territorio– no sólo como proveedor de materia prima sino también en su rama 
industrial a través de la secansa de la misma (Zang, 2015: 5). Esta posibilidad no la tuvieron quienes 
arribaron a mediados de la década de 1930 pues, con la creación de la Comisión Reguladora de la Yerba 
Mate en octubre de 1935, fueron prohibidas nuevas plantaciones de yerbales y reguladas las podas de los 
ya existentes (Zang, 2013).

4 Hacia mediados de la década de 1920 fue fundada la colonia Oro Verde –integrante de Puerto Rico en el 
Alto Paraná–. La misma tuvo su origen en la venta de parcelas a inmigrantes suizos efectuado por Julio 
Ulyses Martin para la consolidación de una colonia yerbatera (Zang, 2015: 1-2).

5 Adolfo Schwelm fue el encargado de la Compañía Colonizadora Eldorado Colonización y Explotación 
de Bosques que parceló las tierras en Eldorado y, después de fusionar su firma con la Compañías Alto 
Paraná Culmey y Cía. en 1925, también tomó a su cargo tal empresa en Montecarlo y Puerto Rico.
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Particularmente interesante resulta la descripción que el Comisario Suizo hizo 
del encargado de la Compañía de Colonización en Eldorado y que no necesariamente 
condice con una imagen paternalista con la que muchos de los inmigrantes lo describen, 
sino más bien con la de un hábil comerciante que supo aprovechar la venta de tierras a 
bajos costos, fraccionarlos y vender los lotes a los europeos:

El señor Adolfo J. Schwelm […] ha sido Rey del pequeño reino 
que ha creado aquí a orillas del Alto Paraná. Hace unos veinte 
años, este habilidísimo hombre de negocios ha concebido 
una idea que no dejaba de ser luminosa además de audaz: 
transformar una selva virgen en un pueblo. Adquirió aquellas 
extensiones a un precio que, según me aseguraron, no llegaba 
a tres pesos por hectárea (Ferrari, 1942: 103).

En Eldorado y Puerto Rico –de ninguna manera pudo señalarlo así para 
Helvecia– el autor evidenció la consecución de las tres etapas que vislumbró en el 
proceso colonizador: “establecerse primero, radicarse después, y progresar con el 
tiempo” (Ferrari, 1942: 36). La próspera situación de la primera de las colonias no 
dejó de admirar a Ferrari empero Helvecia representó una decepción en todos sus 
aspectos: desde la planificación de su partida para efectuar la visita de las colonias 
suizas ubicadas al norte del Territorio Nacional, ninguno de los pobladores de Eldorado 
a quienes consultó –entre ellos Adolfo Schwelm, el Sr. Bourquin y el Sr. Durian– pudo 
señalar con exactitud hacia donde debía dirigirse. De este modo, “hay quien dice que es 
Puerto Esperanza. Otro habla de Puerto Carolina […] el piloto y el camarero de a bordo 
[de la lancha] no saben tampoco dar razón de un “Puerto Helvecia” pero afirman que 
debe tratarse de Puerto Irigoyen”. Al llegar al lugar, dos de los emisarios del Sr. Bucher 
informan que “Helvecia es el llamado Puerto Krieger” aunque nunca supo el autor 
porque los planificadores de la colonia habrían omitido el dato (Ferrari, 1942: 131).

Con su arribo a Helvecia – ¿o Puerto Krieger?–, llamó la atención la poca 
organización del lugar y los pocos residentes con que contaba; de este modo, el autor 
señala que, a pesar que el Sr. Bucher insistía en que el núcleo más poblado de la colonia 
se hallaba a tres o cuatro kilómetros del río, al indagar acerca de los nombres de los 
residentes solamente pudo nombrar a dos: la familia Moor y la familia Bürki. “Me 
quedo penosamente sorprendido” –relata Ferrari ante la situación en que se hallaba la 
familia de este último inmigrante– “porque esto no me lo esperaba. Bürki es uno de 
los primeros colonos que he recibido en Buenos Aires y dirigido a Misiones. Y me lo 
veo aquí, ocupando, con su familia numerosa, un rancho por demás primitivo”; ante 
la espera de que estuviera en una posición más consolidada por tratarse de una familia 
que emigró antes que los asentados en Puerto Rico y Eldorado, el rostro de Bürki sin 
embargo connotaba desesperación y aflicción ante la situación de incertidumbre en la 
colonia y con la propiedad misma de su lote. No fueron mejores las condiciones en que 
halló a la familia Moor: “¿Cómo pueden –se preguntó preocupado el funcionario del 
gobierno suizo– compararse estas condiciones de vida con las que he encontrado en 
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Puerto Rico y en Eldorado? Y ¿cómo puede concebirse que se llame “Colonia a esto?” 
(1942: 132-135).

Finaliza su itinerario de viaje con el recorrido de Oberá –a diferencia de las 
anteriores, perteneciente al fisco– que contiene, “después de Posadas y Apóstoles, la 
población más importante y progresista de todo el territorio de Misiones”. En esta 
colonia, Ferrari se propuso como objetivos visitar dos familias: a la de Leo Lutz –
establecidos ya unos años allí–, y a Jakob Schegg –quien junto a su esposa y doce hijos, 
pocos meses llevaba radicado en la colonia–. En el primero de los casos, relata las 
desventuras sufridas por Lutz y su familia a los pocos meses de hallarse establecidos 
cuando un vecino de origen alemán “de repente se volvió loco” y los atacó “a tiros”; los 
integrantes de la familia salieron ilesos del episodio aunque no resultó así con muchos 
de los animales de granja que no lograron escapar. En el segundo caso, se estableció 
en tierras de Lutz donde compró las mejoras de la chacra; pese a las múltiples cartas 
que el autor intercambió con Jakob Schegg donde éste relataba su próspera situación, 
el funcionario suizo no dejó de sentir preocupación ante la inestabilidad jurídica de una 
ocupación de ese tipo.

De este modo, lo que para muchos pareció una ventaja, para Ferrari (1942: 150) 
y para la misma familia Lutz era motivo de preocupación: ciertamente en Oberá, la 
adquisición de las tierras “es, teóricamente, fácil y prácticamente muy posible. Pero… 
¿Cuánto tiempo hace falta para obtener los títulos de propiedad a favor del respectivo 
colono?”; si la situación ya es inestable para quien entra directamente en tratativas con 
el Estado para la obtención de un lote, lo es más aun para quien ocupa tierras que la 
Dirección Nacional de Tierras asignó a otro colono por cuanto el ente “tiene el derecho 
de no aprobar semejantes traspasos, de anular la adjudicación del respectivo lote al 
desaparecer el primer ocupante, y hasta de incautarse de las mejoras existentes en el 
mismo”.

Gran parte de los inmigrantes suizos arribados en la segunda mitad de la 
década de 1930 fueron grupos familiares que más afectados resultaron por la depresión 
económica, entre ellos artesanos y obreros provenientes de grandes centros urbanos. 
La selva representó lo desconocido, lo inhóspito, el aislamiento: “¡Cuáles y cuántos 
problemas! ¡Cuáles y cuántas incógnitas! Empezando por la disparidad del clima, para 
pasar a la diferencia de idiomas y al contraste entre los medios de vida y entre el antiguo 
y el nuevo ambiente” (Ferrari, 1942: 23). Estas dificultades no implicaron según el autor, 
el abandono de la lucha y en ese sentido narra la experiencia de un joven matrimonio 
asentado en el Schweizertal en Eldorado “¿Si yo labraba el campo en Suiza?” –decía la 
mujer– “Ach Gott [¡Dios mío!]: yo era dactilógrafa en el Konsumverein [Cooperativa de 
consumidores] de Berna […] Él [el esposo] era guarda de tranvías” (Ferrari, 1942: 93).

En Puerto Rico, sin embargo, encontró una situación particular que confirmó 
su hipótesis inicial: “la vida del colono es insostenible, con el andar del tiempo, para 
un hombre solo”; en esa colonia pues, muchos suizos solteros se habían establecido por 
medios propios y manifestaban su preocupación ante el funcionario por concretar una 
familia ya planeada previa partida desde Suiza: “Todos los que me abordan se declaran 
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satisfechos con los resultados obtenidos, y casi todos me confían que quisieran traer a la 
novia, que han dejado en Suiza con la idea de llamarla una vez ya instalados” (Ferrari, 
1942: 53-54).

Esto nos lleva a preguntarnos sobre la forma en que algunos inmigrantes lograron 
afrontar las dificultades mientras que otros no pudieron hacerlo. Según el autor, muchos 
de los recién llegados atribuyeron el éxito o el fracaso de sus emprendimientos a la ayuda 
inicial recibida por el Estado suizo y en la posibilidad de realizar un pago menor por 
las tierras recibidas: “me alejo de esta casa del hombre muy feliz para penetrar en otra, 
unos cientos de metros más allá [pero] la música es, ahora, muy otra” –relataba Ferrari 
ante las pretensiones de un suizo cuyo ingreso al territorio fue anterior a la celebración 
del Tratado de Inmigración y al convenio firmado con la Compañía Eldorado en abril de 
1937 para la rebaja del precio de los lotes–

“Conclusión: quisiera obtener, él también, el precio de setenta 
pesos por hectárea [en lugar de los $120 que él debía abonar] y 
un subsidio del Gobierno Federal. Ha venido con medios propios 
y ahora ve llegar a los demás con dinero del Estado, es decir, 
con dinero “fácil” y, como si ello no bastase, estos “suertudos” 
consiguen su tierra a un precio muchísimo más barato, y la pagan 
totalmente al contado” (Ferrari, 1942: 64-65).

La ayuda monetaria recibida –alrededor de 4.000 francos– fue conocida como 
la subvención; ésta tenía su origen en dinero que aportaba a la causa emigratoria la 
Comuna de origen de los inmigrantes, del Cantón y del Gobierno Federal Suizo. Sin 
embargo, señala el funcionario:

“yo no he entregado el grueso de la suma que tienen asignada. El 
pago del lote de tierra que adquieren es efectuado al vendedor, 
por cuenta del adquiriente, por intermedio de la Legación de 
Suiza. Y cada colono ha recibido, al salir de Buenos Aires 
para ésta, entre trescientos y quinientos pesos, o sea más de lo 
suficiente para sufragar sus propios gastos al establecerse en 
Puerto Rico” (Ferrari, 1942: 53)

Parte de la misión de Ferrari consistió pues, en inspeccionar las colonias e 
identificar entre los suizos “subvencionados” la necesidad que éstos tuvieran para el 
envío de una nueva remesa de dinero.

Por “su clima subtropical y su situación geográfica francamente desfavorable”, 
Ferrari (1942: 23-24) desestimó el éxito de la instalación de inmigrantes suizos en ese 
territorio aconsejando que la empresa se lleve a cabo en Buenos Aires; “Misiones –
escribía en febrero de 1937 al Presidente de la Confederación Suiza Dr. Motta– “es la 
región argentina menos indicada para llevar a cabo en forma racional un programa de 
colonización suiza en Argentina”. Sin embargo, su opinión fue cambiando en la medida 
que obtenía datos que logró recolectar entre los suizos ya establecidos en el Territorio 
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Nacional; éstos aseguraban que Misiones sería el único lugar del país donde podrían 
consolidar una unidad económica con los escasos recursos con que arribaban.

En Misión a Misiones, entonces, presenta un fuerte énfasis en mostrar las 
ventajas que Misiones presentaba frente a otros lugares, para la consolidación en dicho 
espacio de las colonias suizas. Así, en un contexto de depresión económica, Ferrari 
señala que quienes emigraron “eran más que pobres […] vivían de la dádiva que el 
Estado les otorgaba; en un régimen de limosneros oficiales” y Misiones representaba 
el punto donde más tierras podrían conseguir con los escasos recursos con los que 
contaban al arribar (Ferrari, 1942: 21). En sus cálculos, la cantidad de 4.000 francos 
representaba una suma suficiente como para cubrir los gastos del traslado desde Suiza 
hasta Buenos Aires primero y hacia Misiones después, adquirir un lote de tierra de 
entre 20 y 25 hectáreas, edificar una casa de madera y el galpón, afrontar el desmonte 
de tres hectáreas, comprar algunos animales domésticos y emplear el dinero sobrante 
para cubrir necesidades básicas hasta tanto las primeras plantaciones comenzaran a dar 
frutos (Ferrari, 1942: 37, 28-29).

Entre la producción de Misiones, la mandioca mereció especial atención para 
el autor pues, tratándose de una planta que “crece con una rapidez y una abundancia 
asombrosa”, sirve tanto para consumo humano como animal: “el colono puede dejar su 
mandioca uno o dos años en la tierra, ahorrándose hasta el trabajo de almacenamiento, 
y tiene así, a mano, en todo momento el forraje para sus animales” (Ferrari, 1942: 
29-30). Otros productos que le resultaron asombrosos durante su viaje tanto por la 
productividad de los mismos como por los precios posteriores de venta, fueron la miel 
–que en “Misiones es excelente”– y los cítricos –principalmente naranjos y pomelos–. 
Por su parte, las plantaciones de Tung, cultivo industrial no alimenticio que “alimenta 
actualmente muchas de las esperanzas”, no mereció mayor atención: “aun cuando yo 
no comparta semejante optimismo” –escribió Ferrari (1942: 32-33) ante la planta que 
representó un sustituto de la yerba mate como cultivo de renta– “abrigo la convicción 
de que el “Tung” podrá significar una excelente fuente de recursos para el cultivador”; 
en tanto que la yerba mate no puede serlo “debido a que el Gobierno Argentino ha 
prohibido toda nueva implantación6”.

Un posible comprador de las producciones de las chacras de estos inmigrantes 
sería el propio Estado suizo: “La Central de Colonización de Ultramar en Zurich, a quien 
he sometido estos proyectos” –sostenía el Comisario de Emigración– “los ha acogido y 
acaba de anunciarme que lograremos probablemente obtener la extensión de los derechos 
de aduana suizos a favor de la importación de productos procedentes de colonos suizos en 
Misiones y destinados a ser consumidos en la Madre Patria” (Ferrari, 1942: 32).

En Misiones, 20 a 25 hectáreas de monte entonces representaban una extensión 
económicamente rentable para que una familia pudiese lograr la subsistencia que en 

6 Por ley Nº 12236 del 04 de octubre de 1935 se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Dentro 
de los objetivos de este organismo, se encontraba el control de la cantidad de yerba mate producida en 
el Territorio Nacional de Misiones, logrando el mismo a partir del establecimiento de un impuesto de $4 
por nueva planta introducida y regulando la poda de las plantaciones ya existentes.
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Suiza no tenía. Las mismas, a partir del convenio firmado entre Suiza y la Compañía 
Eldorado Colonización y Explotación de Bosques, se redujeron en su costo: “en la 
Colonia de Puerto Rico, [las tierras eran conseguidas] al precio de setenta pesos por 
hectárea, en lugar de ciento diez y ciento veinte pesos que era el precio que se abonaba 
por estas mismas tierras hasta cuatro o cinco meses atrás” (Ferrari, 1942: 27).

El libro, entonces, es ilustrativo de las múltiples dimensiones del proceso 
inmigratorio y representa una fuente de incalculable valor para dicho análisis; en 
él se evidencia claramente la relación entre situación particular de Suiza durante la 
depresión económica y la elección de Misiones como lugar para el asentamiento de los 
inmigrantes. De ese modo, en un contexto en que las oportunidades de acceso a la tierra 
pública en las provincias de clima templado se habían cerrado, el autor desestimó el 
asentamiento de inmigrantes carentes de recursos económicos en la región pampeana por 
varios motivos: en primer lugar, porque allí veinte hectáreas de tierra no representaban 
una cantidad suficiente para la subsistencia familiar en explotaciones extensivas [por 
ejemplo producción de cereales y cría de ganado vacuno para producción cárnica] y en 
segundo lugar, los costos de la tierra eran muy superiores a los disponibles en Misiones 
debido a la fertilidad de las mismas y por estar situadas en cercanías de los centros de 
consumo del país y del puerto. 
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A 25 años de su primera edición, Mercaderes del Litoral vuelve a socializarse 
a través de una encomiable reedición que se convierte en un corpus de homenaje a su 
autor José Carlos Chiaramonte, uno de los más brillantes y lúcidos historiadores con 
el que cuenta la academia argentina e iberoamericana. Un historiador que trasciende 
la disciplina histórica y se erige en un pensador sumamente agudo e intuitivo sobre 
importantes postulados y problemas de índole histórica, pero también sobre aquellos 
que involucran a la sociedad del presente. Prueba de ello son sus innumerables escritos 
académicos y su participación desde la gestión institucional o la tribuna abierta.

El libro que se reedita trata sobre la sociedad y la economía de Corrientes, 
una provincia del Litoral rioplatense en la primera mitad del siglo XIX. Los datos 
e interpretaciones aportados son clave para esclarecer la naturaleza histórica de sus 
dirigentes y el Estado provincial por ellos construido. En un juego de escalas, el problema 
histórico de fondo que el autor pone en crisis es la existencia de una nación argentina, 
de un sentimiento nacional y de una burguesía capitalista de alcance nacional en las 
primeras décadas pos independientes, según lo planteara la historiografía de orientación 
nacionalista. Un problema mayúsculo sobre el cual Chiaramonte se explaya en El mito 
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de los orígenes 1991, en una reflexión que alcanza a los orígenes de las nacionalidades 
hispanoamericanas y que coloca en el centro de la discusión a la historiografía y la 
memoria social como creadoras de identidad.

El interés por desarrollar una experiencia metodológica aplicada a un problema 
relevante en ese espacio – tiempo y con la disponibilidad de ricas fuentes documentales, 
fue un gran estímulo en la construcción historiográfica de Mercaderes del Litoral, 
confesado por el propio Chiaramonte. Un estímulo que sostuvo esta investigación 
entre 1974 y 1985 aproximadamente. La palabra sostener se explica aquí teniendo en 
cuenta las obligadas interrupciones de ese trabajo académico, provocadas todas por 
las vicisitudes de la vida universitaria y política de la Argentina características de 
esos años, que lo llevaron al exilio en México. También explica la estructura del libro 
compuesta por trabajos monográficos escritos en distintos contextos de producción, que 
no pertenecen para nada a una concepción del discurso histórico basada en la historia en 
fragmentos sino a esas especiales circunstancias.

Teniendo en mano la obra reeditada, el diseño de la portada anticipa su carácter, 
en una suerte de síntesis entre el homenaje al autor con el peso de las letras de su cognome 
siciliani y las tres palabras iniciales del título que constituyen la rúbrica con la cual el 
libro quedó grabado en la memoria de sus lectores; una propuesta visual de la editorial 
que justifica el reemplazo de la bella imagen de la ciudad y puerto de Corrientes desde el 
río Paraná, la litografía de William Gore Ouseley fechada en 1846 que ilustraba aquella 
portada de 1991. El texto liminar -justamente como un umbral de acceso a esta obra, 
breve pero contundente- está a cargo de Jorge Gelman. En él reconoce que la agenda de 
problemas abordada por el historiador tiene un marcado anclaje en las duras polémicas 
teóricas de las décadas de 1960 y 1970 desde el marxismo y el estructuralismo. En este 
sentido, hace notar que Chiaramonte se involucra en esa discusión desde los supuestos 
novedosos y críticos plasmados en el libro, pero también desde la propia práctica 
investigativa. El prólogo de Raúl Fradkin contiene palabras-clave con las que pondera de 
manera apropiada la obra: incitante, renovadora, incisiva, vigente, inspiradora, influyente, 
rupturista. En su análisis, Fradkin propone acertadamente una lectura combinada con 
otro libro escrito por Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo económicos -1ª. Edic. 
1971, 2ª. Edic. 2012- como un continuum de las preocupaciones de este historiador 
acerca del complejo proceso de construcción política en la Argentina del siglo XIX, 
poniendo énfasis en la naturaleza histórico-social, características y modulaciones de las 
elites y en la formación de una burguesía nacional. Finalmente señala algunos aspectos 
investigativos en los que cree que el libro ha impactado profundamente: la historia 
regional, la importancia de la dimensión fiscal en la formación estatal y la revisión 
del caudillismo como única vía de explicación posible al estudio de la construcción 
política rioplatense de la época. En efecto, la categoría del caudillo es criticada por 
su inconsistencia en la explicación de las concepciones políticas, las prácticas y el 
funcionamiento social en su conjunto. Un cuestionamiento que tiene antecedentes en su 
destacado artículo Legalidad constitucional o caudillismo, 1986.
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La apertura de esta cuidada reedición culmina con el Estudio Introductorio de 
Tomás Elías Zeitler, un estudioso de la visión, el discurso y los aportes a la historiografía 
argentina y latinoamericana de José Carlos Chiaramonte. Sus consideraciones, análisis 
crítico y opinión, expuestos con autoridad, conforman un texto muy creativo y 
minucioso. Zeitler elabora un interesante itinerario biográfico intelectual del historiador 
destacando tres momentos historiográficos que son identificables teniendo en cuenta 
criterios tales como lo profesional laboral, inclinaciones metodológicas y producciones 
más representativas. Lejos de una simple taxonomía, se los trabaja en una trama en la 
cual fluyen las evidencias e inferencias de rupturas, continuidades, superposiciones, 
tensiones e influencia del contexto social de producción. Este estudio se interna en el 
uso historiográfico del concepto de Región y en la evolución de la Historia Regional 
como práctica historiográfica con su tradición y renovación desde fines del siglo XIX y 
todo el siglo XX. Se destacan las contribuciones de las academias francesa, mexicana y 
argentina hasta recalar especialmente en el grupo de historiadores del Nordeste, sobre 
el que amplía en la parte final de este estudio. Ese cambio de escala en el análisis 
pone en cuestión la forma predominante de entender, espacialmente, la acción social 
plasmada en las historias nacionales. Esta es una matriz que consagra a los centros 
de poder, metrópolis y polos de desarrollo. La historia regional, como alternativa 
analítica a esa matriz, opera descentralizando los procesos generales y otorgándole 
mayor poder explicativo al recuperar las realidades locales. En este encuadre sitúa a 
Mercaderes del Litoral, valorándola como una obra imprescindible dentro de la revisión 
crítica de los orígenes de la nación argentina, pero que va más allá en sus objetivos y 
motivaciones. Teniendo en cuenta su contexto social de producción, se sumerge en el 
debate sobre modos de producción al que Zeitler anuda, de manera pertinente, con otro 
libro considerado ya un clásico que demuestra toda la dimensión crítica del discurso 
de Chiaramonte, Formas de economía y sociedad de 1983. Finalmente, cierra con una 
síntesis que recoge puntos centrales y significativos del libro en cuestión, entre ellos la 
construcción estatal en un análisis escalar y la recepción de influencias de la historia 
social que hacen superar los limitantes análisis político-institucionales.

El libro Mercaderes del Litoral está precedido por una introducción sobre 
“La Cuestión regional en el proceso de gestación del Estado nacional argentino” texto 
presentado en un Seminario en México, 1981. Es el marco más amplio y dinámico donde 
se piensan los problemas de la sociedad y la economía correntina durante la primera 
mitad del siglo XIX. La afirmación de la existencia de un proyecto de nación y una 
nacionalidad argentina ya en 1810, que demoró en fraguar por las resistencias internas, 
es considerada un anacronismo. Esta advertencia de Chiaramonte se completa con un 
sugerente interrogante: “¿Existía realmente una nación impedida de organizarse en una 
estructura estatal por remanentes aciagos del pasado colonial, o lo ocurrido fue, por 
el contrario, la manifestación de una realidad social ajena a ese supuesto?” En busca 
de respuestas propone revisar supuestos consagrados de mayor alcance que relacionan 
la madurez de una clase social burguesa con las independencias iberoamericanas. Este 
planteo habilita la indagación sobre la naturaleza de los sujetos, las estructuras sociales que 
conforman y su papel en el proceso de organización nacional. La necesidad de localizar 
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este análisis en un conjunto social hace que el autor genere un concepto de gran riqueza, 
que cambia el punto de vista para mirar las configuraciones sociopolíticas rioplatenses 
después del quiebre colonial: la región–provincia como unidad que representa el 
máximo posible de cohesión social. Ese análisis se encadena con la existencia del capital 
comercial como articulador de relaciones entre las regiones-provincias, movilizando la 
circulación mercantil pero también financiando las producciones locales. Una vía por 
la cual se interna en el conocimiento de la estructura social y en agentes particulares de 
este resorte vital del sistema comercial y por ende, del sistema social: los mercaderes de 
ciudad que dominan la producción mediante el crédito mercantil.

La Primera Parte se abre con dos breves capítulos sobre ambiente y demografía en 
la provincia de Corrientes, que no concitaron mayor interés en estudios realizados sobre 
la obra. Sin embargo creo que ambos merecen una valoración. Se reconoce al espacio 
natural como condicionante de la acción humana y se indican factores ecosistémicos 
relacionados con la dinámica en la ocupación del espacio, la disponibilidad de recursos 
y las características productivas, diferenciando las fisonomías de las regiones de antigua 
y nueva colonización. Estos capítulos son de necesidad para que el autor haga más 
comprensible el ejercicio de descomposición y composición aplicado a esta región – 
provincia a lo largo del libro. Los siguientes tres capítulos componen el nudo más denso 
de la trama de esta parte, estudiando comercio, mercados y transportes, la producción 
agropecuaria y las industrias. Los rasgos principales de su desarrollo nos indican que se 
estaría ante unas formas de intercambio no equivalente que desechan la existencia de 
un mercado unificado nacional, una práctica generalizada de habilitaciones expuestas 
minuciosamente por testigos de la época, un predominio del trueque y un mercado que 
hallaba sus límites en la producción doméstica de autoconsumo y la producción mercantil 
a baja escala repercutiendo contra el desarrollo del mercado de tierras y el de mano de 
obra. Es en el examen de la producción agropecuaria donde se despliegan evidencias 
y argumentos sobre la dislocación del disciplinamiento social en el incipiente estado 
correntino, causada por las guerras. La restauración de ese orden se hace, básicamente, 
a través de formas de coacción extraeconómicas para reclutamiento y retención de mano 
de obra. Esto y otros factores le hacen concluir que no hay una servidumbre feudal 
ni un mercado libre de trabajo. Por último, su indagación sobre la industria observa 
agentes, características, volúmenes, mano de obra y financiación, aspecto este que se 
liga al capital comercial y usurario. Dice Chiaramonte que se estaría ante una realidad 
histórica que no condice con un programa de desarrollo capitalista llevado adelante por 
una burguesía de naturaleza industrial y alta inversión.

La Segunda Parte compuesta de dos capítulos aborda de lleno la organización 
estatal centrándose en la política económica, las finanzas públicas y el proteccionismo 
económico en la construcción del orden social de Corrientes entre 1820 y 1840. Esta 
parte es una deriva del planteo anterior en tanto se observan las formas y acciones 
que adopta ese grupo dirigente correntino en el proceso de conformación estatal. En 
Corrientes es notable la eficacia de su ordenamiento institucional y el cumplimiento 
de las prescripciones constitucionales en el juego político fruto de un consenso interno 
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al grupo. Estas condiciones estatales facilitan el control sobre el espacio regional, 
jaqueado a veces por los núcleos nuevos de poder político-militar localizados en el 
sur correntino de nueva colonización. El conflicto con Buenos Aires se plantea por 
su política económica de libre cambio y por la distribución de las rentas de aduana 
–reclamo este que era compartido por otros Estados rioplatenses en formación-. La 
política proteccionista se diseña e implementa en función del fortalecimiento del Estado 
y la economía correntina, contestando al libre cambio con un discurso fundado pero 
también con legislación, aplicación arancelaria y otras medidas concretas como la 
reglamentación de las relaciones laborales al interior de la región - provincia. La política 
fiscal es llamativa como ejemplo de reestructuración rentística que revela herencias 
coloniales y adecuaciones administrativas demandadas por los nuevos contextos, 
de estricto control del gasto público y excepcional toma de deuda. Estas decisiones 
fortalecen el manejo de las finanzas públicas como una prerrogativa inherente a la 
condición de soberanía que se adjudica el Estado correntino.

En ambas partes se incluyen apéndices complementarios al análisis del comercio, 
movilizado por una red preponderantemente fluvial, sobre temas tales como los 
conflictos interregionales en torno a los circuitos, la presencia e inserción del colectivo 
extranjero en la sociedad y la economía correntina –marinos sardos- y la vinculación 
entre las doctrinas económicas circulantes en el Río de la Plata y su influencia en la 
política correntina, retomando así una de las primeras líneas de investigación del autor 
en torno a las ideas económicas del mundo colonial desde el siglo XVIII.

En busca de una unidad de análisis que fuera operativa para pensar los problemas 
centrales de Mercaderes del Litoral, Chiaramonte va descubriendo una región – provincia 
que se adjudica la condición de Estado soberano e independiente con fundamento 
constitucional. A partir de esta experiencia de investigación, el campo de sus proyectos 
futuros se amplia hacia lo que sucedía en otras regiones – provincias rioplatenses, 
proponiéndose evaluar el grado de calidad estatal y de ejercicio de sus prerrogativas, 
la construcción de poder político, la defensa de derechos locales y las posibilidades de 
unión confederal. Su libro Raíces históricas del federalismo latinoamericano, 2016, es 
un estadio de reflexión madura que recoge algunos problemas ya planteados en aquel 
fértil libro editado en 1991.

El fuerte soporte empírico de Mercaderes del Litoral, proporcionado mayormente 
por el rico archivo provincial de Corrientes, traduce un posicionamiento sobre la 
necesaria relación teoría – empiria para explicar procesos históricos concretos. Esto es 
una clara respuesta a la prisión teórica que provocan los modelos rígidos alejados del 
archivo y de la realidad estudiada, mencionados en el Liminar, más aún si esos modelos 
están prejuiciados ideológicamente en opinión de Chiaramonte. Su perspicaz mirada 
encuentra evidencias en una amplia gama de testimonios; no solo están los datos fríos 
de la burocracia y la fiscalidad vueltos vívidos en su análisis, sino la riqueza cualitativa 
de correspondencias, libros de viajeros, prensa de la época.

Una abundante Adenda de 223 páginas cierra la estructura del libro. Se pone a 
disposición del lector una excelente selección de escritos de variada naturaleza referidos 
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al autor con retazos de su vida personal y académica, sus obras, sus proyectos actuales. 
Estas páginas finales ofrecen reseñas críticas sobre Mercaderes del Litoral, la repercusión 
de su primera edición en diarios de provincia, entrevistas al autor, semblanzas, 
miradas autobiográficas. La parte de la Adenda que concita un interés especial para 
mí es aquella en la que el historiador comparte los “restos” de materiales que fueron 
reunidos para la investigación de Mercaderes del Litoral. Es un conjunto inédito de 
referencias documentales que proceden de repositorios británicos, franceses e italianos, 
guardadas en fichas de registro y que, por la voluntad de compartirlos de quien buceó 
en las series con curiosidad y rigor metódico, se han exhumado. Este conjunto aparece 
como una primera exploración de hechos, palabras significativas, cifras esperando ser 
transformados en datos útiles para la investigación. Algunas notas personales, al estilo 
de comentarios intuitivos e incompletos, permiten acercarnos al trabajo del historiador 
en la intimidad del archivo.

A modo de cierre, esta nueva edición de Mercaderes del Litoral es una acción 
conmemorativa en torno a una producción de conocimiento histórico, señera en el 
pensamiento crítico y en el sistema mayor de comprensión y explicación del autor. 
Un sistema que, revisado en el largo plazo, revela una lógica y coherencia propias. 
La articulación entre historia social, historia económica, historia política, historia 
de las ideas en Chiaramonte responde a una preocupación por integrar las múltiples 
dimensiones de la realidad social. Articulación que se perfila en este libro como rasgo 
de una rigurosa reflexión y refinamiento de las técnicas del trabajo intelectual, atributos 
propios de su formación filosófica. La esmerada y completa reedición de la EUDENE 
permite encontrarnos con sus páginas remozadas tentando a nuevos y viejos lectores.

Sonia Tedeschi*

* Doctora en Historia. Profesional Principal, CONICET. Universidad Nacional del Litoral - Facultad de 
Humanidades y Ciencias. rnsoniat@santafe-conicet.gov.ar
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FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Normas para la coNtribucióN de trabajos origiNales

Folia Histórica del Nordeste, es una publicación periódica del Instituto de Investiga-
ciones Geohistóricas (Conicet-UNNE) y del Instituto de Historia, Facultad de Humanidades 
(UNNE), destinada a difundir trabajos de investigación en disciplinas humanas y sociales rela-
cionados con el Nordeste de Argentina en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad 
de la región del Gran Chaco, el litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. La revista 
convoca a presentar contribuciones originales para su publicación. Se realizan dos convocatorias 
al año: en Marzo y en Septiembre.
1. Las contribuciones que se envíen podrán ser dossiers, artículos científicos, reseñas bibliográ-

ficas o notas criticas/análisis de documentos inéditos. Serán sometidas al dictamen de espe-
cialistas en el tema.

2. Deberá remitirse el trabajo completo por correo electrónico, en una copia en archivo word 
y otra copia en archivo pdf con firma escaneada de al menos uno de los autores, a modo de 
aceptación de presentación del trabajo a FH. En el caso de la presentación de un dossier, se 
regirá por las normas establecidas en el “formulario de propuesta de dossier”.

3. La extensión de los artículos científicos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, inclui-
dos gráficos, cuadros, figuras y referencias bibliográficas, con interlineado 1,5; letra Times 
New Roman, cuerpo 11, márgenes de 2,5 cm en todos sus lados, en Word. Utilizar el formato 
automático de Word para sangrías en primera línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se 
solicita no utilizar viñetas, interlineados especiales o detalles poco usuales que dificulten el 
manejo de edición.

4. La primera hoja del trabajo debe incluir:
Título del trabajo en español, en letras mayúsculas y negritas.
Título de trabajo en inglés en letras minúsculas e itálicas.
Nombre de autores debidamente desarrollados (Primer nombre, inicial segundo nom-
bre, apellido, en ese orden), sobre margen derecho.
Títulos profesionales, cargos que ocupa actualmente y pertenencia institucional
Domicilio, teléfono y dirección electrónica.

5. La primer página debe incluir también resumen en español y abstract en inglés, de alrededor 
de 10 líneas cada uno y no más de cuatro palabras claves, en ambos idiomas, cada una ence-
rrada por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo: <Palabra calve 1> <Palabra 
clave 2>. Deberá especificar el problema estudiado, las fuentes y las contribuciones que rea-
liza. Estarán escritos a interlineado simple y en letra cuerpo 9.

6. La extensión máxima para la sección notas y documentos será de 10 páginas y para reseñas 
bibliográficas de 3 páginas.
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7. Las citas bibliográficas en el texto irán entre paréntesis (Apellido, año). Las citas textuales de-
berán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las cinco líneas 
de extensión, se colocarán fuera del párrafo, centradas y con sangría derecha e izquierda de 2 
cm. Las citas de los documentos de archivo se presentarán como nota a pie de página.

8. Los cuadros, gráficos, figuras, mapas, etc. deberán ser en blanco y negro, indicándose con 
claridad su posición en el texto. Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: 
numeración arábiga, cuadros y figuras numeradas correlativamente en series independientes; 
título correspondiente, notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y 
fotografías llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías 
deberán enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 
dpi, la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, las 
tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si se utiliza 
una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la autorización del 
propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El permiso es necesario ex-
cepto en el caso de documentos de dominio público.

9. Las notas deben ser colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el 
sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto.

10. Las referencias bibliográficas se presentarán siguiendo el sistema apellido-nombre-año utili-
zando sangría francesa de 1 cm. Deben ir al final del texto, ordenadas alfabéticamente, según 
ejemplos siguientes:

libro:
Areces, Nidia. 2007. Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del 

Dr. Francia, Asunción, Centro de Estudios antropológicos de la Universidad Católi-
ca, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

capítulo de libro:
Schaller, Enrique. 2012. “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la 

segunda mitad del siglo XIX”. En: María Silvia Leoni y María del Mar Solís Carnicer 
(comp.) La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios en el 
nordeste argentino (1880-1955), Prohistoria Ediciones, pp 79-103.

artículo:
Giordano, Mariana. 2011. “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

En: Folia Histórica del Nordeste, Nº 20, Resistencia, Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas- Conicet, Instituto de Historia- UNNE. pp 73–92.

actas de congreso:
Findling, Liliana, Andrea Federico y Carolina Peterlini. 2003. “Prevención en salud 

reproductiva, prácticas y programas en la ciudad de Buenos Aires”. En: VI Jornadas 
Argentinas de Estudios de Población. AEPA, Universidad Nacional del Comahue, 
Noviembre 14-16, 2001; Neuquén, Argentina. pp. 271-275.
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artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, Judith. «Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: la larga 

historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX)», Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 30 mayo 2011, consultado el 20 
de septiembre 2013. URL: http://nuevomundo.revues.org/61448; DOI: 10.4000/

nuevomundo.61448

Formulario de propuesta de dossier

Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de Argentina 
en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el litoral 
argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse a otros espacios 
regionales, pero que estén guiados por la voluntad de realizar análisis comparativos con el 
Nordeste.

Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis artículos 
el cual será presentado a la revista Folia Histórica del Nordeste por uno o dos coordinadores y 
debe estar constituido por:

1) Una fundamentación temática en la cual se argumentará el tema y el título.
2) Datos de los coordinadores: nombre completo, título máximo alcanzado y pertenencia 
institucional.
3) Títulos y resúmenes explicativos en español, como máximo unas 20 líneas de cada uno 
de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe mencionar la problemática, la 
hipótesis, las fuentes y referencias mínimas.
4) Datos de los autores: nombre completo, título máximo alcanzado y pertenencia insti-
tucional.

caracteristicas del dossier

Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de publicación 
establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las pautas editoriales fijadas 
para los artículos científicos.

Todo dossier a ser publicado (luego del proceso de referato y aceptación del equipo 
editorial) contará con una presentación redactada por el o los coordinadores, de entre 2 y 3 páginas, 
donde se explicará las características del mismo: temática, antecedentes, fundamentación, 
pertinencia de publicarlo en la revista, breve síntesis de cada artículo.

El o los coordinadores del dossier puede/n ser autor/es de los artículos y será/n el único 
vínculo con la revista, será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la revista mensajes 
e informes pertinentes.

evaluacióN

Los artículos publicados en Folia Histórica del Nordeste son evaluados previamente 
por los miembros del Comité Académico y luego por evaluadores externos. Los cuales pueden 
llegar a fijar una serie de requerimientos formales y de contenido para la posterior aceptación y 
publicación de los artículos originales.
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© Copyright
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