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ALFREDO CAYETANO VITULO, UNA VOLUNTAD HISTORICISTA EN 
LA DENSIDAD DE LO LOCAL. MARCAS DE UNA INTERVENCIÓN 

MEMORIAL E HISTORIOGRÁFICA (1932-1964)

Alfredo Cayetano Vitulo, a historicist will in the density of the local.
Marks of a memorial and historiographic intervention (1932-1964)

Eduardo A. Escudero*

Resumen
La escritura de la historia desplegada en espacios sino desvinculados, al menos distantes de los 

preeminentes y específicamente abiertos para la historiografía, remite a una problemática que ha interesado 
últimamente a distintos historiadores. Los intelectuales de esfera regional y local encontraron la manera 
de intervenir sobre la memoria de sus respectivas comunidades resolviendo representaciones del pasado 
reivindicativas de los personajes y episodios que muchas veces tensionaban los relatos ya estabilizados 
por medio de la “historia nacional”. En este trabajo se aborda la figura del historiador Alfredo Cayetano 
Vitulo (1879-1964) documentando algunos ángulos de su trabajo memorial e historiográfico y sus redes de 
relaciones personales y académicas en pos de la construcción de la identidad regional y local de Río Cuarto 
y del sur de Córdoba. Particularmente, se reconstruyen las gestiones y el discurso historiográfico que se 
anudan en el frustrado proyecto de alzamiento de un monumento a Rafael de Sobremonte, fundador de su 
ciudad y antihéroe de la historiografía liberal porteña.

<Historiografía local> <Memoria> <Vínculos intelectuales> <Identidad>

Abstract
The writing of history from locations far from the preeminent and specifically open to 

historiography refers to an issue, which has recently interested different historians. Intellectuals from 
regional and local spaces found a way of intervening in the memory of their respective communities solving 
past representations of demanding nature belonging to characters and episodes which many times put under 
tension already-stabilised recounts by means of “national history”. This paper deals with the figure of the 
historian Alfredo Cayetano Vitulo (1879-1964). Some perspectives of his memorial and historiographic 
work, and his networks of personal and academic relationships in pursuit of the building of the local and 
regional identity of Río Cuarto and the South of Córdoba are documented. In particular, what is rebuilt 
is both the negotiations and the historiographic discourse which are intertwined in the frustrated project 
of raising a monument to Rafael de Sobremonte, founder of his city and antihero in the “porteño” liberal 
historiography.

<Local historiography> <Memory> <Intellectual bonds> <Identity>
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Introducción
En 1966 y en la revista Ritmia, órgano de la Sociedad Argentina de Escritores 

filial Río Cuarto, un obituario ofrecía una significativa semblanza en torno a la figura 
de Alfredo Cayetano Vitulo (Río Cuarto, 1879-1964), historiador y docente fallecido 
dos años antes. En ese texto testimonial, laudatorio, se expresaba que el mencionado 
había sido historiador por “instinto de vocación”, cualidad que le había demandado, 
según se indicaba, un “quehacer heroico por las picadas que hácese menester abrir 
harto frecuentemente; por la incursión en la leyenda para interpretarla y desbrozarla de 
la fantasía; por la paciente búsqueda en los infolios de los archivos apolillados, en los 
anaqueles polvorientos de las bibliotecas, y transitar muchas veces por otros vericuetos 
para atrapar el hecho histórico” (Vázquez Cañás, 1966: 35). El autor de esa memoria 
era Juan Vázquez Cañás, otro docente, historiador y literato de singular visibilidad en 
la cultura local y regional. Allí, Vázquez se esforzaba por caracterizar como “heroica” a 
la “faena espiritual” llevada a cabo por Vítulo, apostando a construir una representación 
del evocado en la que sobresalían las imágenes de “soñador”, “romántico” y “ciudadano 
honesto”, al tiempo que de “apasionado amante” de su ciudad (Vázquez Cañás, 1966: 36). 

Posteriormente, sobresale en el recordatorio una valoración más estrictamente 
historiográfica, en la que su conciudadano y colega afirmaba que representaba uno de 
los hacedores de los capítulos de la historia nacional, en el “encuentro anhelado con 
lo auténticamente argentino” y “haciendo patria”. El reconocimiento se hacía aún más 
explícito cuando en el obituario se dejaba sentado que Alfredo C. Vitulo había sido un 
investigador de raza, un hombre perseverante y tenaz al servicio de la búsqueda constante 
y denodada del hecho histórico:

“Y por eso ha realizado un estudio serio y de aliento, de la 
provincia de Chocanchavara o Chocancharagua y de nuestra 
ciudad virreinal [sic]. Ha escrito la primera historia de Río 
Cuarto. Nos ha hecho conocer la constitución de este retazo de 
la patria: su génesis, sus primitivos habitantes, sus costumbres. 
Se internó en lo desconocido como un rastreador apasionado. 
(…) La obra de Vitulo ya ha adquirido trascendencia nacional. 
Ha cobrado predicamento ante los académicos de la historia 
que citan sus obras como fuente fidedigna de investigación. Y 
este es el mejor espaldarazo. Por eso es orgullo riocuartense 
y le ha dado a la patria sus mejores afanes en procura del 
encuentro con el hombre argentino. Vítulo señores, ha vivido 
sus últimos años con la austeridad de un anacoreta. Pero con 
su prominente obra se ha labrado magistralmente su destino” 
(Vázquez Cañás, 1966: 37)

Luego de esta cita vale la pregunta acerca de la agencia del mencionado 
intelectual, docente e historiador, ahora ya en el plano más amplio del concierto de la 
historiografía argentina y en ligadura con el espacio local. En ese sentido, se muestra 
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interesante examinar, tal como ya lo vienen efectuando distintos abordajes desde diversos 
y fecundas problematizaciones de las historiografías provinciales, regionales y locales 
(Barrionuevo, 2010; Buchbinder, 2008; Cardozo y Vignoli, 2013; Coudannes 2011, 
Guzmán, 2014; Quiñónez, 2009; Leoni et al, 2004; Micheletti, 2013; Philp y Canciani, 
2017; Requena, 2009; Reyna Berrotarán, 2013; Samper, 2015), el rol cumplido por 
quienes afrontaron la tarea de ejercitar una memoria pública por medio de la escritura 
de la historia desde espacialidades que carecían de los elementos básicos mediantes los 
que se configura un campo específico para el oficio del historiador. Como es sabido, 
la voluntad de historiar antecede a los distintos procesos de institucionalización y 
profesionalización de la disciplina moderna. Así, y sobre todo en los puntos alejados o 
parcialmente desvinculados de los espacios historiográficamente preeminentes, como 
puede ser la ciudad de Buenos Aires, la escritura de la historia recayó en las manos de 
una diversidad de actores intelectuales sociopolíticos más o menos comprometidos con 
la densidad identitario-política de la localidad.

Aunque visibilizado desde algunas redes con agentes de otras latitudes culturales, 
Alfredo Cayetano Vitulo aparece, sobre todo, como un hombre de la cultura local, un 
intelectual de pueblo que, tal como sugiere Ana Teresa Martínez, no se desenvolvió en 
un campo relativamente autónomo desde el cual poder apoyarse, ni acumular capital 
específico, en este caso, como historiador profesionalizado. La mencionada autora 
aporta una categorización para caracterizar a quienes cumplieron o cumplen un rol 
central en la producción y en la instalación de sentidos en una determinada sociedad, 
como los curas o los maestros (Martínez, 2013: 172-173), o los militares y políticos:

“El intelectual de pueblo tiene un espacio de referencia 
acotado a la población en que vive y a las redes de las que 
forma parte, en posición predominantemente periférica. (…) 
Desde otro punto de vista, la provincia y el pueblo parecen 
diferenciarse sobre todo en la escala: una capital de provincia 
constituye habitualmente un centro donde se concentran más 
recursos de todo tipo que los de un pueblo. Sin embargo, 
ambos comparten sobre todo una cierta densidad del espacio 
vivido que podríamos llamar “el locus”, aquello que produce 
“lo local’” (Martínez, 2013: 173)

Es posible considerar a Vitulo, desde una ciudad interiorana como Río Cuarto, 
lejana y cercana de Buenos Aires, lejana y cercana a su vez de Córdoba, como un 
productor cultural, un traductor local del pasado del terruño en articulación con las 
memorias de la nación y de la provincia. En su particularidad de intelectual periférico, 
de productor cultural de docente-historiador, Vitulo alcanzó rango y prestigio a partir 
de una valoración principalmente local, íntima, resultante en parte de la dinámica de 
sus respectivos círculos de formación e identificación de proveniencia. De una mirada 
de su hoja de vida, en la amalgama entre distintos campos desde los que se desempeñó, 
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sobresale su identidad normalista.1 Graduado como Maestro Normal Nacional en 1900 
en la Escuela Normal Mixta “Justo José de Urquiza” de Río Cuarto, tempranamente 
iniciaría una dilatada trayectoria en la ciudad y la región, interviniendo en la enseñanza 
primaria, secundaria y en las escuelas de orientación práctica y en las de carácter 
castrense, como la anexa al Regimiento 14 de Infantería y la del Arsenal José María 
Rojas, de la localidad de Holmberg. Asimismo, es posible observar la cercanía al poder 
y a la administración municipal, actuando como Secretario del Consejo Deliberante y, 
más tarde, del Departamento Ejecutivo. Finalmente, en lo que respecta a actividades 
culturales e intelectuales, es valioso señalar su Presidencia en la Conferencia Nacional 
de Maestras (1933); en la Comisión Popular del Cincuentenario de Domingo Faustino 
Sarmiento (1938); y en el Museo Histórico Regional.2

Como consecuencia de la factura e internalización de una cultura moderna, “la 
historia” y “lo histórico” se transformaban en los actores culturales interioranos en una 
preocupación central que concentró esfuerzos intelectuales cotidianos y los movilizó 
también a la acción en otras esferas de la vida social:

“Curas, maestros, dirigentes gremiales que escriben y actúan 
en el espacio público no son sólo intelectuales, pero en un 
sentido distinto (o en todo caso redoblado), por causa de la 
provincianía o del carácter pueblerino, sino porque participan 
simultáneamente de otro campo, que los constituye en lo 
que son, y donde tienen intereses simbólicos simultáneos: 
el campo religioso, o católico, o gremial, con sus propias 
problemáticas y cosas en juego. No se trabaja de cura o de 
maestro, se es cura o maestro. Maestros argentinos formados 
en las Escuelas Normales de la primera mitad del siglo XX, 
(…), los ejes articuladores de la experiencia y los encuadres 
comunicacionales que surgen de ella son inevitables en sus 
discursos” (Martínez, 2013: 179)

En la dinámica cultural, económica y política de una ciudad del interior de 
la Argentina como Río Cuarto a mediados del siglo XX no era factible la existencia 
de espacios socialmente diferenciados en los que se despejara aquel específicamente 
destinado a la intelectualidad. Para estos agentes culturales, hablar, escribir, intervenir 
sobre el pasado desde el espacio público de la ciudad, implicaba la posibilidad de 
ejercer influencia y poder para la configuración de una identidad que podía ser ofrecida 
al resto del colectivo por medio de una práctica acabadamente política, puesto que esos 
productores que forman parte del mundo social de la localidad, tienen un conocimiento 

1 Acerca de la impronta de los maestros normales en la configuración cultural de espacios interiores, 
regionales y locales en la Argentina del siglo XX, véanse los aportes de Fiorucci, (2012) y Lionetti y 
Castillo, (2015).

2 A esto se suma, según la minuciosa descripción de Isaguirre y otras crónicas, su filiación como miembro con la 
Sociedad Italiana Porta Pía y como socio en el Club Sportivo Atenas y la Asociación Atlética Estudiantes. Cf. 
Cónsole, (1983); Farías, (1967); Medeot, (1984); Isaguirre, (2000).
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más o menos de éste y saben que se puede actuar sobre él ejerciendo en el discernimiento 
que de él se tiene.

Alfredo Vitulo puede ser visibilizado desde este prisma, agilizando distintas 
prácticas y propuestas desde las que la memoria local y regional alcanzaba una plasticidad 
que evidencia una voluntad historicista, signada por el orden de tiempo propio de la 
primera modernidad, aquel en el que predominaba la categoría del futuro como telos 
y se entreveía una distancia creciente entre espacio de experiencia y horizonte de 
expectativas (Hartog, 2013: 53). Allí, el futuro iluminaba el pasado y activaba el tiempo 
hacia el progreso que guiaba la historia hecha por los propios hombres. Por lo tanto, “se 
creía en la historia: una creencia difusa o meditada, pero compartida” (Hartog, 2013: 
53). De acuerdo con lo antedicho, Vitulo asimilaba esa forma moderna de valorar al 
tiempo por medio de su agencia memorial e historiográfica. Entre otras preocupaciones, 
se dispuso a operar sobre la memoria sarmientina3 y por la de Sobremonte, esta última 
particularmente sensible a la imaginación de la ciudad, figura clave en lo que refiere al 
punto de partida de la Villa de la Concepción del Río Cuarto fundada en 1786.

En ese sentido, ambicionó entronizar monumentos al Marqués de Sobremonte, a 
Domingo F. Sarmiento, e inclusive a Hipólito Irigoyen, y aspiró llegar a dotar a la ciudad 
de una historia escrita de perfil básicamente erudito, desde una retórica de la objetividad 
permitida, en principio, por su no pertenencia a ningún linaje de ascendencia en la 
historia local.4 Este último objetivo, registrado en un espesor temporal que se proyecta 
desde los primeros años de la década de 1930 y se extingue al llegar a 1960, se vio 
alcanzado en numerosas páginas bibliográficas y periodísticas y en la autoconfiguración 
del historiador que operaba en un escenario desprovisto de instituciones específicamente 
dispuestas a la regulación de la historiografía. Sin embargo, resalta la manera de afrontar 
el oficio constante y sistemáticamente, procurando, al igual que otros historiadores de 
similar condición, trabajar con fuentes primarias; participar de eventos académicos de 
distintos alcance;5 obtener membresías en instituciones nacionales, como por ejemplo en 
el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires, la Sociedad 
de Historia Argentina,6 la Academia Nacional de la Historia, la Junta Provincial de 
Historia de Córdoba7 y la Sociedad Argentina de Escritores; tender vínculos con otros 
colegas y, así, alcanzar una sociabilidad intelectual que pudiera tornarse legitimante.
3 La monumentalización de la figura de Sarmiento en la ciudad de Río Cuarto también comprometió la 

atención del historiador en virtud de su enérgica identidad normalista, asociada con los valores de la 
escuela pública, liberal y laica.

4 A diferencia de su ocasional contrincante, el Dr. Carlos J. Rodríguez, vinculado familiarmente con los 
Baigorria. Ambas figuras protagonizaron un contrapunto historiográfico entre el 16 de febrero y el 1 de 
mayo de 1955. La disputa tuvo que ver con el “verdadero nombre” que debía llevar la ciudad: Vitulo 
defendía una posición laica y Rodríguez una católica, proponiendo el mote de “Ciudad de la Concepción 
del Río Cuarto” (Escudero, 2016: 137-138).

5 Puede citarse, por ejemplo, su participación con trabajo en el importante “Congreso de Historia Argentina 
del Norte y del Centro”, desarrollado en Córdoba en 1941 bajo el signo de la Academia Nacional de la 
Historia (Escudero, 2017: 53).

6 Sobre la Sociedad de Historia Argentina puede consultarse el trabajo de María Silvia Leoni (1995).
7 Alfredo C. Vítulo fue incorporado en septiembre de 1944 como Miembro Correspondiente a la Junta 

Provincial de Historia de Córdoba.
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Desde estas breves consideraciones, este trabajo procura sumarse a los estudios 
ya publicados en torno a las historias de las historiografías provinciales, regionales y 
locales en tensa relación con los desarrollos de la “historiografía nacional” (Quiñónez, 
2009; Eujanian, 2014; Escudero, 2016). Se procura una aproximación a la figura del 
historiador Alfredo Cayetano Vitulo documentando algunos ángulos de su trabajo 
memorial e historiográfico y sus redes de relaciones personales y académicas en pos de 
la construcción de la identidad regional y local de Río Cuarto y del sur de Córdoba. De 
esta manera, particularmente se reconstruyen las gestiones y el discurso historiográfico 
que se anudan en el frustrado proyecto de alzamiento de un monumento a Rafael de 
Sobremonte, fundador de la ciudad de Río Cuarto y antihéroe de la historiografía 
liberal porteña. Así, para la recuperación del mencionado episodio de la historia y de la 
historiografía riocuartenses se han tomado como fuentes la correspondencia privada entre 
Alfredo Vitulo y Emilio Ravignani y los escritos del primero, en especial el folletín de 
1942 titulado: El Marques de Sobremonte. Homenaje. A total beneficio de un proyectado 
monumento en Río Cuarto. En un primer apartado se propone una introducción a la 
historiografía riocuartense, a la vez que se presenta a Alfredo Cayetano Vitulo en su 
trayectoria biointelectual. Luego, se considera, repasa e indaga la operación desplegada 
por este historiador y los usos del pasado que se evidencian, se incluyen sus relaciones 
con Emilio Ravignani y se exponen sus principales intuiciones historiográficas. 

Historia e historiadores para Río Cuarto y la región de sur de Córdoba
Historiadores y escritores de la ciudad de Río Cuarto y la región emprendieron 

desde finales del siglo XIX, rudimentarias indagaciones en torno al pasado local y 
regional, pragmática que reposó, a menudo, en el imperativo de la crónica eclesiástica 
o en la inclinación periodística, cuando no en el propósito docente. Escribir la historia 
de un espacio en otro tiempo fronterizo fue, durante muchos años, una empresa que 
en su factura pudiera reflejar el triunfo del conquistador y el imperio de la civilización 
(Carbonari, 2010 y Escudero, 2015 y 2016). En efecto, la del sur de Córdoba es un 
ejemplo cabal de esas regiones marginales que en el proceso de formación estatal de 
la Argentina y en la plena incorporación al capitalismo, se vieron en varios modos 
determinadas por una modernización material consecuente con ideal de progreso 
por entonces vigente. Lugar de progreso y de triunfo de un determinado proyecto de 
estado-nación, Río Cuarto también se constituyó en un lugar de memoria histórica que 
involucraba el pasado colonial, innegable en lo que supone el rastreo de los orígenes y 
su episodio fundacional del 11 de noviembre de 1786.

La fundación de la Villa de la Concepción del Río Cuarto por el Marqués 
de Sobremonte en el marco del reformismo borbónico, establece el origen temporal 
y espacial de la identidad íntimamente relacionada con ciclo histórico del dominio 
español. Y como es sabido, la figura del fundador fue insertada en el relato de la historia 
nacional y en operación de determinada historiografía, desde un polo negativo. Las 
preguntas sobre el origen, sobre el acto primero y sobre la situación fundacional de la 
ciudad, les señalaron oportunamente a los riocuartenses la construcción y aceptación de 
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un pasado problemático. El sentido común histórico en torno a Sobremonte,8 subsidiario 
de la historiografía liberal y porteña, exponía unívocamente sobre la “cobardía 
sobremontista”: “al primer cañonazo de los valientes, escapó Sobre Monte con sus 
parientes”. En ese sentido, explica Efraín Bischoff:

“(…) La personalidad exacta habíase desdibujado porque 
la permanente repetición de los agravios contra Sobre 
Monte persistió en mostrarlo como un cobardón. (…) Pocos 
investigadores han trabajado con mayor ahínco y más acopio 
documental que José Torre Revello, para demostrar que 
el Virrey, en la emergencia angustiosa de enfrentar a los 
británicos bien armados y con hombres de destreza en la 
pelea, desde el primer instante entrevió la posibilidad de to-
mar el camino de las provincias interiores. Reiterativamente 
califica de “vergonzosa” la marcha hacia Córdoba e insiste 
en los calificativos deshonrosos. Se recuesta en las palabras 
del general Juan Beverina (…), para sostener que no puede 
justificarse en su actitud de escape hacia el interior, trasladando 
la capital del Virreinato en forma provisoria con su buena 
administra ción como primer Gobernador Intendente de la 
Córdoba del Tucumán, “en la que había actuado anteriormente 
con bri llantez durante catorce años, sorprendiendo con los 
resplan dores de antaño, la buena fe del vecindario, que creyó 
en sus fugaces mentiras, engalanadas con el artículo de una 
habilido sa retirada...” (Bischoff, 1967: 21)

Las contribuciones intelectuales riocuartenses que de manera progresiva 
colaboraron en la construcción de una matriz identitaria local y regional desde la 
reconstrucción del pasado, se observan con mayor nitidez a partir de los años veinte 
del siglo XX. Sobresalen algunos pocos exponentes entre los que se pueden citar, 
además de Alfredo Vitulo, a Juan B. Fassi, a Rodolfo Centeno y a Carlos J. Rodríguez: 
el primero de ellos, docente; el segundo, sacerdote; el tercero, escritor costumbrista; y 
el cuarto, político radical y militante católico; los cuatro a su vez abocados a la escritura 
de páginas, de distinto valor, sobre el pasado local y regional. Luego de un intento 

8 Lo que aquí llamamos “sentido común historiográfico en torno a Sobremonte, subsidiario de la 
historiografía liberal y porteña” hace referencia a la construcción de una representación negativa, 
componente de una Historia ya instituida, que habría que estudiar con mayor detenimiento porque su 
exégesis excedería ampliamente los límites de este trabajo. Al respecto, resulta importante el trabajo de 
Carbonari (2003) al examinar el modo que, por ejemplo, hacia 1946 un historiador vinculado a la Nueva 
Escuela Histórica y en el marco del Instituto Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, José Torre Revello, trazaría una impugnación de la acción 
del mencionado funcionario colonial que podría funcionar de relato representativo de lo que señalamos. 
La posición de Torre Revelo, a nuestro juicio, demuestra una vez más la gama de matices variables que 
delineaban las distintas interpretaciones forjadas por los historiadores de la Nueva Escuela Histórica, en 
tensión en este caso con la postura de Emilio Ravignani.
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fallido registrado en 1955, recién en mayo de 1966 se fundó la primera institución 
específicamente dedicada a la cultura histórica en la ciudad. La Junta de Historia de Río 
Cuarto aglutinó en su elenco a una decena de personalidades de la cultura riocuartense 
dispuestas a cumplir los postulados de “Investigar, Difundir y Honrar” el pasado y a 
los hombres que habían conquistado las glorias del terruño (Escudero, 2016: 275). 
Congregados ante el llamado del primer y efímero Presidente, el referente político de 
la UCR, además de militante católico e historiador Dr. Carlos J. Rodríguez, la Junta 
había ya iniciado una trayectoria vigorosa, cargada de actividades que iban desde la 
escritura de la historia a la planificación de homenajes y conmemoraciones, la erección 
de monumentos y la institución de marcas memoriales.9

Alfredo C. Vitulo no tuvo afinidad con el otro historiador riocuartense de su 
tiempo, Carlos J. Rodríguez, ni tampoco llegó a participar de la Junta de Historia de 
Río Cuarto dada su muerte en 1964, aunque sin dudas era el consagrado. Poseía desde 
mediados de los años treinta una autoridad historiográfica reconocida por entonces por 
miembros de la historiografía profesional, puesto que fue el primer autor de una primera 
historia sistemática e integral de la ciudad, publicada por vez primera en 1941 y premiada 
en 1950 por la Comisión Nacional de Cultura de la Nación,10 laudo que representó un 
impulso notable y una discreta consecuencia política ante el reconocimiento de la entidad 
creada por el peronismo, tan significativa como determinante en la política cultural 
oficial de la década. Como ya se indicó, la intensa actividad escrituraria de Vitulo se 
desarrolló en un extenso lapso temporal que va desde 1932 hasta los primeros años 
de la década de 1960. Sus relaciones con Emilio Ravignani11 y con el ya consolidado 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires, en cuyo 
Boletín Vitulo publicó un trabajo (Vitulo, 1934), posibilitan observar un caso de tendido 
de redes académicas, que el mencionado Instituto y la Academia Nacional de la Historia 
desplegaron, durante los años treinta y cuarenta, con historiadores ‘del interior’.

El manifiesto interés de Vitulo por la historia documentada, aun cuando careció 
de una formación específica en la práctica historiográfica, revela el conocimiento 
elemental de la práctica del oficio. Carlos Luque Colombres, en un trabajo que repasa 
la trayectoria de la historiografía cordobesa, incluye a sus trabajos en el marco de lo 
que él denominó “las crónicas regionales de la provincia”, dentro de las cuales cita 

9 Todas acciones tendientes a: “Investigar el pasado, interpretar el pensamiento de los hombres y de los grupos 
que produjeron la evolución de la sociedad, conocer los sentimientos y motivaciones de nuestros antecesores, 
advertir sus aciertos y sus errores, proporcionar a la generación actual la seguridad de su presente y la 
posibilidad de planeamiento y presunción de su futuro. (…) El reconocimiento de la acción desarrollada 
por los actores del hecho histórico, la apreciación de sus actos, el agradecimiento de los recipientes de una 
herencia cultural o social, no son solamente honra para aquéllos sino para quien cumple este deber moral de 
preservación espiritual (…)”, El Pueblo, Río Cuarto, 31 de mayo de 1974, p. 8.

10 Esa Historia de Río Cuarto (Vitulo, 1941) fue escuetamente prologada por Sigfrido Radaelli y apreciada 
por, entre otros, Emilio Ravignani, José Torre Revello, Ramón J. Cárcano y Efraín Bischoff. En 1947 la 
obra fue completada, ampliada y tuvo dos ediciones en paralelo, una en dos tomos a cargo del Instituto 
Agrario Argentino de Buenos Aires (Vitulo, 1947a) y otra a cargo de Talleres Gráficos Savino de Río 
Cuarto (Vitulo, 1947b).

11 Sobre Emilio Ravignani puede consultarse el texto de Buchbinder (1993).



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 30, Septiembre-Diciembre 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 15-27

15

“El Departamento San Justo (1936) de José A. Lencinas, Apuntes históricos del 
descubrimiento y población de Río Cuarto y de su antiguo y vasto Departamento (1926) 
de Quírico Porreca y La fundación de la villa de Río Cuarto (1939) de Alfredo Vitulo, 
además de los incluidos en la extensa bibliogra fía de monseñor Cabrera y el reverendo 
padre Grenón S. J. referidos a Alta Gracia y Villa del Rosario, entre otras poblaciones” 
(Luque Colombres, 1995: 45).

Desde 1920, entonces, y en el contexto de una sociedad cambiante que busca 
una identidad histórica y cultural, las múltiples intervenciones sociales de Vitulo, en el 
espacio público de la ciudad, son especialmente significativas. El autor de La revolución 
de Castillo en Río Cuarto 1833 [Río Cuarto, 1932], Camino de Cuyo y del Reino de 
Chile – La frontera sur de Córdoba – Orígenes de la enseñanza y de la escuela en Río 
Cuarto [Río Cuarto, 1939], y la Historia de Río Cuarto [Río Cuarto, 1941 y 1947], 
entre otros, fue también quien logró la publicación de las Actas Capitulares de la Villa 
de la Concepción de Río Cuarto 1798-1812 en 1947, con una Advertencia de Emilio 
Ravignani y el Prólogo a su cargo (Isaguirre, 2000). Dicha Edición de 1947, patrocinada 
por la Academia Nacional de la Historia y fruto del vínculo académica entre Vitulo y 
Ravignani, incita a investigar las incógnitas sobre el oscuro destino de parte de los 
originales de la documentación del Cabildo de la Villa de la Concepción del Río Cuarto, 
material que antes de la edición de las Actas se encontraba en poder del historiador 
riocuartense y que en la actualidad se encuentran extraviados.

Historia monumental, construcción de identidad y vínculos historiográficos
La historia monumental o historia de bronce, aquella que reposa en la creencia 

de que la historia es “maestra de la vida”, en la modernidad plena se materializa en los 
monumentos históricos. Se trata de una historia reverencial y, como señala Luis González, 
también didáctica, conservadora, moralizante, pragmático-política y pragmático-ética. 
La historia connotada en este sentido, “(…) recoge los acon tecimientos que suelen 
celebrarse en fiestas patrias, en el culto religioso, y en el seno de instituciones; se ocupa de 
hombres de estatura extraordinaria (gobernantes, santos, sabios y caudillos); y presenta 
los hechos desligados de causas, como simples monumentos dignos de imitación (…)” 
(González, 1980: 64). En ese sentido, el monumento actúa como jalón de memoria 
ante la disposición de aquellos gestores inclinados a la conservación del ejemplo y 
la mediación pedagógica del mismo en sus valores. Asimismo, implica una compleja 
articulación entre objeto y significado en el marco de las comunidades interpretativas 
que asisten a su emplazamiento a lo largo del tiempo.

El bronce, cuando talla siluetas históricas, se vuelve eficaz, para la promoción 
e imitación de las “buenas obras” (González, 1980: 65). De este modo, las buenas 
costumbres y obras, la eficacia, la entrega y el patriotismo suelen ser exhumados en acto 
político, al igual que los valores positivos de otros tiempos, para defender y reforzar 
determinados proyectos de Estado y puntuales concepciones ideológicas. Cuando 
Alfredo Vitulo escribió: “Se ha llegado, entonces, hasta lo que se deseaba demostrar, 
de que el marqués de Sobremonte, tiene el pedestal de méritos suficientes, como para 
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erigirle su apoteosis” (Vitulo, 1942: 47), está efectuando un alegato que armoniza con lo 
anteriormente expuesto sobre la historia de tipo monumentalista. Dicha operación, desde 
un principio reivindicativa e identitaria, se compuso de dos instancias interrelacionadas. 
En primer término, de la búsqueda de “opinión” autorizada que legitimara la erección de 
un monumento a Sobremonte y, luego y en segundo lugar, de la escritura y publicación 
de un ensayo que posibilitara, a la vez, la difusión más amplia de una visión laudatoria 
sobre el fundador de Río Cuarto y el donativo de la recaudación de lo vendido a los 
efectos de la materialización del monumento.

Estas prácticas permiten observar la significativa y ambiciosa gestión del 
historiador en procura de su objetivo y su posicionamiento privilegiado en el marco de 
los escasos desarrollos historiográficos locales de la época. Carlos Pereyra postula que 
todo discurso histórico interviene, se inscribe, en una determinada realidad social donde 
es más o menos útil para las distintas fuerzas en pugna (Pereyra, 1980: 13); caso por 
el que prima la utilidad ideológico-política de la representación del pasado formulada 
por sobre la validez teórica de la misma. Así, el ensayo de Alfredo Vitulo a favor de 
Sobremonte y del monumento a su figura partía del debate social y se involucraba en las 
luchas sobre y por el pasado riocuartense: tal vez estaba más concretamente situado en 
una perspectiva liberal de la historia que lo llevaba a preferir fijar la mirada en la memoria 
de Sobremonte que en la de la Iglesia en su cruzada evangelizadora, a diferencia de los 
católicos como los historiadores Carlos Juan Rodríguez y el Pbro. Juan Bautista Fassi,12 
en un ambiente proclive a las pasiones clericales. Conviene recordar el rol cumplido 
por la Iglesia en la Argentina desde los años treinta; proceso que particularmente en Río 
Cuarto se visibilizó sobrada e intensamente, merced a la creación de la Diócesis en 1934 
y la impronta hegemónica de su primer Obispo, Mons. Leopoldo Elías Buteler.13

Bien entrado el siglo XX, Río Cuarto era aún una ciudad sin una memoria oficial 
estipulada, un espacio sin lugares de memorias ya emplazados y una sociedad en búsqueda 
de su historia, ‘una’ historia. Para 1942 sólo contaba con el Monumento a San Martín, 
inaugurado, luego de larga espera, en 1931, y gestado y concretado gracias a un proyecto 
de la época del Centenario de la Revolución de Mayo a instancias de un destacado docente, 
Werfil Piñeiro. El historiador Pierre Nora indica que la razón de ser fundamental de los 
lugares de memoria es detener el tiempo, bloquear el trabajo del olvido, fijar un estado 
de cosas, inmorta lizar la muerte. Se trata, según este mismo historiador, de: “toda unidad 
significativa, de orden material o ideal, de la que la voluntad de hombres o el trabajo del 
tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimonio memorialista de una comunidad” 
(Nora en Candau, 1998: 152). El lugar de memoria contribuye, en este sentido, al 
emplazamiento de una memoria compartida e influye so bre el sentimiento de identidad 
nacional, así, de un modo general, la “sociedad silenciosa e inmó vil” de los lugares, la 
memoria de las “piedras de la ciudad”, la permanencia de las referencias espaciales, “nos 
da un sentimien to de orden y de quietud” y “la ilusión de no haber cambiado a través 
del tiempo”, lo que resulta siempre confirmatorio para la identidad personal y colectiva” 
12 Sobre las ideas de Carlos J. Rodríguez véase Escudero y Camaño (2013).
13 Una crónica documentada aunque laudatoria sobre la Figura de Mons. Leopoldo Buteler puede leerse en 

Costa (2004).
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(Candau, 1998: 154). La historia de los monumentos, por ejemplo, habla de los gobiernos 
y los sujetos que los gestaron y crearon, de los grupos que anudaron sus proyectos políticos 
a las efemérides y por último, y lo que no es no poco, de los cam bios urbanos. Asevera, por 
último, la socióloga Silvia Sigal, que todas las ceremonias cívicas y religiosas, oficiales y 
privadas que se desarrollan en esos espacios tienen un ingrediente político, pues presentan 
pública mente a una comunidad y procuran, conflictivamente, la defensa de los órdenes 
sociales en conflicto (Sigal, 2006: 21).

Consecuentemente, a princi pios de los años cuarenta el historiador Alfredo 
Vítu lo, acompañado de otras voluntades de su círculo cultural, desarrolló un claro in-
tento de instalar, monumentalizar, a Rafael de Sobremonte, fundador de Río Cuarto, en 
el espacio público y en la memoria colectiva de la ciudad. En carta enviada a Emilio 
Ravignani el 7 de octubre de 1942, expresaba:

“Mi distinguido amigo:
Un asunto de carácter histórico del cual solicitamos la autorizada 
opinión cuyo, me mueve escribirle.
Tratase, Doctor, de la erección de un monumento al fundador de 
Río Cuarto, el marques de Sobremonte, para lo cual se proyecta 
colocar la piedra fundamental, en la próxima tercer semana de 
Río Cuarto, en la segunda quincena de noviembre, p. v.
Al efecto, interesanse [sic] el rector del Colegio Nacional, el 
Doctor Juan Vazquez Cañáz [sic], el profesor Ing. Manuel A. 
Pizarro y el suscrito, al llevar adelante la iniciativa. El intendente 
municipal, Don Ben Alfa Petrazzini, presidente de los festejos, 
la recibió con entusiasmo.
Empero, existe una parte de personas que abrigan la prevención 
y animosidad histórica, de cómo lo han juzgado algunos 
historiadores, en calidad de virrey, sin atender la revisión que se 
viene haciendo de su personalidad.
Sin entrar a la discusión de sus funciones de virrey, lo hemos 
enfocado exclusivamente en su calidad de gobernador intendente 
de Córdoba, sobre el cual creemos no hay discrepancia en 
considerarlo como hombre de gran acción, temperamento 
dinámico y de manos limpias que dio gran impulso al progreso, 
no solo de Córdoba sino de otras provincias que integraban la 
antigua intendencia.
Bien, pues, en esta situación en que no existe unanimidad de 
criterio, hemos creído de gran valor apreciativo, la opinión suya, 
cualesquiera que ella sea, aun adversa, para tomar una resolución 
definitiva sobre el proyecto de monumento.
En la seguridad de su ansiada contestación, le saluda con toda 
estima y aprecio.
Alfredo C. Vitulo”14

14 Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” - Archivo de la Dirección del 
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El citado documento abriga al menos tres cuestiones relevantes. Vitulo le 
informa a Ravignani la disconformidad o inquietud de “personas” que sostienen, quizás 
“equívocamente”, la “versión oficial” acerca de la cuestión “Sobremonte”. Por otro 
lado, el historiador efectúa un recorte afín a la pretensión que persigue: considerar 
la actuación del funcionario español en el período anterior a las invasiones inglesas, 
momento altamente positivo, concretamente “progresista”, y cuando era gobernador 
intendente de Córdoba y fundó la Villa de la Concepción del Río Cuarto. Finalmente, 
ante la supuesta falta de “unanimidad de criterio” en torno al tema, Vitulo valora “la 
opinión” de Ravignani, en pos de una “resolución definitiva sobre el proyecto de 
monumento”. Es notable cómo la voz del referente de la Nueva Escuela Histórica podía, 
virtualmente, definir el litigio y paralelamente legitimar, si su dictamen era similar o 
consecuente, al historiador riocuartense.

En efecto, desde 1930, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuya dirección estaba a cargo 
del mencionado Ravignani, continuaba consolidando su tarea historiográfica modélica 
si se piensa en el determinado estatuto metodológico y erudito sostenido por una de 
las instituciones pilares de la llamada Nueva Escuela Histórica (Halperin Donghi, 
1996; Pagano y Galante, 1993; De Pompert de Valenzuela, 1995; Pagano, 2009). 
María Cristina De Pompert de Valenzuela señala también la “general decadencia” de 
la actividad de la institución hacia los años treinta, puesto que advierte un “descenso 
del vigor institucional, hecho que podemos atribuir a la actividad pública [ciertamente 
intensa] desplegada por Ravignani y a los vaivenes políticos que la afectaron, como 
asimismo a la disgregación de sus miembros y a las dificultades presupuestarias que 
obligaron a disminuir las publica ciones y la actividad en el exterior” (De Pompert de 
Valenzuela, 1995: 260).15 Esta situación institucional, según señala la misma historiadora 
coincide con el hecho de que comienzan a surgir otros espacios, incluso fuera del ámbito 
universitario, que, en líneas generales, seguían los principios y perseguían similares 
objetivos a los asentados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UBA (De 
Pompert de Valenzuela, 1995: 260).16 Sea cual fuere la situación real de la institución, 
su ritmo y vigor historiográfico, el prestigio ganado y el lugar ocupado en el marco de 
los estudios históricos argentinos y latinoamericanos, lo perfilaban como instancia de 
referencia ineludible en todo lo concerniente a lo que aún se llamaba frecuentemente 
“la cultura histórica”, incluyendo también en la misma a los lugares y monumentos 
históricos.

La posición adoptada por del Director del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, explícita en la 
contestación, fue salomónica, enunciando que un monumento no sería, cerradamente, 
ni reivindicación ni detractación: “(…) La erección de un monumento a Sobremonte 

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” - Correspondencia – Al S 9 – Caja 
Nº 28 – Folios Nº 414 y 415.

15 El corchete aclaratorio nos pertenece.
16 Emilio Ravignani dirigió al IIH/FFyL/UBA hasta 1947, año en que fue separado del cargo por razones 

políticas.
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en Río Cuarto, no importa reivindicar o rehacer el juicio histórico sobre el gobernante 
como Virrey del Río de la Plata (…)” (Ravignani en Vitulo, 1942: 3). En este sentido, 
Ravignani no consideraba, a diferencia de Vitulo, que un monumento sea exactamente un 
“homenaje”. Esta cuestión marca la sutil diferencia de concepto en torno a la valoración 
de lo histórico y su instrumentación pragmática. Sin embargo, en lo que respecta al ya 
aludido recorte de la experiencia y el actor histórico a memorar, sí existieron puntos de 
encuentro entre ambos historiadores. En efecto, contestaría Ravignani:

“(…) Pero es que se comete una lamentable confusión entre 
Sobremonte, gobernante hasta 1806, y posteriormente. 
Sobremonte en la secretaría del virreinato, y sobre todo 
gobernador intendente de Córdoba, incuestionablemente, fue 
un funcionario colo nial de relevantes dotes. Ya se ocupó de 
él Vicente G. Quesada, en la Revista de Buenos Aires, bajo 
este aspecto; Sobremonte fundador de Río Cuarto es una 
personalidad digna de recordarse. Tan notorias fueron sus 
grandes calidades de gobernante, que fue elegido por pliego de 
providencia, virrey sustituto interino, reemplazando a del Pino 
cuando éste falleció. Las poblaciones del Virreinato pidieron 
al Rey lo confirmaran en el cargo, cosa que sucedió. Esto 
último fue en reali dad, el juicio sobre sus méritos al frente de 
la intendencia de Córdoba, méritos entre los cuales se cuenta la 
fundación de Río Cuarto. Sin duda merece ser recordado en el 
monumento como fundador de esa ciudad, sin que ello implica 
[sic] rever el juicio histórico que ha merecido como Virrey por 
su actuación en 1806 y 1807. Son dos momentos de su vida 
completamente diferentes bajo el aspecto constructivo (…)” 
(Ravignani en Vitulo, 1942: 3)

En definitiva, la opinión autorizada del historiador de la Nueva Escuela 
Histórica, fue “en pocas líneas, favorable a la iniciativa” (Ravignani en Vitulo, 1942: 3), 
por lo cual Alfredo Vitulo se arrojó a publicar, ahora con reforzada confianza, su ensayo 
sobre la personalidad del Marqués Sobremonte. El mismo importaba, según su autor 
“sino una apología, una rememoración de sus actividades múltiples, bajo el aspecto de 
hombre público y en especial, como gobernador intendente de la antigua provincia de 
Córdoba, que recibió, bajo su impulso de dinámica reciedumbre, un gran beneficio y 
fue la iniciación de su futura grandeza” (Ravignani en Vitulo, 1942: 5). Comprendía, 
de este modo, Vitulo, que la tarea de revisión y reivindicación historiográfica en torno a 
Sobremonte no sería fácil:

“(…) si se tiene en cuenta que para levantar la loza del olvido y 
del repudio, que hizo conciencia publica, en le pasaje ingrato de su 
carrera administrativa, en el conocido episodio que le toco actuar 
durante ejerció la función de virrey del Rio De La Plata, sería 
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menester contrabalancearlo con un cumulo de acciones, dieran la 
sensación de convicciones tales en los espíritus sin prevenciones, 
de modo que la pagina brillante de sus innumerables trabajos de 
incansable forjador, sirviera de justificativo que aminorasen sus 
errores hasta borrarlos con el claro oscuro del fondo de un cuadro 
donde la figura central se destaca nítida y aparece con relieves 
propios (…)” (Vitulo, 1942: 5)

El fundador de Río Cuarto aparece aquí representado en función de “su labor 
inmensa”, de “su talento de gobernante excepcional”, de la “infatigable actividad 
comunicativa” y en su condición de “difusor del progreso del vastísimo territorio 
encomendado a su custodia” (Vitulo, 1942: 23-25). Le interesaba a Vitulo destacar 
en ese escrito pro monumento, los “beneficios que recibió (…) la antigua villa de la 
Concepción Del Río Cuarto, para evidenciarla al reconocimiento de las generaciones” 
(Vitulo, 1942: 39). Del aprendizaje de ese nuevo y verdadero o ajusticiado Sobremonte, 
la sociedad riocuartense “espontáneamente” tributaría, mediante la voluntad historicista 
del historiador, homenaje a su memoria, ya que constituía un “ejemplo digno de imitar” 
(Vitulo, 1942: 9):

“(…) De esta suerte se justificaría, hasta la convicción, de 
que su obra no esta reconocida como se merece, sino que 
debe perpetuarse en el mármol o en el bronce y así rendir el 
tributo de un homenaje honroso a su recuerdo. Esta aureola 
de recordación plástica, con la materialización indeleble de la 
historia monumental y estatuaria de un benefactor, debe ser la 
obra espontanea del propio seno de la sociedad para su mayor 
prestigio (…)” (Vitulo, 1942: 6)

Útil resulta en esta mirada sobre la intervención de Alfredo Vitulo, considerar lo 
estipulado por Luis González al referirse a los usos de la historia y los resultados de un 
determinado recorte el pasado. Según el autor, de acuerdo con la selección que se haga 
de los hechos, se consiguen utilidades distintas, y “según la porción de la realidad que 
se exhume será el provecho que se obtenga. Un mismo historiador, según el servicio que 
desee proporcionar en cada caso, puede ejercer las distintas modalidades utilitarias del 
conocimiento histórico” (González, 1980: 56-57). De este modo, Vitulo contemplaba a 
Sobremonte sólo en su carácter de gobernador intendente de Córdoba, con la pragmática 
de evitar, a toda costa, la conflictiva etapa de su virreinato: “En otro lugar se tratará su 
acción en su carácter de virrey claroscuro del cuadro que se viene trazando y en donde 
su figura central se destaca nítida” (Vitulo, 1942: 39).

Desde la sesgada argumentación desplegada por el historiador, se intentaba 
arribar a un juicio ponderativo de la gestión de Sobremonte que, en palabras del propio 
Vitulo, “fue proficua y de evidente progreso, como para dar suficiente material de 
raciocinio hasta juzgar le como un benefactor y funcionario ejemplar” (Vitulo, 1942: 
39). El fundador de Río Cuarto, con su accionar y “eficaz participación”, ofició, según 
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juzga la lectura historiográfica, positivo, de salvador y agente civilizador logrando 
que “la histórica Villa de la Concepción del Río Cuarto, no hubiera sucumbido ante 
la avalancha des tructora del salvaje que, como plaga maldita, sembraba deso lación, 
sangre, miseria y muerte”. El triunfo de la civilización por sobre la barbarie quedaba 
expuesto de esta manera:

“Si se extiende un miraje retrospectivo en el proceso de 
evolución de la Villa de la Concepción de Río Cuarto, desde 
fecha anterior a su erección de villa, nos encontraremos que a 
la par de ofrecer un aspecto interesante la de su accidenta do y 
trabajoso desarrollo, también de que la participación eficaz del 
marqués de Sobremonte, para imprimirle estabi lidad, la salvó 
de su desaparición como unidad colectiva y habría seguido, 
indudablemente, la suerte de otros pueblos absorbidos por la 
vorágine destructora del salvaje (…)” (Vitulo, 1942: 39).

Consideraciones finales
Durante los años treinta y cuarenta del siglo XX, un reducido número de 

intelectuales e historiadores de la ciudad de Río Cuarto emprendieron la escritura de 
narraciones sistemáticas del pasado local, reconociendo algunos escasos y rudimentarios 
antecedentes en los precarios desarrollos de finales del siglo XIX. El maestro e historiador 
Alfredo Cayetano Vitulo (1879-1964) aparece como la figura más sobresaliente en estas 
incipientes operaciones historiográficas abocadas a la construcción histórico-identitaria 
de la ciudad y su región de influencia, el sur de la provincia Córdoba.

Vitulo, “el” historiador de la Villa de la Concepción del Río Cuarto, se esforzó 
en su historiografía por insertar los episodios de la historia de Río Cuarto al macro relato 
de la historia nacional, incorporando como referencias de sus estudios algunos de los 
desarrollos de la Nueva Escuela Histórica. Sus vinculaciones con Emilio Ravignani dan 
cuenta de ello y muestran, también, el ensayo de autolegitimarse en su autodidáctico 
oficio de historiador. En este trabajo se observó su programática orientada a erigir un 
monumento destinado a la memoria de Sobremonte y el emprendimiento, hacia 1941-
1942, de la escritura de un ensayo a tales efectos. Asimismo, se examinó el modo en que 
requirió el dictamen de un historiador profesionalizado y consagrado para fundamentar 
su posición a favor del a la vez antihéroe nacional e imprescindible protagonista de la 
historia riocuartense. Esta segunda instancia fue, para su empresa, satisfactoria:

“Río Cuarto Octubre 17 de 1942
Dr. Emilio Ravignani
Buenos Aires
Estimado amigo:
Su estimada carta en donde emite su autorizada opinión sobre 
la personalidad del marques de Sobremonte, tomada en su 



aspecto de funcionario colonial, desde ante [sic] que fuera 
Virrey, o mejor dicho hasta las invasiones inglesas, de relevantes 
mentos [sic], ha de tener la virtud de desvanecer equívoco en 
cierto sector adverso. Agradezco muy significativamente su 
importante colaboración en la tarea que aquí se viene haciendo 
de convencimiento para materializar la apoteosis del fundador 
de Río Cuarto (…)”17

Luego del uso legitimador del juicio emitido por Emilio Ravignani, Vitulo admitió 
que la glorificación monumental de Sobremonte era factible si sólo se consideraba la 
actuación del funcionario real antes del episodio de la “huída” a Córdoba, y considerando 
exclusivamente los aspectos constructivos y progresistas en lo concerniente a la Villa de 
la Concepción del Río Cuarto. De esta manera, el recorte se tornaba eficaz para evadir 
y/o refutar la representación historiográfica nacional y “oficial” en torno la mencionada 
figura y también para mostrar, a la vez que enfatizar, el triunfo de la civilización por 
sobre la barbarie en el espacio fronterizo del sur de Córdoba: “la participación eficaz del 
marqués de Sobremonte salvó a Río Cuarto de su desaparición como unidad colectiva 
ya que [de otro modo] habría seguido, indudablemente, la suerte de otros pueblos 
absorbidos por la vorágine destructora del salvaje” (Vitulo, 1942: 39).

Esta operación memorial e historiográfica implicaba también instaurar valores 
y ejemplos deseables, ya que en el pensamiento histórico del autor las buenas costumbres 
y las buenas obras serían elementos dignos de imitar por las sucesivas generaciones para 
defender y reforzar determinadas representaciones sociales que componían la posible 
configuración identitaria de la ciudad de Río Cuarto, en el marco del relato de la historia 
nacional. En un pasaje ubicado casi al final del ensayo publicado por Vitulo en 1942, se 
pueden leer algunas claves del pensamiento histórico del autor. “Anverso y reverso”: 
para el historiador las pruebas históricas, los documentos y las evidencias mostrarían 
siempre las dos caras de la moneda, dos facetas que se apostarían en compulsa hasta que 
una de ellas lograran prevalecer. En relación a la cultura histórica de su tiempo, Vitulo 
creía que: “(…) Si se escudriña la historia de los hombres y de los acon tecimientos en 
que actuaron, se encontrará que generalmen te tuvieron algún pasaje que los desluce y 
que es difícil, has ta imposible, encontrar la perfectibilidad de almas como que ella está 
amasada con la pasta de lo terrenal y humano. (…)” (Vitulo, 1942: 45). Es decir, admitía 
la imposibilidad de la presencia de un aura únicamente gloriosa por parte de los héroes, 
dejando abierta la puerta para los necesarios recortes entre distintas temporalidades 
de una experiencia que pudiera ser requerida como ángulo desde que la historia así, 
seccionada, se constituyera en maestra de vida.

Posteriormente, y en cuanto a la interpretación y el conocimiento del pasado, 
Vitulo tenía fe en la acción favorecedora del tiempo. Afirmaba, en el mismo sentido, que 
las acciones de los hombres, al ser va loradas por sus coetáneos, solían “experimentar 

17 Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” - Archivo de la Dirección del 
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” - Correspondencia – Al S 9 – Caja 
Nº 28 – Folios Nº 412 y 413.
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parcialidad de mirajes, actitud lógica si se tiene en cuenta que para ser juzgadas como 
se merecen, necesitan que la acción del tiem po las cubra con la pátina y manto de fría 
reflexión y a su través sea valorada, en su justo medio, por el índice de la historia” 
(Vitulo, 1942: 46). El “índice de la historia” podría ser, para el historiador el “índice del 
historiador”, quien tendría la función de “valorar” el pasado y mientras más transcurrido 
el tiempo, mejor. De modo alguno, su voluntad historicista sublimaba con creces el 
optimismo adjudicado a la labor historiadora y a la acción del tiempo.

La fe en las posibilidades y potencialidades de la Historia y en el historiador 
moderno llevaba a Alfredo Vitulo a imaginar que el arbitraje de una buena erudición 
traería consigo la objetividad, resultante a la vez de un debido distanciamiento temporal. 
La Historia era, sobre todo pasado, pasado rehabilitado por el historiador y conferido 
a la sociedad para el cumplimiento de latos fines comunitarios, identidades compactas 
y portadores de valores nacionales. Como se ha afirmado, la escritura de la historia 
desplegada en espacios sino desvinculados, al menos distantes de los preeminentes 
y específicamente abiertos para la historiografía, remite a una problemática que ha 
interesado últimamente a distintos historiadores. Los intelectuales de esfera regional 
y local encontraron la manera de intervenir sobre la memoria de sus respectivas 
comunidades resolviendo representaciones del pasado reivindicativas de los personajes 
y episodios que muchas veces tensionaban los relatos ya estabilizados por medio de la 
“historia nacional”.

En este trabajo se abordó la figura del historiador Alfredo Cayetano Vitulo 
documentando algunos ángulos de su trabajo memorial e historiográfico y sus redes de 
relaciones personales y académicas en pos de la construcción de la identidad regional 
y local de Río Cuarto y del sur de Córdoba. Particularmente, se reconstruyeron las 
gestiones y el discurso historiográfico que se anudaron en el frustrado proyecto de 
alzamiento de un monumento a Rafael de Sobremonte, fundador de su ciudad y antihéroe 
de la historiografía liberal porteña. Se evidencia, entonces, la articulación que tuvo el 
proyecto cultural y memorial de Vitulo con los usos políticos de la figura del Marqués 
de Sobremonte, en dirección a impulsar una narrativa que, desde la densidad de lo 
local, es decir, desde la necesidad de dotar al colectivo de una determinada memoria 
fundacional monolítica aun lo no suficientemente instaurada, y los debates del ámbito 
intelectual riocuartense, bordando una opción liberal frente a otra de matriz religiosa 
impulsada por los católicos,18 promovía la reescritura de algunos aspectos de la Historia 
argentina. Esta operación historiográfica posibilita valorar más ampliamente el lugar 
de estos intelectuales provinciales en la construcción de una cultura histórica local y 
regional, interviniendo memorialmente desde cada región, activando no sin conflictos 
disimiles interpretaciones del pasado.

Este trabajo también permitió rescatar y considerar la significativa y ambiciosa 
gestión del historiador en el marco de los escasos desarrollos historiográficos locales 
y regionales de la época. Finalmente, es interesante mencionar que el monumento a 
Sobremonte fue, por diferentes motivos económicos y políticos a indagar, fue una 

18 Ya se mencionó su oposición al católico Dr. Carlos. J. Rodríguez.
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asignatura pendiente en la ciudad de Río Cuarto hasta el año 2000, cuando un modesto 
busto del fundador de la Villa de la Concepción del Río Cuarto fue emplazado en la 
Plaza Olmos, en frente del Palacio Mójica, sede de la Municipalidad. 
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UN ABORDAJE HISTÓRICO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN MISIONES: 
DEL FRENTE EXTRACTIVO AL AGRONEGOCIO FORESTAL

A historical approach to forest activity in Misiones:
from the extractive front to the forestry agribusiness

Delia Ramírez*
 

Resumen
El presente texto surge de una investigación doctoral extensa e intensa que se realizó en el Alto 

Paraná misionero, entre los años 2013 y 2016 y se pregunta por las dinámicas -entendidas en términos 
de relaciones, impactos y consecuencias- del avance del agronegocio forestal en el municipio de Puerto 
Piray, ubicado en el Alto Paraná misionero, a partir de un trabajo etnográfico realizado en una colonia rural 
denominada Piray km 18 afectada, específicamente, a las dinámicas del agronegocio forestal. Este artículo 
tiene el objetivo de realizar un relato histórico del proceso de forestación de la provincia de Misiones, 
entendiendo que hablar de la historia forestal de Misiones es también referir a la historia de la formación y 
transformación de los procesos capitalistas en la Argentina.

<Frente extractivo> <foresto-industria> <agronegocio forestal>

Abstract
 The present text arises from an extensive and intense doctoral research that was carried out in 

the Alto Paraná (Misiones), between 2013 and 2016. It asks about the dynamics - understood in terms of 
relationships, impacts and consequences - of the progress of the forestry agribusiness in the municipality of 
Puerto Piray, located in Misiones Alto Paraná. Ethnographic work was carried out in a rural colony called 
Piray km 18 specifically affected, to the dynamics of the forest agribusiness. This article has the objective 
of making a historical account of the afforestation process of the Misiones province, understanding that to 
speak of the forestry history of Misiones is also to refer to the history of the formation and transformation 
of capitalist processes in Argentina.
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Introducción
El presente artículo aborda los cambios asociados a la producción forestal a 

partir de una historia de las formas de trabajo y de la organización productiva en la 
provincia de Misiones. Básicamente esta historiase reconstruye en tres etapas: (i) el 
frente extractivo: vinculado a la deforestación y la puesta en producción de la tierra 
con fines mercantiles, que se extiende desde fines del siglo XIX hasta entrado el siglo 
XX y plantea el escenario adecuado para el proceso de colonización; (ii) el modelo 
foresto-industrial: relacionado estrechamente con el proceso de industrialización 
sustitutiva (ISI) que bosqueja un modelo de desarrollo industrial y fabril sobre el que se 
forjan diferentes configuraciones sociales, que tuvo en la empresa Celulosa Argentina 
su ejemplo paradigmático; y (iii) el agronegocio forestal, al cual situamos finales de 
siglo XX respondiendo a un escenario de globalización en el que el capital corporativo 
establece nuevas formas de organización de la producción, circulación y consumo de 
las mercancías, así como también nuevas relaciones entre los distintos actores sociales. 
El agronegocio forestal se basa en la explotación intensiva a gran escala, con procesos 
de innovación tecnológica y tercerización de actividades y tareas, donde la empresa 
Arauco encarna por antonomasia el modelo en la región.

De estas tres etapas, enfatizamos en la importancia analítica de la tercera, 
ya que los cambios asociados al modelo de agricultura globalizada se han acelerado 
en las últimas décadas y plantean desafíos relacionados con la redefinición de las 
aproximaciones y herramientas metodológicas en función de comprender aquellas 
problemáticas que resultan novedosas. En este sentido, enfocamos en la importancia de 
definir, caracterizar y analizar el agronegocio forestal ya que en Argentina son todavía 
escasos los trabajos en ciencias sociales que abarcan las problemáticas asociadas a la 
actividad forestal en el escenario contemporáneo, menos aún desde una perspectiva de 
la globalización de la agricultura.

Estas reflexiones surgen de una investigación realizada desde la antropología social 
que apuntó a abordar el tema del agronegocio forestal restituyendo la complejidad de los 
vínculos entre los actores y los territorios. Sin embargo, la historia, lejos de ser considerada 
aquí una disciplina “auxiliar” o meramente contextual, cumple un papel muy relevante, en 
la comprensión de las relaciones entre los actores sociales que interactúan en un territorio 
acaparado por el agronegocio forestal considerando constantemente las trayectorias y 
biografías de los actores sociales. En este sentido, la historia vertebra la experiencia de los 
actores y se reconstruye aquí a partir de indagar la formación de los territorios signados por 
un paisaje que se caracteriza por la “presencia del pino” y de la “industria forestal”.

En este artículo la historia se restituye a partir de las trayectorias individuales y 
colectivas de los actores sociales. Todas estas cuestiones aparecieron cual “indicios” -en 
el sentido otorgado por Ginzburg (1994)- en las entrevistas, en los recorridos y visitas a 
los “pueblos forestales” del Alto Paraná misionero, así como también de las noticias de 
los medios de comunicación.

Antes de avanzar con el desarrollo del texto, quisiéramos aclarar que la 
clasificación por etapas se realiza únicamente con fines analíticos y explicativos. Esto 
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significa que las etapas no deben pensarse de manera lineal, pues cada una de ellas refiere 
e incluyen diferentes movimientos -incluso contradictorios-, ni tampoco deben pensarse 
a modo evolucionista y unidireccional, pues las formas y modalidades productivas 
de explotación y producción forestal han convivido en los territorios a lo largo de la 
historia. Hablar de un “frente extractivo”, de la “foresto-industria” o del “agronegocio 
forestal” alude a los modelos que primaron en la economía y en la política, con sus 
correlatos de producción simbólica en cuanto de explotación y producción del recurso 
que en las diferentes épocas.

Asimismo, es preciso aclarar que no nos importan solo las modalidades de 
producción; no es nuestra intención realizar una “historia del trabajo forestal”, sino 
explorar las formaciones y configuraciones sociales que se han gestado a partir de la 
implementación de los diferentes modelos de producción.

Finalmente, aclaramos que aun cuando este artículo reconstruye un proceso 
observado en la provincia de Misiones, no es nuestro objetivo realizar un abordaje 
“regionalista” del proceso, sino pensar la articulación constante entre los cambios en la 
agricultura a nivel local, nacional y mundial, en el marco de un modelo de acumulación 
dispuesto por una economía global. Misiones es una de las más importantes provincias 
a nivel nacional en lo que a la actividad forestal respecta. Hablar de la historia forestal 
de Misiones es también referir a la historia de la formación y transformación de los 
procesos capitalistas en la Argentina.

1. El frente extractivo
En el siguiente apartado recurrimos al concepto “frente extractivo”, postulado 

por Abínzano (1985) en un trabajo clásico de la antropología social, quien lo definió 
como la forma predominante de ocupación y organización de los circuitos económicos 
de la época siglos (XIX y principios del XX). También hemos revisado otros trabajos 
historiográficos y antropológicos (Scalerandi, 2012; Kraustofl, 1912; Alcaráz, 2013; 
Bartolomé 2007, entre otros) a los que haremos referencia. Recuperar el concepto de 
frente extractivo postulado por Abínzano permite comprender que la actividad forestal 
estuvo asociada desde los tiempos de la colonización, e incluso antes, a las prácticas 
de deforestación. De esta manera discutimos con visiones instaladas que piensan a la 
actividad forestal únicamente en términos de industrias que se generan alrededor de las 
plantaciones de rápido crecimiento.

El frente extractivo implica un modelo de ocupación y utilización del suelo y, 
simultáneamente, un sistema productivo de baja inversión; destrucción de recursos no 
renovables a corto plazo y su inserción en un sistema de mercado regulado desde fuera 
de la propia región por los sectores comerciantes ubicados en el puerto de Buenos Aires, 
que pronto desarrollaron el monopolio de la industrialización definitiva del producto y su 
comercialización masiva. Abínzano abordó la constitución de una sociedad multiétnica 
en una región de frontera y desde esa mirada reconstruyó el espacio social dentro de 
dinámicas regionales de producción. 
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La actividad forestal en aquella época implica, por un lado, extraer recursos de los 
yerbales naturales y deforestar el monte para hacer uso de la madera. Los trabajadores eran 
los mensúes, llamados así porque su paga era mensual. La mayoría de ellos eran mestizos, 
criollos e indígenas provenientes sobre todo del Paraguay, aunque también de otras 
provincias argentinas como Corrientes y Entre Ríos. También estaban los hacheros, así 
denominados por el uso del hacha como herramienta; trabajaban en la selva en condiciones 
de baja salubridad y con altos riesgos en las operaciones forestales (Abínzano, 1985).

Las disposiciones de creación del Territorio Nacional de Misiones del 
presidente Julio A. Roca en diciembre de 1981 favorecieron a la recepción de numerosos 
contingentes de inmigrantes extranjeros. Se inició entonces un proceso de consolidación 
de la agricultura que adquirió mayor intensidad después de la década de 1920 cuando los 
yerbales naturales llegaron a su límite económico y entonces se produjo la expansión de 
los yerbales implantados. Así, la provincia de Misiones devino en la principal productora 
de este cultivo, y el colono pasó a ser el actor social responsable de transformar las 
fronteras naturales en territorios productivos.

Durante la mayor parte del siglo XX, se consideró a la selva como un freno al 
progreso, un espacio sobre el cual se debía avanzar (Ferrero, 2006). Pero en la década 
de 1930 se introducen cambios institucionales –con la creación de la Sección Técnica de 
Bosques dentro de la Dirección de Tierras, dependiente ésta del Ministerio de Agricultura 
de la Nación con el asesoramiento técnico de especialistas forestales extranjeros1- que 
influye en la organización productiva de la actividad forestal en el nivel territorial ya 
que se apuntala de manera incipiente una industria local. A finales de esa década, en 
Misiones se apuntó a producir madera aserrada y otros productos derivados, todavía 
rústicos. Alrededor de la elaboración de esos productos se instalaron las fábricas y 
las villas obreras (Scalerandi, 2012), conformadas por obreros que trabajaban en esas 
primeras industrias. Kraustofl (1991) hace hincapié en el sector dedicado a la extracción 
de madera del bosque nativo, atendiendo particularmente a la organización del sistema 
productivo, las condiciones específicas de trabajo y calidad de vida de los peones que 
participan en dicho proceso.

En consecuencia es posible hablar de un segundo momento de este frente 
extractivo, en el cual surgieron industrias muy rudimentarias (molinos, obrajes, 
aserraderos, etcétera) que seguían ligadas a la explotación de especies nativas.

En principio, estuvieron los obrajes generalmente cerca de los ríos ya que 
se utilizaban los cursos de agua para transportar los rollos de madera. Los obrajes 
posicionaron una elite local, cuyo poder político y económico se consolidó con la 
explotación yerbatera-maderera a partir de los grandes latifundios establecidos desde el 
Gobierno Nacional. En este sentido, esta elite forjó su poder a partir de alianzas estratégicas 
con las elites centrales de las grandes ciudades (Alcaráz, 2013). Posteriormente, los 
obrajes y campamentos de obrajes fueron declinando con la degradación del monte 
(Kraustofl, 1991; Scalerandi, 2012).

1 Ver http://www.agroindustria.gob.ar/new/0-0/forestacion/_archivos/_biblioteca/ifona22.htm
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Luego se instalaron en el monte pequeñas y medianas industrias que dieron 
continuidad a los denominados campamentos de obraje que se ocupaban de la extracción 
de rollos. Alrededor de dichos campamentos se generaron las villas obreras donde vivían 
los trabajadores de los aserraderos, laminadoras y fábricas de terciado así como otros 
trabajadores, que sin ser asalariados permanentes de la industria, contratados de manera 
transitoria para las tareas de limpieza y plantación (Scalerandi, 2012).

El paso de un modelo puramente extractivista a uno con procesos básicos 
de industrialización realizados localmente -y consecuentemente el desplazamiento 
del obraje como centro de la organización socio-productivo a la fábrica- se inscribe 
en el marco más amplio del cambio a nivel nacional del modelo agro-exportador al 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que, en el caso de la 
madera, tuvo por objetivo la provisión de productos terminados e insumos intermedios 
al mercado interno en base al aprovechamiento de los recursos forestales. Este proceso 
representa la antesala de la etapa a la que llamamos industrialista, industrial-forestal o 
de la foresto-industria, la cual abordaremos en el siguiente apartado.

2. El modelo forestal-industrial
Esta etapa que clasificamos como “industrialista”, del modelo industrial 

forestal” o de la “foresto-industria” se extiende desde mediados del siglo XX hasta 
finales de la década de 1980 y se inscribe en la perspectiva desarrollista del Estado, 
que consideraba primordial una industrialización del agro para el crecimiento de los 
territorios locales. En ese contexto, se produjo en el Alto Paraná misionero un continuo 
y persistente crecimiento de las plantaciones forestales con destino industrial que 
modificó sustancialmente el paisaje del norte de la provincia.

El impulso a la instalación de las plantas industriales de celulosa en Misiones 
se debió no sólo a las condiciones ecológicas de la región que propiciaban el rápido 
crecimiento de las especies implantadas, materia prima para las fábricas de celulosa, 
sino que también fue parte de las nociones de desarrollo propias de aquel tiempo: la 
actividad forestal se presentó como un modelo más industrial que agropecuario, ya que 
se consideraba que la industria generaba mayor valor agregado, por ende mayor empleo, 
por ello se apostaba a los proyectos industriales como motor del desarrollo.

La consolidación del modelo de la foresto-industria se caracteriza por el 
establecimiento de industrias papeleras en la provincia de Misiones, el crecimiento de 
las plantaciones con fines industriales y la formación de pueblos y colonia alrededor 
aserraderos y emprendimientos fabriles. La tecnología empleada en las nuevas fábricas 
superaba a las rudimentarias del modelo extractivista; así el Alto Paraná misionero 
comenzó a considerarse como un polo foresto-industrial.

La Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura (1943) representó la primera 
manifestación o reconocimiento de la importancia del recurso forestal dentro de la 
economía nacional (Mastrangelo et al., 2011). El modelo de la foresto- industria ha sido 
promovido con la promulgación de la Ley Nacional de Defensa de la Riqueza forestal 
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(N°13.273). Por medio de esta Ley se creó la Administración Nacional de Bosques 
(ANB), como organismo de aplicación; “como parte de los planes de explotación 
esta ley promovía, mediante exenciones impositivas a la inversión, la elaboración in 
situ del recurso natural para generar puestos de trabajo y agregar valor localmente” 
(Mastrangelo et al., 2011: 101).

Más tarde, la aparición de la Celulosa Argentina en el municipio de Puerto Piray 
representaba la propuesta de un modelo de desarrollo basado en la fábrica, empleando 
obreros en las zonas rurales y urbanas e impactando en el desarrollo de barrios y 
colonias. Puerto Piray, pasó de ser un puerto de carga y descarga de recursos extractivos 
(madera y yerba) a un pueblo fabril con miles de habitantes a partir de la instalación de 
“la Celulosa”, como la llaman los habitantes de Puerto Piray.

La firma Celulosa Argentina llegó al municipio de Puerto Piray en 1942, en 
1950 comenzó la construcción de la fábrica, la cual se concluyó un año después. Con 
la inauguración de la fábrica en 1956 se transformó no solo el municipio, que hasta 
ese momento era un puerto en el que vivían unos pocos habitantes, sino la forma de 
producción, el destino principal de las plantaciones forestales, y la organización rural 
y urbana planteada en torno a la misma. Desde el puerto se avanzaba cortando árboles 
nativos, preparando los terrenos y luego reforestando con árboles que servirían de 
insumo para la fabricación de celulosa. Entonces se armaban campamentos y luego 
viviendas para los obreros rurales que se instalaban con sus familias.

La condición de frontera de Puerto Piray favoreció a la recepción de migrantes 
paraguayos que venían a trabajar y a vivir en la Argentina. Puerto Piray se convirtió en 
uno de los lugares de atracción de la población migrante pues la pujante fábrica ofrecía 
oportunidades de obtener empleo. La población era empleada en las tareas de desmonte, 
forestación y luego en la fábrica.

Puerto Piray se organizó en torno a los barrios próximos a la fábrica, que hoy son 
parte del área urbana del municipio, y pequeñas colonias rurales ubicadas en las zonas 
de las forestaciones. Muchos de estos lugares son conocidos hasta la actualidad, muchos 
desaparecieron, como los kilómetros (Km. 18, Km. 22, Km. 28, Km. 36) que eran tierras 
productivas de Celulosa Argentina. En los kilómetros habitaban los obreros que abrían 
las picadas y luego trabajaban en las plantaciones forestales (fundamentalmente de Pino 
Paraná, una especie nativa, Araucaria angustifolia). También se instalaron muchos 
obreros que trabajaron para una fábrica de resina que ya existía en Puerto Piray, ya que 
la resina se obtenía de estos mismos pinos. Posteriormente, esta fábrica desapareció con 
el cierre de Celulosa Argentina.

Antes del surgimiento de otras fábricas de celulosa como Papel Misionero 
(1975) y Alto Paraná (1982), Celulosa Argentina fue la fuente laboral más importante 
que tenía Puerto Piray, e incluso la provincia. Varios de los entrevistados insistieron en 
lo importante que fue la Celulosa Argentina para el pueblo y para sus vidas personales: 
“Celulosa era palabra mayor, hasta la ciudad de Eldorado dependían casi todos de la 
Celulosa. En el `80 terminó todo” (vecino de Piray km 18, entrevistado el 16 de febrero 
de 2016). Según un ex empleado de Celulosa Argentina, en su momento de mayor 
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esplendor, trabajaban en esta empresa aproximadamente 700 personas, la mayoría de 
ellas vivían en Puerto Piray.

La fábrica Celulosa Argentina funcionó normalmente hasta 1980, pero luego 
entró en un período de crisis y pérdidas recurrentes y fue cerrando progresivamente 
las diferentes sucursales que tenía a lo largo del país. En sus últimos años, la empresa 
Celulosa Argentina había pasado a tercerizar parte de las tareas que antes llevaba a 
cabo mediante la contratación directa de asalariados: “En ese tiempo la empresa era 
Celulosa, después cambió el patrón. En ese tiempo había todavía asegurado gente, 
cantidad de gente y nosotros somos los changarines trabajamos con contratistas, pero 
todo para Celulosa” (vecino de Piray km 18, entrevistado el 20 de febrero de 2016). 
Según manifestaron ex obreros que trabajaron para Celulosa o para contratistas de la 
misma, la crisis se sintió especialmente entre los trabajadores de menores salarios, que 
fueron despedidos, en muchos casos sin ser correctamente indemnizados.

Celulosa Argentina y la creación en 1975de la empresa estatal Papel Misionero 
(colonia Puerto Mineral, municipio Puerto Leoni, departamento Libertador General San 
Martín) promovieron la tecnificación tanto a nivel silvicultural, es decir, del manejo de 
las plantaciones forestales desde la reforestación hasta la cosecha, como industrial, en 
la transformación de la madera proveniente de las plantaciones, tanto en fábricas que 
se radicaron sobre la costa del río Paraná como en el distrito industrial en la Ciudad de 
Eldorado (Scalerandi, 2013).

El salto cualitativo en la constitución del modelo foresto-industrial se produjo 
en la década de 1970 con el fortalecimiento de los organismos estatales de apoyo a 
la producción forestal y la creación de leyes de promoción de esta actividad2. Como 
resultado de estos programas de promoción, varias empresas grandes y medianas, todas 
de capitales nacionales, se instalaron en Misiones para dedicarse a la forestación. La 
desgravación impositiva del año 1972 incentivó a que los valores consignados como 
utilidad en las declaraciones juradas del impuesto a los réditos se volcaran al proceso 
forestal. En el año 1973 se creó el Instituto Forestal Nacional (IFONA) en el marco del 
Ministerio de Economía, como un organismo autárquico del Estado, con funcionamiento 
ajustado a las directivas del Poder Ejecutivo para el fomento de la forestación. Su 
objetivo fundamental fue lograr el mayor abastecimiento interno de maderas, pastas 
celulósicas, papeles y demás productos forestales, mediante el aprovechamiento 
equilibrado de los bosques nativos, incremento en obras de forestación con especies de 
rápido crecimiento y radicación de actividades transformadoras, todo ello con resguardo 
del medio ecológico y bienestar general del país3. En 1974 se sancionó el decreto 

2 La ANB (Administración Nacional de Bosques) llegó a contar con 1200 agentes entre técnicos, 
administrativos y personal de apoyo. Organizó actividades y congresos importantes en la década de 
1950. En el año 1968 se convierte en Servicio Nacional Forestal y en 1969, como consecuencia de una 
nueva estructura orgánica de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería pasa a denominarse 
Servicio Nacional Forestal, con la misión de “Entender en la ejecución y fomento de los recursos 
forestales naturales, y así como también en la ejecución de los programas de investigación...”http://
www.agroindustria.gob.ar/new/0-0/forestacion/_archivos/_biblioteca/ifona22.htm

3 La ANB (Administración Nacional de Bosques) llegó a contar con 1200 agentes entre técnicos, 
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465/74 de fomento a la forestación basada en especies exóticas, así como también en 
desgravaciones impositivas que cubrían un alto porcentaje de la inversión.

En la década de 1980 se sancionó la ley de desgravación fiscal para las tierras 
de baja productividad que apuntó a incrementar la producción. La misma estableció una 
mecánica de recuperación de terrenos para ser utilizados en la producción agropecuaria. 
En esta ley se definía como tierras de baja productividad las áridas, anegadizas, con 
problemas de salinidad y superficies boscosas (Valls, 2000). La ley se aplicó hasta 1987 
y los beneficiarios fueron principalmente grandes contribuyentes del impuesto a las 
ganancias y no alcanzó prácticamente a pequeños productores.

Como se observa, el monte seguía pensándose como la antítesis o el freno al 
desarrollo. Ferrero (2006) contrasta varios estudios y determina que la reducción de 
bosque nativo entre los años 1950 y 1977 fue de un 53%. Esto coincide con afirmaciones 
de Gómez Lende (2016), que sostiene que si bien el área forestada con especies exóticas 
(pinos, eucaliptos, kiri, paraíso) creció rápidamente en Misiones, Corrientes, Entre Ríos 
y Buenos Aires, el 90% de la madera procesada por la industria continuaba proviniendo 
del bosque nativo.

A mediados de la década de 1980, se estancaron los tiempos de bonanzas para 
el sector de la foresto-industria, cuando una fuerte crisis económica a nivel nacional 
puso fin a los créditos fiscales para la forestación (Gómez Lende, 2016). Esta situación 
afectó a Celulosa Argentina y finalmente la empresa se declaró en quiebra a finales de 
la década de 1980. Al contexto de crisis económica que atravesaba el país durante esos 
años, que derivarían en la hiperinflación de 1989 y la salida anticipada del gobierno 
de Raúl Alfonsín -que la empresa Celulosa Argentina no pudo sortear- se sumaba la 
desinversión por parte de los empresarios del grupo propietario.

La propiedad de esta empresa pasó a manos de Celulosa Puerto Piray (CPP) 
que tenía un proyecto de construcción de una nueva fábrica de celulosa que nunca llegó 
a concretarse. Celulosa Argentina continuaba siendo accionista en ese proyecto hasta 
que entró en quiebra y pasó a manos del Citibank a principios de la década de 1990 y 
luego pasó a manos de la empresa ARAUCO, que adquirió también las tierras de las 
plantaciones forestales que Celulosa poseía en el municipio de Puerto Piray.

El quiebre de la Celulosa Argentina representa el declive de la etapa industrialista 
y el arribo de la multinacional ARAUCO se vincula a la emergencia del modelo del 
agronegocio forestal como el nuevo esquema que organiza las relaciones productivas, 
sociales y políticas. Desarrollaremos esta cuestión en el siguiente apartado.

administrativos y personal de apoyo. Organizó actividades y congresos importantes en la década de 
1950. En el año 1968 se convierte en Servicio Nacional Forestal y en 1969, como consecuencia de una 
nueva estructura orgánica de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería pasa a denominarse 
Servicio Nacional Forestal, con la misión de “Entender en la ejecución y fomento de los recursos 
forestales naturales, y así como también en la ejecución de los programas de investigación...”http://
www.agroindustria.gob.ar/new/0-0/forestacion/_archivos/_biblioteca/ifona22.htm
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3. El agro-negocio forestal
Los conceptos de agro-negocio y agro-negocio forestal se utilizan aquí como 

categorías analíticas que dan cuenta de un nuevo modelo productivo basado en la 
producción a gran escala, el capital intensivo, las nuevas formas de organización de la 
producción, así como de acceso y explotación de los distintos recursos naturales.

El modelo agribusiness o del agronegocio (Gras y Hernández, 2014) se sustenta 
en intensos cambios tecnológicos, nuevas formas de acumulación (ya no es la industria 
la mayor captadora de excedentes sino las empresas de insumos) y la concentración 
productiva. En líneas generales, se caracteriza por la centralidad del papel del capital y su 
conexión con la economía globalizada. Se trata de un tipo de agricultura de gran escala, 
que no puede comprenderse por fuera del proceso de globalización capitalista y cuyo 
sistema está conformado por un conjunto de prácticas, relaciones y representaciones 
vinculadas a una visión sobre los “modos de hacer negocio” en la agricultura.

En este último apartado, enfatizamos el papel de la empresa multinacional 
ARAUCO S.A; que se instala con fuerza en Misiones a mediados de la década de 
1990 y produce cambios en las modalidades y esquemas productivos, transformaciones 
institucionales vinculadas a las intervenciones estatales y nuevas configuraciones 
sociales que implicaron, en muchos casos, la desaparición de poblados completos cuyas 
tierras pasaron a destinarse a plantaciones.

La aparición del agronegocio se produce en un contexto capitalista de 
globalización de la agricultura, en la década de 1990. Se desarrolló en Argentina 
mediante una serie de cambios institucionales, tecnológicos, productivos y financieros, 
que afianzaron la producción agroforestal en pocos cultivos exportables. Los efectos 
de estas transformaciones sobre la estructura social fueron determinantes. La nueva 
dinámica de acumulación se basó en un proceso de concentración empresarial, el 
desplazamiento de la agricultura familiar y el arrinconamiento del campesinado.

El agronegocio supone una lógica potente en términos de la subordinación de la 
agricultura al capital agro-industrial. Ello se observa en el control que el mismo adquiere 
sobre el material genético, a través de la biotecnología y su asociación a paquetes 
específicos de agroquímicos. En esa línea también, en lo referido a los sistemas de 
innovación, se conforman paisajes institucionales controlados por actores privados, que 
desplazan a los organismos públicos de la investigación y el desarrollo de tecnologías 
agropecuarias (Gras, 2013). Asimismo, el agro-negocio se caracteriza por el desarrollo 
de pocas actividades agropecuarias en los territorios en los que se inserta, es decir, 
implica una tendencia al monocultivo que se expresa en el aumento sostenido de la 
superficie cultivada y el desplazamiento de otros usos del suelo (Gras, 2013).

La soja es el cultivo emblemático en Argentina al igual que en el resto del 
Mercosur, por la relevancia que ha tomado en función de su exportación como alimento 
para el ganado de Europa y China.

Por la forma en la que se desarrolló la actividad forestal en Misiones desde la 
década de 2000, es posible determinar la modalidad del agro-negocio forestal, pues 
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sus lógicas de producción y comercialización dan cuenta de las características ya 
mencionadas, como: (i) la inserción de la producción en una cadena global de valor; 
(ii) el creciente peso de la producción de “commodities” frente a la de productos con 
mayor valor agregado; (iii) el interés de grandes grupos agrarios y no agrarios, en 
especial capitales financieros, por los recursos forestales y su creciente capacidad para 
orientar las inversiones y lógicas productivas a las necesidades de abastecimiento de las 
cadenas globales; (iv) la producción a gran escala, tanto en tierras como en capital; (v) 
la centralidad del actor empresarial, quien opera en base al conocimiento del negocio 
agrícola global y lógicas basadas en el sistema financiero (es decir, la búsqueda de una 
rentabilidad semejante a la del negocio financiero); (vi) el desplazamiento de actores 
tradicionales, en particular los productores de la materia prima; y (vii) la constante 
innovación tecnológica que genera un campo de investigaciones científicas a su servicio.

El agronegocio forestal responde a un modelo globalizado, es decir, se encuentra 
inserto en Cadenas Globales de Valor (CGV)4. Esta orientación hacia el mercado 
internacional y hacia consumidores globales determina las formas de explotación 
y gestión de los recursos, los patrones de inversión, las modalidades de innovación 
tecnológica y la organización de los procesos de producción y trabajo. Estos elementos 
tienen consecuencias en las estructuras sociales preexistentes, y se materializan en los 
escenarios locales, reconfigurando relaciones sociales, económicas y políticas. En este 
contexto, adquieren centralidad los actores empresariales que ponen en juego nuevos 
modos de relación con el resto de los actores (Estado, trabajadores, otros productores, 
población local, etc.).

De la producción de árboles se obtienen dos subproductos principales: la 
madera y la pasta celulósica); ambos son commodities–esto es, bienes con bajo nivel 
de diferenciación y valor agregado– que a su vez son demandados para otros procesos 
industriales vinculados a su transformación física o química. Recientemente se ha incluido 
la producción de energía a través de procesos termoquímicos como parte del agronegocio 
forestal. Tanto la madera como la pasta celulósica tienen exigencias específicas en cuanto 
a los insumos, la fuerza de trabajo, la maquinaria y la tecnología que requieren.

En Misiones, las especies de rápido crecimiento que predominan son el Pinus 
Elliotis y el Taeda. Asimismo, es importante mencionar que la actividad forestal se sirve 
de una constante innovación tecnológica propia del modelo productivo del agronegocio 
a partir de un apoyo constante a la investigación científica de la cual se sirven y se nutren 
las empresas del sector. El empresario forestal moderno opera en base al conocimiento 

4 Las cadenas globales de producción o cadenas globales de valor (CGV) son sistemas asociados al proceso 
de globalización. Los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, los menores 
costos de transporte, la liberalización del comercio y el auge de la inversión extranjera directa promueven 
una mayor conexión e interdependencia de empresas transnacionales que anteriormente operaban 
geográficamente dispersas, integrándolas a un circuito de producción y distribución (Bianchi y Szpak, 
2013). En Uruguay (Cerdeillac y Piñeiro, 2016; Carámbula, 2016) se investigan las relaciones sociales 
que se forjan con el agronegocio en el marco de CGV. Los estudios uruguayos fueron constantemente 
revisados durante mi investigación por la importancia que la expansión forestal tiene para ese país y para 
la agenda académica en los últimos años.
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introduce nuevas lógicas de gestión y comercialización en función de las relaciones 
de integración global del modelo productivo. La producción se basa, como ya fuera 
mencionado, principalmente en la gran escala tanto en términos de superficie como en 
el uso intensivo del capital.

En síntesis, en Misiones el modelo del agronegocio no ingresó con el cultivo 
de soja sino con las plantaciones forestales de rápido crecimiento bajo modalidades 
productivas de manejo empresarial perfiladas globalmente. Sin dudas, el tipo de cultivo 
influye en las dinámicas ya que el agronegocio sojero no es idéntico al forestal. Las 
formas y características de explotación del tipo de cultivo y la importancia de su renta a 
nivel nacional imprimen especificidades.

En lo que respecta a los movimientos económicos y empresariales, la actividad 
forestal de Misiones tiene reducido peso en el total de las exportaciones nacionales 
(aproximadamente el 2%), pero es de relevancia en la estrategia oficial de desarrollo 
promovida desde el Estado provincial y el sector empresarial, que destacan su 
importancia para la economía provincial. No obstante, el análisis de importaciones-
exportaciones del sector forestal de los últimos años muestra que la balanza comercial 
mantiene un alto déficit determinado por la importación5.

Las medidas político-institucionales fomentadas por el Estado Nacional durante 
la década de 1990 forjaron las condiciones para el ingreso de capitales extranjeros a la 
actividad. Según Gómez Lende (2016), la inversión extranjera directa que el complejo 
foresto-industrial argentino recibió entre 1990 y 2000 ascendió a 3.500 millones de 
dólares, en su mayoría provenientes de Chile (46%), Estados Unidos (31%), Canadá 
(15%), y en menor medida desde Inglaterra, Brasil, Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, 
Irlanda, España, Corea del Sur, Italia y Uruguay. Incluso agentes financieros globales de 
los granos (Louis Dreyfus) y el petróleo (Shell) y hasta un fondo de pensión de docentes 
de la Universidad de Harvard se sumaron al auge forestal argentino. Esas inversiones se 
concentraron sobre todo en las provincias de Misiones (40%) y Corrientes (20%), y en 
menor medida, en Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Buenos Aires y Salta.

El Gobierno Nacional cumplió un papel importante en la rápida expansión de 
la superficie forestal en la provincia. Si bien a comienzos de la década de 1990, se 
disolvió el IFONA, en 1998, se aprobó la ley 25.080 de “Inversiones para bosques 
cultivados”, la cual fue prorrogada en el 2008 hasta el 2018. La misma estableció 
un régimen de promoción de las inversiones para el fomento de emprendimientos 
forestales con el objeto de beneficiar la instalación de nuevos proyectos foresto-
industriales y la ampliación de los existentes. A ello se sumaron los fondos otorgados 
por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el área de Desarrollo Regional de la 
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (FONAP y ME), el Programa de Apoyo 
a la Restructuración Empresarial (PRE). Estos programas fomentaron la actividad de 
silvicultura y permitieron la expansión de la forestación fundamentalmente en el Alto 
Paraná misionero. Asimismo, se puede mencionar la extensión de tierras destinadas a la 

5 Ver informe Evolución del comercio internacional de productos forestales 2010-2013. Peirano, C. (2014), 
Asociación Forestal Argentina (AFOA), Abril 2014.
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forestación bajo el régimen de “Promoción de plantaciones forestales” en la década de 
1990 y que afectó principalmente a Misiones y Corrientes (Slutzky, 2014).

En paralelo a la implementación de estas lógicas en Misiones, en pocos años, se 
produjo un incremento de las plantaciones forestales a un ritmo vertiginoso: en el año 
1992, la superficie cultivada con bosques implantados era de 7.347 hectáreas, mientras 
que en 1999 alcanzaba las 50.000 hectáreas, y para el año 2004 aumentó a 240 mil 
hectáreas (Ferrero, 2003). A partir de 2010, Misiones cuenta con más de 370.000 hectáreas 
de plantaciones forestales y se dice que el crecimiento de las especies forestales en esta 
provincia es casi el doble comparados con los países de tradición forestal6. En contraste, 
durante el mismo período la caída de los precios de los tradicionales cultivos industriales 
de la provincia (tung, te, yerba), el incremento de costos generados por el régimen 
de convertibilidad, vigente entre 1991 y 2002 (que estableció la paridad entre el peso 
argentino y el dólar), y la importación de productos alimenticios desde Brasil, destruyeron 
las capacidades de producción de los agricultores familiares (Chifarelli, 2010).

A finales del Siglo XX, la Ley de Bosques Cultivados y la Ley de Estabilidad 
Fiscal (ley 25.080 de 1998 prorrogada en 2008) otorgaron nuevos beneficios al sector 
forestal: (i) exención fiscal de impuestos nacionales (inmobiliario, sellos, ingresos brutos, 
ganancia mínima presunta y patrimonio); (ii) amortización acelerada del Impuesto a las 
Ganancias; (iii) devolución del impuesto al valor agregado; (iv) desgravación arancelaria 
a las importaciones de insumos y maquinarias; (v) congelamiento de tasas durante 30 
años; y (v) aportes estatales para forestación, discriminados según extensión, especies, 
actividades, modalidades de explotación y provincias (Gómez Lende, 2016).

Misiones se convirtió en una de las principales provincias forestales del país, por 
el peso relativo de las plantaciones: concentra el 25% de la superficie total de bosques 
implantados a nivel nacional, seguida por Corrientes y Entre Ríos (Ferrero, 2006). Más 
del 60% de las plantaciones forestales de Misiones se encuentran en los departamentos 
que están sobre el río Paraná. 

4. La gran escala en la explotación de la tierra: dimensión fundamental en la 
caracterización del agronegocio forestal

La necesidad de contar con grandes extensiones de tierra7, lo que denominamos 
gran escala, se relaciona con la necesidad de las empresas de contar con un volumen de 
producción anual suficiente para asegurar su rentabilidad. El ciclo productivo del cultivo 
de árboles demora entre 7 a 15 años; mientras que parte de la superficie de una empresa 
está en etapa de plantación, en otra se cosechan los árboles más jóvenes y en otra se voltea 
a los más añejos para dejar el terreno raso y posteriormente reiniciar el ciclo de plantación.

Los cambios en la estructura agraria y en el uso del suelo que se produjeron 
en la Argentina en la década de 1990 como resultado de las medidas neoliberales 
6 Información disponible en: http://neamisionesforestal.blogspot.com.ar/p/informacion-tecnica.html
7 Hablamos de “grandes extensiones” tomando como referencia las explotaciones tradicionales de los 

agricultores misioneros, las cuales tienen en promedio de 20 a 25 hectáreas. En tanto las explotaciones 
forestales superan las 100 hectáreas.
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fueron funcionales al avance del agronegocio ya que las mismas fueron corroyendo las 
capacidades de producción de los pequeños y medianos agricultores obligando a muchos 
a abandonar la producción directa y liquidar sus explotaciones (Chifarelli, 2010).

En este contexto, se registraron procesos migratorios de las áreas rurales a las 
cabeceras de los distintos departamentos. En efecto, los productores que vendieron sus 
chacras, se mudaron a los pueblos o ciudades más cercanas, ya sea para establecer un 
pequeño comercio, convertirse en empleados de ARAUCO o en personal de alguna 
otra empresa forestal. Muchos otros, sin embargo, no lograron nuevas inserciones 
ocupacionales, sobreviviendo en base a programas de asistencia, changas, etc.

En el siguiente cuadro es posible observar la variación porcentual de la 
población rural y urbana en los departamentos de Iguazú, Eldorado y Montecarlo. Con 
excepción del departamento de Iguazú, en todos los municipios se observa una caída de 
la población rural y un aumento de la urbana entre los años 1991, 2001 y 2010. 

Población rural y urbana en los departamentos del Alto Paraná 1991-2001-2010
Municipio Población Rural Población Urbana

1991 2001 2010 1991 2001 2010
Iguazú 11% 6,5% 7,6% 89 % 93,5% 92,4%

Eldorado 29,3% 22% 20% 71% 78% 80%
Montecarlo 43% 31% 28,5% 57% 69% 71,4%

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base CNPVH 1991, 2001, 2010.

Las chacras abandonadas fueron destinadas a nuevos usos: la forestación. 
Las plantaciones avanzaron incluso hasta cercar los núcleos urbanos. En varias las 
entrevistas realizadas surgió la referencia a las escuelas, los barrios y las colonias 
que han desaparecido: “Es que no hay gente. Pero en la colonia se cierran porque 
no hay alumnos. Los caminos tampoco se conservan, ya nadie reclama, pero el pino 
realmente… yo siempre viví del pino pero a nivel social es perjudicial porque no invita 
a nadie. Es solo para el dueño” (Empresario jubilado. Eldorado, 22 de mayo 2015).

En consecuencia, con las migraciones internas y el avance de las plantaciones 
forestales sobre territorios antiguamente habitados por productores rurales se produjo 
una desaparición de colonias rurales, en algunos casos, en otros se observa la disminución 
de su población, también la pérdida de territorios antes dedicados a la producción de 
yerba mate, te, tabaco, tung, entre otros. Con estos cambios en el uso del suelo, se 
observa también que algunas colonias del Alto Paraná que todavía persisten quedan 
aisladas, rodeadas de plantaciones, proceso que se conoce como arrinconamiento.

El arrinconamiento y el desplazamiento de las poblaciones locales se inscriben 
en los procesos de desposesión (Harvey, 2005) comprendidos como los mecanismos 
de ajuste espacio-temporales que operan en la reasignación de excedentes de capital 
y trabajo. El proceso incluye la cooptación de las estructuras preexistentes, así como 
también su confrontación y represión violenta en los casos en que sean incompatibles 
con las necesidades del capital (Biocca, 2016).



ARTÍCULOS
Ramírez. Un abordaje histórico de la actividad forestal en Misiones: del frente extractivo al agronegocio forestal.

42

Ciertamente, la desposesión es una de las dinámicas que acompañan la 
expansión del agronegocio forestal en el Alto Paraná misionero, pero considero que, 
tal como plantea Biocca (2015), las dinámicas dependen de los lugares y posiciones 
que toman los diferentes actores envueltos en un proceso que está íntimamente ligado 
a una historia y una geografía específica. Es decir, el avance del capital no solo opera a 
través del despojo sino que también puede incluir nuevas formas de explotación, nuevas 
relaciones de subordinación de los actores preexistentes.

Entre los años 2008 y 2010 se produjo un cambio cualitativo en las empresas 
forestales relacionado con la mecanización de la actividad sobre todo en la etapa de 
cosecha. Los empresarios fundamentan la introducción de máquinas cosechadoras en 
la necesidad de aumentar la productividad por hectárea, reducir tiempos operativos 
y accidentes de trabajo. Cabe señalar, en ese sentido, que la actividad forestal está 
considerada entre las más riesgosas del mundo.

La introducción de las máquinas cosechadoras, conocidas como Harvester8, 
repercutió considerablemente en el mercado laboral ya que cada una de esas máquinas 
reemplaza el trabajo de unas 70 personas por solo dos operarios. A modo de ejemplo, 
uno de los jóvenes entrevistados que trabaja en una empresa familiar que presta servicios 
de cosecha para ARAUCO comentó que en su empresa trabajan actualmente alrededor 
de 25 personas incluido el personal administrativo, pero que hace más de una década, 
cuando la cosecha no se realizaba mecánicamente, llegaron a emplear alrededor de 100 
trabajadores. Así desapareció la figura del motosierrista (obrero forestal que opera con 
motosierra)9 que antiguamente se ocupaba de las tareas de poda, raleo y cosecha: “Antes 
había motosierristas, medidor, raleador, existía todo. Ahora no hay más nada” recordó 
Gustavo, un ex trabajador forestal que vive en Piray km 18 (22 de julio de 2015). Junto 
con la introducción de las Harvester, se expandió el uso de productos químicos para 
terminar con las malezas.

Así, se reiteran los relatos que hablan de cómo la tecnología ha desplazado 
mano de obra. El desempleo generado por los menores requerimientos de mano de obra 
ha llevado a migraciones internas así también como a otras provincias. En este contexto, 
cobra relevancia nuevamente la discusión sobre la relación entre capital, tierra y trabajo 
en estos regímenes de producción contemporáneos.

El arribo de la multinacional ARAUCO, conocida inicialmente con el nombre 
de Alto Paraná SA (ubicada en Puerto Esperanza) a Misiones en 1996 fue determinante 
para la evolución del sector forestal en la provincia, pues implicó una transformación 
significativa en el modelo de producción forestal, incluyendo el abandono de las lógicas 
que organizaban el modelo de la foresto-industria y su reemplazo por el modelo del 
agronegocio forestal.

Posteriormente a la adquisición de Alto Paraná, ARAUCO compra también al 
Citibank las instalaciones de lo que sería el proyecto Celulosa Puerto Piray (CPP) de 

8 Para conocer qué es una Harvester ver: https://www.youtube.com/watch?v=soLjGPknv2o
9 A principios de siglo XX el motosierrista sustituyó al hachero, ya que antes de la llegada de la motosierra 

los árboles se cortaban con hacha y con sierras manuales.
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Celulosa Argentina, proyecto que nunca llegó a concretarse porque la Celulosa quebró 
a fines de la década de 1980 y el Citibank se quedó con esas acciones y luego se las 
vendió a ARAUCO. Se trata del lugar en el que hoy se encuentra el aserradero y la 
fábrica de tableros de media densidad (MDF) en Puerto Piray, inaugurados en 2000 
y 2002 respectivamente. Ambos establecimientos se presentan como los más grandes 
y modernos de la Argentina (ARAUCO, 2013). Para el año 2004 se pone en servicio 
la línea de productos de pasta fluff en Puerto Esperanza, producto utilizado para la 
fabricación de pañales descartables y otros de higiene personal10. ARAUCO es el único 
proveedor nacional de este insumo (ARAUCO, 2013).

La empresa multinacional fue ampliando su superficie forestal e integrando 
eslabones de la cadena de valor a través de sucesivas adquisiciones. En el 2003 compró 
la división forestal de Petrobras forestal SA (ex Grupo Pérez Companc11) e incorporó 
unas 58.000 hectáreas, de las cuales 23.500 ya estaban forestadas. En 2005 ARAUCO 
adquirió la división de forestal del grupo Louis Dreyfus12 en Argentina, que incluye una 
planta de paneles aglomerados en la localidad de Zárate (pcia. de Buenos Aires) con una 
producción de 250 m3 al año y una planta de metanol y resinas en Puerto General San 
Martín (pcia. de Santa Fe) (ARAUCO, 2013).

Actualmente ARAUCO Argentina es la principal empresa del agronegocio 
forestal en Misiones (en Argentina, Chile y Uruguay); en esta provincia se concentra el 
39% del área implantada (Gautreau, 2014). En Chile, donde se sitúa la casa matriz desde la 
década de 1970 se ubica el núcleo más importante de la empresa (con 5 plantas de celulosa 
y 8 aserraderos). ARAUCO es propietaria de 1 millón de hectáreas de plantaciones en 
el mundo y operaciones comerciales en Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, 
Colombia, Europa, Japón, México, Perú, Estados Unidos y Canadá. Según la información 
proporcionada por los gerentes de esta empresa, en todos los países mencionados los 
establecimientos industriales son similares y disponen de tecnología moderna. Lo que sí 
varían son las especies que se cultivan por las condiciones de suelo y climáticas.

ARAUCO está conformada, en rigor, por un conglomerado de empresas a través 
de las cuales controla buena parte de la cadena de valor forestal, desde la investigación, la 
instalación de rigurosos ensayos de mejoramiento genético -información que la empresa 

10 Celulosa kraft blanqueada de fibra larga en fardos y en bobinas (fluff); http://www.arauco.cl/
informacion.asp?idq=1231&parent=1229&ca_submenu=3588&tipo=3&idioma=37

11 Perez Companc es uno de los grupos más importantes del empresariado argentino. Actualmente sus 
negocios apuntan al campo y a la producción de alimentos. Una de sus últimas compras fue una división 
de la ex Skanska Argentina, dedicada al servicio de pozos petrolíferos y gasíferos en las cuencas más 
importantes del país. Su principal inversión en la Argentina es la alimenticia Molinos Río de la Plata de 
la cual posee un 73% del capital accionario.

12 Louis Dreyfus Company (LDC) es una compañía global de comercialización de commoditys y 
procesadores de bienes agrícolas. Sus actividades abarcan toda la cadena de valor. En la Argentina es una 
de las compañías de mayor envergadura del país, ocupando el quinto lugar entre los exportadores del país. 
Comercializan oleaginosas, cereales, harina y aceite de soja, biodiesel, arroz, algodón, productos lácteos, 
fertilizantes, agroquímicos y semillas. Entre sus servicios cuentan con una red de almacenamientos, al 
igual que “recursos y soluciones financieras” según señalan en su portal http://www.ldcom.com/ar/es/
nosotros/louis-dreyfus-company-en-argentina/
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guarda celosamente-, la producción de este material genético en viveros propios hasta 
el desarrollo de diversos subproductos con distinto grado de procesamiento industrial. 
De hecho, en Chile, una empresa del grupo se dedica exclusivamente a desarrollar 
materiales genéticos y tecnologías para el mejor aprovechamiento de la pulpa y la fibra 
de la madera (Bioforest). Esta empresa también brinda servicios de biotecnología para 
sus sedes en Uruguay, Brasil y Argentina.

En Misiones, una de las características más importantes de la multinacional forestal 
es que realiza su producción por medio de numerosas empresas contratistas. ARAUCO 
requiere de una serie de empresas prestadoras de servicios en las que terceriza diversas 
tareas. Esta lógica de contratación de servicios (out-sourcing) no es nueva, Alto Paraná 
la desarrollaba en la década 1980 y ello tuvo continuidad con la llegada de la empresa 
ARAUCO, aunque se ha incorporado toda una serie de exigencias, vinculadas a normas 
internacionales, que la empresa requiere a sus prestadores al momento de contratarlos.

Según la gerencia de operaciones forestales de ARAUCO, en el área forestal 
prestan servicio alrededor de 70 empresas. Ellos calculan que con la logística (servicios 
industriales, vigilancia, alimentación, transporte de personal, etc.) la cantidad de 
empresas vinculadas a ARAUCO arriban al número de 100.

En lo que respecta al servicio de cosecha en Misiones específicamente, son 7 
las empresas contratistas. Para con ellas, ARAUCO tiene altos estándares de calidad y 
regímenes estrictos. Además, la empresa multinacional no realiza contratos con las empresas 
prestadoras de servicios sino que opera a partir de órdenes de compra que se renuevan 
anualmente. Esto implica un gran riesgo para las empresas prestadoras, sobre todo para las 
que realizan trabajos como la cosecha, pues toman créditos para contar con las innovaciones 
tecnológicas que exige ARAUCO y al mismo tiempo se vuelven cada vez más dependientes 
de la gran empresa ya que no existe otra a la que puedan ofrecerle servicios en la magnitud 
que necesitan para mínimamente amortizar las inversiones realizadas.

El arribo de ARAUCO a Misiones aceleró el proceso de concentración 
empresarial preexistente, ya que se produce una fusión de la empresa Alto Paraná 
S. A, Pérez Companc y la compra de una estructura de la antigua empresa Celulosa 
Puerto Piray (CPP). ARAUCO adquirió también tierras que antiguamente pertenecían a 
Celulosa Argentina destinadas a la forestación en el municipio de Puerto Piray.

En 2010, la empresa inicia el aprovechamiento de residuos de cosecha para 
la generación de energía a partir de biomasa de origen forestal. Ello ha permitido a la 
empresa autoabastecerse en todas sus plantas. Además, la empresa dispone de un vivero 
forestal ubicado en Puerto Bossetti con el objetivo de alcanzar una producción de 3 
millones de plantas al año de Eucalipto en contenedores (ARAUCO, 2013).

Cuando ARAUCO adquirió las tierras en Misiones, como parte de sus 
“operaciones”, citando el lenguaje empresarial, no estaba en su horizonte dedicar la 
mitad de su patrimonio a áreas de reserva natural. Por entonces no regía la ley 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los bosques nativos, aprobada por el 
Congreso Nacional en 2009. Ello obligó a ARAUCO a conformar áreas de reserva que, 
por lo general, no son accesibles para la población local. Los gerentes de esta empresa 
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sostienen que es la única forestal en el mundo con tanta extensión dedicada a reservas y 
algunos empleados afirman convencidos que “solo una empresa grande como ARAUCO 
es capaz de proteger el medio ambiente”, para demostrarlo citan el caso de la Reserva San 
Jorge, en la que se encuentran especies emblemáticas de la provincia, algunas incluso en 
peligro de extinción13. A través de la publicidad corporativa ARAUCO intenta instalarse 
como una empresa que cuida el medio ambiente, sin embargo estas tierras están todas 
concentradas y no fomentan la conectividad del paisaje, esto significa que se produce 
la pérdida del hábitat de muchos animales y comunidades, y la fragmentación causadas 
por barreras artificiales, barreras naturales y barreras culturales.

Pero, ARAUCO no sólo compró empresas grandes –Alto Paraná, Celulosa 
Argentina y del grupo Pérez Companc– sino también aprovechó la “disponibilidad” de 
tierras resultante del desplazamiento de pequeñas y medianas explotaciones, que fueron 
especialmente intensos a lo largo de la década de 1990, y de los cuales el CNA de 2002 
dio acabada cuenta14.

En aproximadamente 10 años (de 1996 a 2006) ARAUCO obtuvo la propiedad 
de 232.000 hectáreas en Misiones distribuidas en los departamentos de Iguazú, 
Montecarlo, General Manuel Belgrano, Eldorado, San Pedro, Libertador General San 
Martín; San Ignacio y Candelaria. Alrededor de 120.000 hectáreas están destinadas a 
plantaciones con fines productivos. El resto está compuesto por áreas de reservas del 
monte nativo (selva paranaense).

Sintetizando, sostenemos que el acaparamiento de tierras en manos de 
ARAUCO no solo es resultado de los volúmenes de capital que controla, a partir de 
los cuales reestructuró modalidades preexistentes de acceso y control de los recursos, 
sino también del ejercicio de prácticas simbólicas que refuerzan la presencia de 
ARAUCO en el territorio. En esta dirección, ARAUCO dispone de un amplio repertorio 
profesional dedicado a -según afirman los mismos comunicadores de la empresa-, 
comunicar un “mensaje positivo” hacia la sociedad. La comunicación está basada en 
distintos mecanismos que van desde acciones de responsabilidad social empresaria, 
hasta actividades recreativas que buscan involucrar al conjunto de la población local. 
Las estrategias de la empresa se efectúan en múltiples direcciones y en relación estrecha 
con los diferentes actores locales en función de reforzar y multiplicar las alianzas.

Al mismo tiempo, la empresa realiza una multiplicidad de aproximaciones a 
instituciones públicas con la intención de potenciar su comunicación externa y con 
ello su imagen corporativa con el fin de sostener una presencia activa en el imaginario 
social. En consonancia con ello se despliegan sistemas de gestión ambiental vinculados 
a las certificaciones internacionales15, de los que el portal institucional de la empresa da 
acabada cuenta.
13 Ver video institucional Reserva forestal San Jorge https://www.youtube.com/watch?v=rNguLC9OP8w
14 Es de suponer que los mismos no se detuvieron con posterioridad a ese registro. Lamentablemente, los 

datos del último CNA de 2008 adolecen de una serie de problemas de inconsistencia, lo cual no hace 
aconsejable su uso.

15 “La Certificación Forestal es un instrumento basado en el mercado que persigue aumentar el resguardo 
y proveer incentivos tanto para productores como consumidores para alcanzar un uso más responsable 
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Las prácticas de control y vigilancia son un mecanismo fundamental de la 
empresa para sostener y garantizar su acceso a los recursos. ARAUCO dispone de 
una dependencia de “protección forestal” cuya responsabilidad es la de evitar “robos, 
intrusión, la caza furtiva y los incendios” (Jefe de Protección forestal, ARAUCO. 
Eldorado, 14 de julio 2015). Ese trabajo se realiza con personal de la empresa y 
eventualmente, la empresa también terceriza algunos servicios específicos. Sin 
embargo, estas prácticas que están formalizadas dentro de la empresa no son parte de la 
comunicación corporativa de ARAUCO.

En resumen, el poder de ARAUCO se forja no solo a partir de su titularidad de 
más de 230.000 hectáreas, sino por una multiplicidad de acciones dirigidas a controlar el 
acceso a los recursos (materiales y simbólicos). Esa multiplicidad de acciones continuas 
asegura a la empresa el acceso a los recursos a partir del ejercicio de un “conjunto 
de poderes” tal como lo definen Ribot y Peluso (2003:153) para evidenciar con ese 
concepto que las relaciones de poder se crean y recrean constantemente y van más allá 
del hecho de ejercer derechos de propiedad.

En este sentido, el ejercicio del acaparamiento resulta un proceso continuo–por 
lo que se precisa redefinir constantemente los mecanismos de acceso, más allá de la 
propiedad corporativa– que implica dinámicas de desposesión, despojo, incorporación 
y resistencias que involucran activamente a los actores locales. Estos últimos también 
discuten, negocian, disputan el acceso a los recursos pues de ellos dependen sus 
condiciones de subsistencia.

Consideraciones finales
En las últimas tres décadas, el crecimiento exponencial de las hectáreas con 

plantaciones forestales y el desarrollo de las industrias de celulosa han convertido a la 
región del Alto Paraná misionero en un lugar emblemático de la producción forestal. En 
este sentido, cabe considerar que el agronegocio forestal en Misiones implica procesos 
de acaparamiento de los recursos, en particular, la tierra, innovaciones tecnológicas y 
cambios sustantivos en el mercado laboral. Estos procesos expresan el impacto de las 
lógicas de acumulación globales propias del capitalismo contemporáneo en la región 
del Alto Paraná misionero.

El avance sistemático de las plantaciones forestales iniciado en la década de 
1990, se incrementó de manera sustantiva con la llegada de ARAUCO, produciendo 
cambios en el paisaje en el Alto Paraná misionero. Si bien en Misiones, la empresa más 
importante y representativa del agronegocio forestal es la multinacional, la comprensión 

de los bosques. Certificación es el proceso de verificación independiente del manejo forestal a un nivel 
requerido por un estándar dado. La certificación se ha desarrollado en gran medida en respuesta a un 
consenso internacional, siendo el manejo forestal sustentable la base fundamental de tal proceso. Su éxito 
depende de los consumidores, inversionistas y otros que proveen de incentivos a los administradores 
forestales para exigir un manejo forestal sustentable, al preferir la adquisición de productos o la inversión 
en bosques bien manejados” definición del sitio http://www.uach.cl/proforma/certfor/introducc.htm. 
Durante años la empresa intentó obtener certificados de gestión forestal sostenible, pero sin modificar su 
sistema de manejo. Finalmente, decidieron cambiar de certificadora.
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de las dinámicas del agronegocio no debe reducirse al comportamiento de una sola 
empresa, sino observar su lugar en una configuración compleja en la que intervienen 
una multiplicidad de actores heterogéneos y desiguales.

Las distintas etapas que se presentan aquí deben pensarse como una continuidad 
plagada de conflictos y dinámicas en tensión. Esta preocupación por las continuidades 
históricas fundamenta la necesidad de recuperar las investigaciones y estudios realizados 
sobre el frente extractivo y el modelo forestal-industrial explicitados en la primera parte 
del artículo. En este sentido, el frente extractivo, donde la principal actividad económica 
se basaba en la deforestación, es fundamental para la comprensión de los procesos que 
se forjaron después.

Una de las principales cuestiones que pretendemos comunicar con este 
artículo es que el agronegocio, particularmente el agronegocio forestal, no se insertan 
sobre territorios vacíos sino que existen dinámicas preexistentes que no desaparecen 
mecánicamente con la llegada de un nuevo modelo productivo. Conocer las características 
de los procesos previos a través de la reconstrucción histórica permite identificar los 
procesos y prácticas que persisten, resisten, desaparecen o se transforman.

Por último, y en relación con lo antes expuesto, consideramos de suma 
importancia investigar la forma en que el agronegocio forestal se inscribe en los 
territorios en virtud de aportar al análisis y comprensión de los actuales procesos de 
acumulación capitalista en el agro, las dinámicas y las relaciones sociales resultantes en 
el escenario contemporáneo. No se trata solo de revisar cómo lo global se desarrolla en 
un territorio o en un caso específico y/o particular, sino de mostrar cómo los procesos de 
modernización de la agricultura reconfiguran territorios rurales y agrícolas y redefinen 
sus relaciones sociales, políticas, económicas y culturales.
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Históricamente las narrativas de la memoria y la identidad nacional argentina 
fueron construidas desde Buenos Aires –centro político, económico y administrativo del 
país– y reproducidas por el resto de las provincias, a veces epigonalmente y otras resistiendo 
los modelos impuestos desde el centro. Desde allí, las producciones del cine y la televisión, 
junto a otros productos de la industria cultural y la cultura mediática –los textos escolares y 
literarios, los folletines, la radio, el teatro, diarios y revistas, etc.–, a la vez que propiciaron en 
las poblaciones una vivencia más cercana de la nación, también contribuyeron a legitimar y 
actualizar visiones dominocéntricas que favorecieron una colonización interna de las formas 
de percibir el país (Martin Barbero, 1987; Arancibia, 2014; 2015).

La regiones geoculturales generalmente fueron percibidas y visibilizadas bajo una 
lógica de homogeneidad impulsada por una clase determinada. Este grupo social, que reside 
principalmente en la región central, monopolizó y aun concentra los medios de producción 
y distribución de contenidos. Las operaciones de clasificación y simplificación del orden 
de visibilidad de los cuerpos, prácticas, memorias y tradiciones argentinas diversas se 
orientaron a agrupar las provincias cercanas y a atribuirles una “identidad regional” por 
ciertos rasgos compartidos pero siempre subsidiarias de las necesidades de la visión 
central. Esta forma de construir la visibilidad de las características culturales se realizó sin 
advertir las heterogeneidades socioculturales y formaciones históricas diferenciales. De 
este modo, se configuró y reprodujo una idea de nación desde los imaginarios del centro, 
colocando a las regiones claramente subordinadas a la metrópoli y su mirada. Se produjo 
así una forma de inclusión subordinada asentada en la lógica de colonialidad interna.
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Como sabemos, toda mirada es producto de una construcción social, histórica, 
política, económica y cultural situada. En este sentido y más aún en el marco de este 
dossier en el que debatimos sobre producción audiovisual y región, consideramos 
indispensable reponer la pregunta en torno a esos “sitios de la mirada” que plantea 
Eduardo Grüner. El ensayista y crítico cultural argentino recuerda en sus textos que la 
mirada es “construida en un específico lugar” y “está en estado de sitio, constreñida 
por las estructuras sociales, ideológicas y culturales de la sociedad a la cual esta 
mirada da una particular preferencia” (Grüner, 2002: 2). Apoyado en las reflexiones de 
John Berger, sobre la concepción política de la mirada y esas “apariencias” a las que 
llamamos realidad1, el investigador aporta una explicación sobre la condición artificial 
de lo visible. Señala que la construcción de lo visible también delinea el orden de lo 
invisibleen función de ciertos marcos regulatorios a los que Rossana Reguillo (2008) 
llama “regímenes de in-visibilidad”.2 Esto significa que la mirada, condicionada por 
modalidades históricas y políticas de representar, al tiempo que muestra un fragmento 
de lo real también oculta otro (Grüner, 2001; 2002). En ese juego que discurre entre lo 
que se visibiliza y lo que deja “fuera de campo” se resume la paradoja y el problema 
de lasrepresentaciones, en general, y de las representacionesaudiovisuales que aquí nos 
convocan, en particular.

Teniendo en cuenta esas operatorias que configuran a toda producción audiovisual 
–y que también son propias del funcionamiento de los dispositivos de memoria y de 
cualquier régimen identitario que regula a la vez la producción de sentidos–, observamos 
que la mayoría de los repertorios del cine y de la televisión argentinos que aludieron a “lo 
regional” en pocas oportunidades lograron superar el motivo pintoresquita, reduccionista 
y estigmatizante omnipresente en las visiones centralistas.

En términos generales, las narrativas sobre el llamado “interior” del país en 
el siglo pasado tomaron dos orientaciones preponderantes: la hiperrepresentación y 
la subrepresentación o representación devaluada de las identidades y localidades.3 En 
el primer sentido, las películas y programas de la TV reprodujeron representaciones 
cristalizadas del exotismo y el color local. En esta línea, las producciones y los actores 
locales tuvieron que adecuarse a ese paradigma para poder ingresar en el repertorio de 
“lo nacional” pre-concebido por la clase dominante.4 Los estereotipos se configuraron 
1 Refiere a las ideas desarrolladas por Berger en el programa televisivo Ways of seeing de 1972 y sus 

escritos en torno a la visibilidad de la misma década.
2 Estos marcos de regulación se configuran a partir de complejas construcciones socio- históricas que 

articulan: “1) formaciones históricas particulares (...) 2) instituciones socializadoras e intermediarias que 
la modelan y modulan (...) y 3) lógicas de poder político que devienen en poder cognitivo (...)” (Reguillo, 
2008: 2).

3 Nelly Richard explica para el caso latinoamericano que estos dos movimientos de recorte están regidos 
por un “régimen metropolitano de asimetrías y desigualdades” que clasifica según“índices de privilegio 
y discriminación simbólico-institucionales monopolizados por lo dominante” (Richard, 2004: 4-5)

4 En relación a este pre-diseño, Richard señala que “la ‘función-centro’ de la red metropolitana tiende a 
ejercer su autoridad fijando las reglas de equivalencia y sustitución de los signos que van a capturar la 
diversidad cultural en un sistema de traducción globalmente integrado, hecho para llevar los márgenes 
y las periferias a calzar pasivamente con el significado que les asigna el orden de representación 
hegemónica” (Richard, 2004: 5).Esa operación asegura la inclusión subordinada de las periferias a los 
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como etiquetas que sirvieron para clasificar y asignarle a los grupos sociales de cada 
región un lugar y una práctica socio-cultural fácilmente reconocible por la audiencia. 
Al respecto, Víctor Arancibia ejemplifica cómo “al norte se lo representó con los 
sonidos de los vientos, las zambas y los carnavalitos; al litoral con el sapukay y el 
chamamé; el centro con la tonada cordobesa y el humor y así sucesivamente; al sur 
desierto y desaparecido como en la época del Gral. Roca” (Arancibia, 2014: 183). En el 
segundo sentido, los registros del habla, los diversos sonidos y las imágenes regionales 
fueron reducidosen las narrativas a muestras del “atraso” y de la“deformación” de la 
cultura europea, blanca y letradapromovida como el ideal de la nación. Estas formas 
de representación se sostienen con fuerza hasta mediados del siglo XX y comienzan 
a matizarse con propuestas alternativas a fines de esa centuria. Por fuera de los 
circuitos comerciales consolidados, la producción de grupos y de actores individuales 
fue fisurando las representaciones cristalizadas desde un programa estético y político 
concreto. Basta recordar las experiencias de Cine y Liberación, Cine de la Base o 
realizadores concretos como Gerardo Vallejo, Fernando Birri, el ‘Tata’ Cedrón, entre 
muchos otros que durante las décadas del 60 y 70 del siglo pasado marcaron un camino 
de transformación fundamental en el cine argentino (Getino, 1990, 1998; Getino y 
Vellegia, 2002; Peña y Vallina, 2000).

En este breve recorrido advertimos que el problema de la representación 
homogeneizante de los territorios en el audiovisual argentino tiene como correlato la 
reproducción desigualdades sociales y está atravesado por fuertes determinaciones de 
clase y, a su vez, por factores de género y etnicidad (Segato, 2007; Caggiano, 2012). 
Para dilucidar estas cuestiones sólo basta repreguntarse: ¿qué grupos sociales son 
representados en los repertorios audiovisuales y cómo son mostrados?, ¿quiénes acceden 
a la toma de la palabra?, ¿quiénes producen los audiovisuales?, ¿quiénes ostentan la 
propiedad de los mediospara la producción y puesta en circulación de las narrativas?, y 
¿qué relación tienen ellos con quiénes diseñannuestras políticas de memoria?

En torno a estos interrogantes, diversos estudios críticos y estadísticos muestran 
que la realización audiovisual del país desde sus inicios estuvo concentrada en manos de 
productoras de Capital Federal y el Área Metropolitanade Buenos Aires y patrocinada 
poractores vinculados al poder central. Desde estos espacios se crearon y re-trasmitieron 
repertorios representacionales y estéticos orientados a consagrar las jerarquías sociales 
establecidas o, dicho de otro modo, tendientes a legitimar posiciones de determinados 
personajes, proyectos de gobierno y de grupos económicos dominantes. Por su parte, 
las poblaciones subalternizadas– los sectores populares, los grupos étnicos, sexo-
genéricos y religiosos minoritarios que quedaron sin acceso a la formación, a los 
circuitos y recursos para narrarse y visibilizarse– resultaron doblemente marginadas 
por su condición periférica y por la exclusión, sobrerepresentación y/o representación 
devaluada en las pantallas (Arancibia, 2015; Barrios, 2016).

Nelly Richard observa que en la actualidad las “cartografías de poder” se 
han complejizado hasta el punto “disolver las oposiciones lineales y las polaridades 

centralismos (Arancibia, 2014).
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absolutas entre centros y periferias, volviendo más porosas y a la vez más borrosas las 
líneas de jerarquía y subordinación” (Richard, 2004: 5). Señala que el esquema centro-
periferia se ramifica, segmenta y descentra por los múltiples flujos de globalización 
comunicativa. No obstante, recuerda que sobre todo enlos países de Latinoamérica las 
divisiones y asimetrías siguenreproduciendo formas de clasificación y subordinación 
(Richard, 1997; 2004). De hecho, si prestamos atención a las condiciones políticas 
actuales del continente observaremos que la tendencia de descentralización se revierte 
acentuando la reproducción de las desigualdades.

En ese sentido, los analistas y referentes del sector audiovisual argentino 
evidencian que las asimetrías persisten y se reproducen las representaciones hegemónicas 
heredadas5, por cuanto las capacidades productivas instaladas, las formaciones 
específicas, los recursos económicos y las investigaciones y experimentaciones estéticas 
siguen teniendo un desarrollo prioritario en el centro del país. Sin embargo, diversos 
estudios coinciden en que entre fines del siglo XX y, especialmente, a principios 
del siglo XXI se produjeron una serie transformaciones políticas, socio-culturales, 
económicas y tecnológicas que modificaron las condiciones y producción, circulación y 
consumo audiovisual en el país (Gómez, 2012; Arancibia, 2015). Este escenario habilitó 
la emergencia de representaciones alternativas producidas por fuera de Buenos Aires. 
Aunque estas voces y miradas “otras”, como sostiene Reguillo (2008), no anularon el 
conflicto ni la dominación, sí colocaron en disputa las visiones centralistas. Se trata 
de un paso en la puja distributiva cultural, entendida como un espacio de disputa 
representacional para que las imágenes de las diferentes regiones puedan ingresar a los 
circuitos de consumo en igualdad de condiciones.

Para tener presente algunos datos contextuales de ese periodo de transformaciones 
y convulsiones, vale recordar que los relatos de los últimos años del siglo pasadoestán 
signados por las inquietudes sociales del retorno democrático de los años 80. Luego 
sobresale la búsqueda de la sociedad por sobrellevar los correlatos del proyecto 
neoliberal del 90 y la crisis política, económica y cultural que estalla en 2001. En este 
contexto, las narrativas audiovisuales se orientan a visibilizar a los sujetos, prácticas 
y procesos silenciados por la dictadura militar; también documentan y recrean la 
violencia urbana, la marginalidad, las manifestaciones populares y las historias de vida 
de quienes desplegan estrategias singulares y colectivas para rearmar los pedazos de ese 
pais fragmentado. Aunque es reducido este espacio para mapear otros diversos temas 
y problemas que preocuan a las producciones de esta época, es necesario destacar el 
5 Por dar un ejemplo, el análisis del grupo Pastiche – Género y Comunicación sobre las representaciones 

de género en el cine argentino muestra que pese a la ampliación de debates y derechos durante la primera 
década del siglo XXI, las mujeres y las personas con orientaciones sexo-genéricas diversas aún aparecen 
subrepresentadas en las películas más vistas de los últimos años. Se les otorga menor porcentaje de 
protagónicos que a los varones. Esa desigualdad se acentúa detrás de cámara ya que muy pocas mujeres 
cumplen tareas de la dirección, guion y producción (Duhau y Wenceslau, 2016). Por su parte, en la 
presentación de su última película en el Festival de Venecia, la cineasta salteña Lucrecia Martel habló 
de la persistente homogeneización estética que produce la centralización de la cultura y la economía en 
Buenos Aires y recalcó que el mundo audiovisual argentino y latinoamericano es de clase media y blanco 
y esa es “la pobreza que arrastra nuestro cine” (El País, 17/01/2018).
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papel que el audiovisual –en su diversidad de formatos y sportes adaptado a la televisión 
tradicional, el cine, la televisión digital y otras plataformas de internet en desarrollo–, 
ocupa en los debates por la reconstitución de los lazos sociales y los replanteos en torno 
los modos de construir identidades luego de la crisis (Grimson, 2004; Arancibia, 2015).

En los años 2000, cobra protagonismo una nueva generación de realizadores 
interesada en desarrollar otros modos de producción y formas de narrar lo local, 
lo regional, lo nacional y lo global. En las realizaciones de esta etapa confluyen la 
herencia teórica y técnica de las escuelas de cine surgidas en los 90; los intereses de 
las organizaciones y colectivos audiovisuales que resistieron los embates de la crisis;el 
auge de la explotación de las potencialidades de las nuevas tecnologías ensambladas 
a la producción; las formas de adaptación del lenguaje al nuevo paradigma de 
comunicaciones en plataformas digitales; y también la necesidad de dar lugar en las 
pantallas a demandas de visibilización y reconocimiento de distintos sectores de la 
Argentina de manera más equitativa y federal.

En este sentido, durante la primera década del siglo XXI el Estado implementó 
políticas públicas destinadas a fomentar contenidos audiovisuales la diversidad cultural 
argentina.Entre ellas se destacaron los subsidios y programas de financiamiento federales 
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), principalmente el 
plan fomento de contenidos audiovisuales digitales que posibilitó la proliferación de 
producciones íntegramente gestadas desde siete regiones (Noroeste, Nordeste, Nuevo 
Cuyo, Centro Norte, Sur, Provincia de Buenos Aires y AMBA6). Estas y otras medidas 
se instrumentaron junto a la puesta en marcha de la Ley Servicios de Comunicación 
Audiovisual (LSCA) N° 26.5227, norma que limitó la concentración de medios, 
redistribuyó licencias de radio y TV para que nuevos actores pudiesen sumarse a la 
producción de contenidos. Sin embargo, entre diciembre de 2015 y enero de 2016, el 
Poder Ejecutivo emitió una serie de decretos de necesidad y urgencia que modificaron 
estas políticas de comunicación y los principales aciertos de la legislación en materia 
de regulación de propiedad de medios (Becerra 2016; González y Nicolosi, 2017). Las 
restricciones llegan al punto de que en diciembre de 2017 el INCAA anunció que los 
créditos para la producción de películas nacionales se reducirán a cero hasta 2019. 

Objetivos y contenido del dossier
Atentos a las formas históricas de construcción audiovisual, con sus 

continuidades y transformaciones estrechamente vinculas las etapas de cambios y 
transiciones, y partiendo de los interrogantes antes mencionados, este dossier se 
6 Agrupación desarrollada por el INCAA para los concursos de fomento audiovisual a partir de 2010.
7 Con la sanción de esta Ley en 2009 y la adopción de la Norma ISDB-T (Integrated Services Digital 

Broadcasting) o Radiodifusión Digital de Servicios Integrados, el Estado nacional también impulsó: la 
instalación de una red de antenas de TV Digital Terrestre, fabricación y distribución de decodificadores, 
adjudicación de licencias de TV digital para las universidades nacionales y gobiernos provinciales, la 
apertura de concursos públicos para licencias de TV Digital, la puesta en marcha de canales nacionales 
con contenidos de interés general que otorgaron cuota de pantalla a la producción surgida de los subsidios 
de fomento (Gómez, 2012).
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propuso reunir reflexiones interdisciplinares sobre los modos de producción audiovisual 
argentina y las tonalidades que la idea de “región” y “regionalidad”8 adquirió en los 
repertorios de las últimas décadas y las formas en que se disputan los modelos culturales 
entre coincidencias y divergencias notorias.

La convocatoria del número tuvo una respuesta nutrida de propuestas de 
investigadores de diversos puntos del país. Por un lado, esto habla del interés que 
despierta la problemática planteadaen la comunidad académica en general. Por otro 
lado, en los trabajos recepcionados se destaca un porcentaje importante de indagaciones 
provenientes decentros de investigaciónque poseen grupos de investigación con 
desarrollo emergente en la temática. Esto nos exige recordar que, como sucedió 
históricamente con la producción audiovisual, también los estudios académicos sobre 
cine y televisión estuvieron y continúan, en gran medida, concentrados en los ámbitos 
académicos de las grandes metrópolis. Sin embargo, en las últimas décadas asistimos al 
surgimiento de investigaciones descentralizadas como las que aquí se presentan y que 
proponen categorías y modos de estudiar las narrativas desde una mirada situada, sin 
desconocer los aportes de otras regiones. Como parte de esos equipos de investigación 
emergentes9, consideramos relevante poner a circular esos abordajes en publicaciones 
como estas a fin de fomentar futuros intercambios que también redunden en un diálogo 
fructífero y la diversificación general de reflexiones sobre estos temas. En este contexto, 
Folia Histórica del Nordeste se suma con este dossier a la tarea de visibilizar líneas, 
trabajos de investigación y materialesa fin de pensar las representaciones audiovisuales 
que constituyen uno de los objetos de interés de la nueva historia cultural.

Por otra parte, la numerosa cantidad de propuestas nos llevó a dividir la 
publicación del dossier en dos partes. Esta es la primera entrega y reúne cinco trabajos 
que, desde diversos enfoques –con aportes provenientes principalmente de la Historia 
y la Sociología de la Cultura, la Estética, la Filosofía, Estudios Culturales, la Geografía 
Cultural, la Antropología posestructuralista y los Estudios de las Espacialidades– 
analizan la formación histórica y cultural de la producción de ciertas regiones, 
escasamente visitada por la escritura academia circulante. También presentan análisis 
focalizados en una producción o una serie de audiovisuales a partir de la cual cada 
autor despliega discusiones teórico-conceptuales que confrontan la concepción del 
regionalismo reduccionista con el que se vincula la construcción las regiones en el 
audiovisual argentino. En este sentido, los textos que siguen abren y amplían este debate 
desde la propuesta de categorías alternativas y potencialmente superadoras.

En primer lugar, encontramos el trabajo de Julia Kejner que historiza el 
audiovisual realizado en y desde la Norpatagonia. En este artículo, la investigadora 
8 En torno a estas categorías pueden consultarse, entre otros, textos de Rogério Haesbaert desde la Geografía 

Cultural, de Raúl Beceyro en torno al Cine, o de David Oubiña en torno a la producción de Beceyro.
9 Los coordinadores de este dossier formamos parte de equipos de investigación que trabajan en los siguientes 

proyectos: Reconfiguración de identidades en la producción audiovisual del Nordeste y Noroeste argentino. 
Análisis representacional crítico contrastivo (2010-2014). PIN001/14, financiado por la Secretaría General 
de Ciencia y Técnica – UNNE. De la invisibilidad al estigma. Identidades y representaciones de la 
diferencia socio-cultural en telediarios de aire del NOA y NEA. Proyecto de Investigación Orientado PIO 
CONICET-Defensoría del Público. Resolución D. N°148 201401 00056 CO.
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de la Universidad Nacional del Comahue busca comprender la “formación cultural de 
audiovisualistas” de principios del siglo XXI. Para ello propone una periodización de 
tres momentos clave: el primero, “orígenes del audiovisual regional” (de 1960 a 1989), 
el segundo, “la transición de la década del 90”, (desde 1990 a 1999), y el tercero, “la 
explosión de los años 2000” (de 2000 a 2010). En este marco, Kejner re-articula su 
reflexión con el trabajo pionero y transversal de Lorenzo Kelly y Carlos Prokopiuk 
hasta llegar al desarrollo de los realizadores independientes y espacios colectivos 
de producción más reciente. Entre otras dimensiones, el análisis de las entrevistas y 
otros documentos da cuenta cómo la producción de Kelly influyó en el documental 
etnográfico de Jorge Prelorán. Asimismo, laindagación de representaciones muestra de 
qué modo el discurso pedagógico inicial que documenta lugares, costumbres y destaca 
características identitarias de la región luego vira –sobre todo en la ficción– hacia una 
narración donde lo local y lo regional dialogan con historias universales.

Kejner concibe a la Norpatagonia como un espacio de ligazón cultural, una 
red simbólica de circulación de bienes culturales alimentada por la actividad de 
periodistas, artistas, hacedores culturales, organizaciones y colectivos, que trasciende 
los límites del Norte de las provincias y ciudades de Río Negro y Neuquén. De igual 
modo, la idea de región en el audiovisual cobra otra consideración al reflexionar sobre 
las historias representadas que con anclaje identitario local también responden a las 
formas del consumo global. Ello habilita pensar la proyección y resignificación de estas 
producciones más allá de las fronteras geográficas de la región patagónica.

El segundo artículo de este número fue escrito por Alejandra García Vargas. La 
investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy reflexiona acerca de “los sentidos de 
ciudad” que emergen del lugar relativo que ocupa San Salvador de Jujuy en “geografías 
culturales amplias”. Utiliza el método etnográfico y entrevistas en profundidad para 
acercarse a las percepciones y los “mapas sociobiográficos” de cinco realizadores y 
una realizadora que participaron de cuatro producciones audiovisuales surgidas luego 
de la sanción de la LSCA: El viaje, 9 días buscando Norte (2011), de Jorge Vargas; San 
Salvador de Jujuy, Murmullo que aturde (2011), de Diego Ricciardi; Maestros del Norte 
(2011), de Adrián Ogando; y Jujuy Profundo (2012), de Fernando Calvetti.

García Vargas observa cómo en los relatos de los productores y en las narrativas 
audiovisuales se actualizan representaciones del “sentido común” y otras las confrontan. 
Estos sentidos, según esta investigación, se construyen y de-construyen en las trayectorias 
de los realizadores. Se plantean influenciados por luchas reivindicatorias comunes del 
contexto noroestino pero también varían en relación a las visiones que signaron los 
caminos de formación y relaciones profesionales de cada realizador. A partir de esos 
trayectos, en la perspectiva de la autora, San Salvador de Jujuy se construye como 
una “puerta”, “lugar de pasaje”, “punto de articulación” entre uno y varios espacios: 
entre la ciudad, la provincia de Jujuy y provincias cercanas del Noroeste; la ciudad y 
otras ciudades centrales del país o del mundo; y con otros puntos de Latinoamérica, 
principalmente vía el mundo andino o la nación boliviana. Esa yuxtaposición de escalas 
y sentidos de ciudad como articulación compleja rediseña la idea estabilizada de 
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producción audiovisual del Noroeste, e incluso convoca a pensar los procesos de des-
articulación regional que, en términos de Rogério Haesbaert (2010), cobran vida en las 
“relaciones en red” y no bajo una parcela, límite definido, autocontenido y excluyente.

El tercer artículo es un ensayo de Fabián Soberón, investigador de la Universidad 
Nacional de Tucumán, quien elige la opera prima de la cineasta salteña, Daniela Seggiaro, 
titulada Nosilatiaj, la belleza (2012) para reflexionar cómo esta película rodada en “una 
zona marginal para cine argentino”exponeun conflicto propio de la zona Norte del país 
pero, a la vez, invita a pensar un conflicto que atraviesa otras zonas de la Argentina y 
Latinoamérica. Refiere a las relaciones desiguales de poder entre la burguesía criolla, 
blancay la comunidad aborigen que en Nosilatiaj tiene como protagonistas a Yolanda, una 
niña wichí, que trabaja como criada en la casa una familia criolla local, y Sara, su patrona.

En este análisis, el autor retoma los aportes de la literatura y específicamente el 
concepto de “zona”, del planteo de Juan José Saer, para re-pensar las relaciones entre 
geografía y cultura y cómo en esa articulación la fijación de los límites de una región 
se vuelven difusos. Entiende que esta categoría posibilita “desactivar el prejuicio” de 
la “mirada regionalista de región” que, según su análisis, busca destacar lo local como 
“cultura preciosa y única” desmereciendo los contactos con las culturas exógenas. 
Desde esta posición, el autor aborda la película como hecho estético y rastrea en 
ella el conjunto de indicios que rodean el problema que la trama despliega. Destaca 
particularmente el modo en que la producción escenifica el conflicto de poder en torno 
a un detalle: el pelo. El pelo largo de Yolanda que simboliza la belleza la cultura wichí 
es cortado y arrebatado por la familia blanca para convertirla en un accesorio utilizable 
y desechable. El pelo evoca las ramas de los árboles, el monte, la memoria y el legado 
cultural de Yolanda; el corte y la apropiación de su cabellera exponen el avance del 
dominio territorial; revela la profanación de la tierra entendida como reserva sagrada de 
una cultura. Ese corte, dice Soberón, es la parte de un todo y actúa como sinécdoque de 
los conflictos entre culturas de la zona Norte pero también “ilumina un conflicto que va 
más allá de lo zonal”. Porque también alude a la historia de la colonización que da lugar 
a la nación. Aquella que se construye sobre el exterminio indígena, la enajenación, la 
explotación productiva del territorio y los cuerpos de los grupos subalternos. Nosilatiaj 
desmonta esa lógica de conquista, y muestra que como sotiene Rita Segato (2007, 2016) 
esa conquista no ha terminado.10

En el cuarto artículo Adrián Cangi, investigador de la Universidad Nacional 
de Avellaneda y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, focaliza en film 
Cuatreros (2016), de Albertina Carri. Si bien aquí el lugar de enunciación cambia, 
tanto si observamos desde dónde se escribe como el lugar donde inscribe la producción 
analizada; también en este ensayo es posible advertir preocupaciones compartidas con 
los otros escritos que conforman el número, y un despliegue arqueológico y genealógico 

10 Para Rita Segato la continuidad del proceso de conquista en la actualidad se expresa sobre todo en la 
violencia ejercida en los cuerpos de las mujeres, en tanto íconos de lo femenino. En ese sentido, es 
central el relato en torno a la figura de Yolanda en esta película; como la figura de Octorina en una de las 
producciones analizadas por Zubia, referenciada más adelante.
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de las nociones de “tierra” y “territorio” que enriquece el debate para pensar la idea de 
región en el audiovisual. Ya no se trata una película producida en una “zona marginal del 
cine nacional” y por una cineasta no legitimada, ya que Carri es una directora porteña 
de reconocida trayectoria. Sin embargo, es relevante advertir cómo el analista también 
destaca el trabajo de la cineasta sobre los indicios, las huellas que la llevan a construir 
una imagen poética de la tierra de “Pampa Bandera”, por la que transitaron los gauchos 
rebeldes perseguidos Isidro Velázquez y Vicente Gauna.

La película surge, sostiene Cangi, en el “intento infructuoso de acercarse al épico 
cuatrero” que se torna siempre huidizo y que insipirara en su padre, Roberto Carri, la 
escritura del libro “Isidro Velázquez, formas prerrevolucionarias de la violencia”. El 
investigador argumenta que buscando a su padre e intentanto iluminar su legado, Albertina 
va tras los pasos de Velázquez y se encuentra con una “tierra mítica”, una “geografía 
alucinada” y un “territorio de la resistencia” que no puede horadar. Entonces los rodea, 
los describe por los vestigios. Pone en las múltiples pantallas de su complejo montaje 
audiovisual los restos de los cuerpos ausentes, violentados, masacrados –desde el film de 
Pablo Szir sobre los Velázquez, desaparecido; los cuerpos de sus padres y de los militantes 
de la generación de sus padres desaparecidos; la de los indígenas masacrados en el Chaco, 
el de los cuatreros insurgentes asesinados–. Si en Nostilatiaj un detalle, una parte era 
crucial para referir al todo, Cangi muestra que Cuatreros está hecho de muchas partes que 
exponen esos restos: archivos personales y colectivos (publicaciones, correspondencia 
epistolar, guiones y fragmentos fílmicos de cine, programas y publicidades de TV). Ese 
entretejido construye una producción que trasciende lo biográfico, se propone como un 
autorretrato que interroga materiales y dispositivos, discute la idea de representación en 
el cine y, a la vez, revisa la historia nacional atravesada por la violencia y la desaparición. 
En ese sentido, Cangi insiste en que este film hecho de huellas y restos “constituye una 
sinécdoque de la idea de la Argentina”.

La preocupación sobre el relato de la nación y la intrusión colonial-moderna, 
también es transversal al planteo de Gonzalo Zubia. El investigador de la Universidad 
Nacional de Jujuy y de la Universidad Nacional de Quilmes recorre los montajes y 
desmontajes del paisaje del Chaco salteño en dos documentales y una ficción. En primer 
lugar reflexiona sobre el privilegio de la visión en la construcción del paisaje; luego 
recapitula de las consecuencias epistémicas de la modernidad y, en este marco, focaliza 
su análisis en las implicancias en el mundo indígena de la escisión naturaleza y cultura y 
del desencantamiento del mundo que promovió el paradigma moderno de la civilización 
sobre el cual se funda el Estado nación.

El autor hace hincapié en la construcción del paisaje que, como sostiene Cangi 
en su texto, es un concepto que con el de “territorio” guarda en común el sentido de la 
delimitación de la naturaleza. Zubia se pregunta ¿cuáles son los dioramas audiovisuales 
contemporáneos que nos hacen imaginar aquello llamado naturaleza? A partir de esta 
pregunta observa que Gran Chaco (2015), de Lucas van Esso; Kajianteya, la que tiene 
fortaleza (2014), de Daniel Samyn; y Nosilatiaj. La Belleza (2012), de Daniela Seggiaro, 
dialogan de modos diferenciales con el paradigma ocularcentrista y el dispositivo de 
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escisión entre naturaleza y cultura. Analiza que el primer caso actualiza estas visiones 
desde el sostenimiento de la división científico-técnica que define el funcionamiento 
de la naturaleza en el Chaco, por un lado y por otro, porque refiere al padecimiento de 
las comunidades sin que estas puedan tomar la palabra. En la segunda producción el 
paisaje aparece como “desposesión” en toma panorámica que registra la pobreza. Cobra 
relevancia aquí la biografía y la experiencia narrada por una mujer indígena, Octorina, 
quien da su testimonio del despojo. El autor recalca que siempre esa pobreza es mostrada 
en contraste con la exuberancia verde de la naturaleza por lo que la escisión se sostiene. 
Finalmente, Zubia vuelve sobre Nosilatiaj y resalta, como en el trabajo de Soberón, que 
el “paisaje indiciario” construido por Seggiaro logra “señalar las consecuencias hondas 
del desmonte del Chaco justamente por su sugerencia”.

Las producciones del dossier son un fragmento de varias cartografías 
superpuestas. Por una parte, mapea una serie de producciones audiovisuales que dan 
cuenta de los modos de representar los territorios “periféricos” de una Argentina 
pretendida blanca, masculinocéntrica y eurocentrada en la que los regímenes de 
representación son muy diferentes de lo que las metrópolis pretenden. Por otra parte, 
se puede leer como un primer mapeo de las localizaciones de las investigaciones sobre 
la producción audiovisual reciente de una argentina compleja y disímil. Al mismo 
tiempo, se transforma en mostración de las herramientas heurísticas tanto teóricas como 
analíticas que posibilitan abordar la complejidad de la producción audiovisual. En tercer 
lugar, se trata de una cartografía de los diálogos que tanto la producción audiovisual 
como la investigativa realiza de manera transversal entre las regiones del país y que 
no necesariamente tienen a la región central como protagonista. Esto posibilita ver los 
vínculos interregionales que nunca se perdieron y tienen un espesor temporal de larga 
data en la historia del país.

La invitación a leer cada uno de los artículos que componen esta primera parte 
del dossier, como la segunda de pronta aparición, es a la vez un convite a la reflexión 
que propone cada artículo pero a la vez a establecer una serie de conexiones que están 
en la memoria colectiva de cada región. Es una invitación a pensar este corpus como 
parte de una matriz que nos lleva a reflexionar localizadamente y como una estrategia 
para poder reactivar memorias muchas veces silenciadas u obturadas (Aprea, 2008 y 
2012; Barrios, 2016). Se trata de ir construyendo desde la producción audiovisual, la 
reflexión académica y la recepción de una lectura también situada una triangulación 
que pueda ser superadora de las visiones tradicionales sobre la producción audiovisual 
argentina y que abran nuevas miradas necesarias para la construcción del campo de 
estudios audiovisuales verdaderamente federal, situada y decolonizada (Solanas, 1973, 
Lander, 2000; Vellegia, 2009).
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HISTORIA DEL AUDIOVISUAL EN Y DESDE LA NORPATAGONIA. 
RELACIONES ENTRE TRADICIONES, INSTITUCIONES Y FORMACIONES

Audiovisual history in and from North-Patagonia.
Relations between traditions, institutions and formations

Julia Kejner*

Resumen
Este artículo historiza el audiovisual realizado en y desde la Norpatagonia, desde la perspectiva 

de la sociología de la cultura. Se trata de un recorrido que busca explicar el proceso de conformación 
de una formación cultural de audiovisualistas que se constituye como tal a partir de 2001, pero cuyos 
antecedentes pueden rastrearse en los primeros años del siglo XX. Para ello se propone una periodización 
de tres momentos: 1) los orígenes del audiovisual regional (1960-1989); 2) la transición de la década del 
90 (1990-1999) y 3) la explosión de los años 2000 (2000-2010). El objetivo es conocer los alicientes y 
las limitaciones para el desarrollo del audiovisual en la Norpatagonia, prestando especial atención a los 
productores culturales, sus procesos organizativos y los modos en que se relacionan con instituciones y 
tradiciones para poder producir desde un territorio provincial. 

<Norpatagonia> <Audiovisual> <Formaciones Culturales> <Historia>

Abstract
This article historicizes the audiovisual production accomplished in and from North-Patagonia, 

from the perspective of cultural sociology. It seeks to explain the constitution process of a cultural formation 
of filmmakers that is constituted as such from 2001, but whose precedents can be traced back in the early 
years of the twentieth century. To that end, it suggests a periodization of three moments: 1) the origins of 
the audiovisual production (1960-1989); 2) the transition from the 90’s (1990-1999); and 3) the explosion 
of the years 2000 (2000-2010). The objective is to identify the charms and limitations in the development 
of the audiovisual production in North-Patagonia, paying special attention to cultural producers, their 
organizational processes, and the ways in which they interact with institutions and traditions to be able to 
produce within a provincial territory.

< North-Patagonia > <Audiovisual Production> <Cultural Formations> <History>
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Las relaciones del cine con la Patagonia
se inician con un gran fuera de campo

ya que lo esencial de la historia
se encuentra en aquello que no podemos ver

Andrés Levinson 

Introducción
En el país los trabajos académicos sobre cine –y sobre la producción artística 

en general- se han focalizado históricamente en el estudio de los productores y campos 
culturales considerados centrales y consagrados nacionalmente. Se ha establecido así 
una primacía de la matriz “porteño-céntrica”, la cual circunscribe su unidad de análisis 
a la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense o la región pampeana, como si 
esa fuese la única manera de comprender la cultura nacional (Frederic y Soprano, 2005).

Sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha despertado un creciente y 
heterogéneo interés académico por el cine provincial, en parte debido a que también en 
estos años aumentó la producción audiovisual en esa escala. Estudios sobre el potencial 
desarrollo del cine regional como industria cultural (Propatto, 2008; Mota y otros, 2013; 
Bertone, 2012; Lerman y Villarino, 2011), sobre legislación audiovisual provincial y 
municipal (Borello y otros, 2013; Buso y Vila, 2013; y González, 2013, 2014a, 2014b), 
sobre la historia y la sociología de procesos de gestación de prácticas audiovisuales 
locales (Etchenique y Pena, 2003; y Ozollo, 2011) y, finalmente, investigaciones sobre las 
representaciones sociales e imaginaros del audiovisual regional (Portás, 2001; Falicov, 
2007; Cuarterolo, 2007; Dietrich, 2009; Rithner, 2009; Escobar, 2011; Levinson, 2011; 
Dobrée, 2014 y Kejner, 2012 y 2014)1 han comenzado a descentralizar las perspectivas 
sobre el audiovisual en Argentina y, en consecuencia, han abierto un campo novedoso 
de indagación que no es un complemento de lo ya dicho sobre el cine argentino, sino 
otro punto de vista sobre el tema.

Dentro de esta creciente producción teórica, los abordajes histórico-sociológicos 
han sido los menos trabajados y es por ello que este escrito se propone historizar el 
audiovisual realizado en y desde la Norpatagonia2, desde la perspectiva de la sociología 
de la cultura. Este enfoque supone prestar especial atención a las relaciones existentes 
entre tradiciones, instituciones y formaciones culturales en sus distintos momentos 
históricos, así como detenerse en los medios materiales de producción cultural y en las 
formas culturales propiamente dichas (Williams, 1981: 13). Según plantea Raymond 
Williams, las formaciones culturales “son reconocibles como tendencias y movimientos 
conscientes (literarios, artísticos, filosóficos o científicos)” (2009: 141), son “una forma 

1 Los estudios sobre imaginarios y representaciones sociales del audiovisual provincial son sumamente 
extensos y, por tal razón aquí se mencionan únicamente los que analizan películas de la Patagonia.

2 Por Norpatagonia se entiende un espacio de ligazón cultural, una red simbólica de circulación de bienes 
culturales alimentada por periodistas, artistas, hacedores culturales, organizaciones y colectivos, que 
trasciende los límites del norte de las provincias y ciudades de Río Negro y Neuquén.
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laxa de asociación, esencialmente definida por la teoría y la práctica compartidas, y sus 
relaciones sociales inmediatas con frecuencia no se distinguen fácilmente de las de un 
grupo de amigos que comparen intereses comunes” (1981: 61). Las instituciones, en 
cambio, son relativamente estables y duraderas en el tiempo y tienen reconocimiento 
dentro del orden social prescripto, “ejercen presiones inmediatas y poderosas sobre 
las condiciones de vida y sobre las condiciones en que la vida se produce; enseñan, 
confirman y en la mayoría de los casos finalmente refuerzan los significados, valores 
y actividades seleccionados” (Williams, 2009: 157). Por último, las tradiciones son 
“la expresión más evidente de las presiones y límites dominantes y hegemónicos” 
(Williams, 2009: 153) y resultan de gran utilidad para comprender el modo en que 
los realizadores audiovisuales seleccionan elementos del pasado para construir en el 
presente su propios modos organizativos y productivos.

A partir de estos conceptos, el presente artículo busca comprender cómo las 
instituciones y tradiciones que se fueron conformando y reproduciendo en la Norpatagonia 
alentaron y/o limitaron el desarrollo de formaciones culturales audiovisualistas a 
principios del siglo XXI. Para ello se propone una periodización de tres momentos 
clave: el primero, “orígenes del audiovisual regional” (de 1960 a 1989), el segundo, “la 
transición de la década del 90”, (desde 1990 a 1999), y el tercero, “la explosión de los 
años 2000” (de 2000 a 2010). En el recorrido por estos períodos se analizan productores/
as culturales, sus procesos organizativos, los cambios tecnológicos y sus implicancias 
materiales y productivas y cómo las distintas coyunturas históricas influyeron en la 
emergencia de formaciones culturales de audiovisualistas a escala provincial. 

1. Orígenes del audiovisual: primeras experiencias
1.1. De pioneros y filmes fundadores3

La Patagonia ha sido objeto de filmación desde los primeros años del siglo 
XX. A raíz del interés del público extranjero y porteño por conocer territorios alejados, 
productores -en su mayoría inmigrantes, como el renombrado Federico Valle- realizaron 
vistas y registros de viajeros4. Estos eran films descriptivos y pedagógicos que daban a 
conocer zonas inexploradas del país, las cuales se presentaban como exóticas. Por esto 
mismo estas películas eran consideradas un acto “patriótico”, en el sentido de que filmar 

3 En este primer período histórico no se utiliza el masculino como género no marcado, sino que se emplea 
porque los protagonistas fueron todos varones, dato que señala la imposibilidad de acceso a este medio de 
expresión por parte de las mujeres. Sobre el cine en la Patagonia desde una perspectiva de género véase 
Dietrich (2009) o Kejner (2016).

4 De la productora Cinematográfica Valle se pueden listar las siguientes películas rodadas en la Patagonia: 
Hacia el fin del mundo (1921), El paraíso ignorado (1922), La tierra del Futuro (1922), Viaje de 
pacificación del Dr. Carlés a la Patagonia (1922), La tierra del futuro (1922), La Argentina (1925), Entre 
los hielos de las Islas Orcadas (1928) y Lagos del sur (1930). A pesar de que Valle fue la cinematográfica 
que más produjo en la Patagonia, también se registran filmes de otras productoras: El cóndor de plata 
sobre la Tierra del Fuego (1922/28), de Günter Plúschow, Allá en el sur (1922) y ¡Patagonia! (1922), 
ambas de Arnoldo Echebehere, o La jangada florida (1922) e Indios onas y yaganes (1928/1932), de 
Alberto María Agostini. Un catálogo sobre películas de la Patagonia puede consultarse en Portás (2001).
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en geografías lejanas implicaba un alto riesgo y porque a través de ellas extendían la 
presencia del Estado nacional (Levinson, 2011)5. Ellas fueron una de las primeras prácticas 
de registro audiovisual en Argentina y conformaron lo que Javier Campo (2012) llama “la 
prehistoria del cine documental”6, sentando así un antecedente fundacional en cuanto a las 
funciones de este cine y los modos de representar en y desde la región.

En la Norpatagonia, los primeros audiovisuales hechos por sus residentes también 
pretendían dar a conocer “nuevos” paisajes e integrarlos al territorio nacional. En la década 
del 50’, primaron películas que buscaban reforzar el sentido de pertenencia geográfica, 
así como ejercer una función de homogeneización económica y social para alentar la 
provincialización de Río Negro y Neuquén, que finalmente se obtuvo en 1955 (Iuorno, 
2008a). En ese contexto, Lorenzo Kelly, de Cipolletti aficionado al cine, filmó las primeras 
imágenes de comunidades y paisajes rurales, desconocidas por los centros urbanos del 
país e, inclusive, por una parte considerable de la misma comunidad norpatagónica. Años 
más tarde, se sumó a este trabajo Carlos Procopiuk, un bonaerense radicado en la región, 
y juntos conformaron una dupla que produjo más de sesenta películas7.

Durante el período 1960-1980, Kelly y Procopiuk realizaron mayoritariamente 
documentales periodísticos televisivos (Campo, 2012), como San Sebastián (1968), 
Artista de Bariloche (1969), Artistas y Artesanos del Bolsón (1970), Alas sobre el 
lago (1973), por citar sólo algunos8. La intención comunicativa de estos materiales era 
descriptiva e informativa y, aunque realizaban registros pretendidamente etnográficos, 
los filmes no presentaban una indagación profunda, ni reflexiva, como se espera del 
género “cine documental”.

Asimismo, sus primeras películas, al igual que las vistas y registros de principios 
de siglo, tenían una impronta pedagógica muy fuerte. Enseñaban las costumbres de 
comunidades alejadas de los centros urbanos y las valoraban en tanto características 
identitarias de la región. Sin embargo, a diferencia de los registros foráneos, en estas no 
prima tanto la mirada exótica, como una tendencia a rescatar lo rural con sus valores y 
modos de vida frente a los procesos de urbanización. Su interés por el tema del campo 
y la ciudad se debió a un respeto por la tradición de registros y vistas que se realizaron 
a principios de siglo en la región y también a que respondían a un clima de época. Pues, 
entre los 60’ y 80’ los procesos de urbanización generaron cambios tan abruptos en la 
Norpatagonia que llamaron la atención de estos cineastas. A raíz de la implementación 

5 Para un análisis del cine en la Patagonia como herramienta civilizatoria y de cómo éste cooperó en el 
proceso de extinción de tribus indígenas en la región ver Cuarterolo (2007).

6 Javier Campo entiende por “prehistoria del cine documental” a aquellos audiovisuales que se produjeron 
con anterioridad a la década del 60’ y que no constituyen un discurso documental, sino que son “meros 
registros miméticos ilustrativos de un relato” (2012:1).

7 Otros realizadores del sur de la Patagonia, como Augusto Vallmitjana o Alberto María Agostini, 
produjeron diversos filmes desde los primeros años del siglo XX a la década del 50’ (Portás, 2001). Sin 
desconocer su labor, este escrito se detiene únicamente en los realizadores de la Norpatagonia porque son 
los que atañen al recorte espacial de esta investigación.

8 La excepción la constituye su primera película: El mensaje del viejo marinero (1961), un cortometraje de 
ficción (Monti, 2009). Éste fue producido y estrenado para y en los cines locales porque en ese momento 
aún no existían las emisoras de televisión. Para un análisis sobre este film veáse Kejner (2014).
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de políticas desarrollistas -que implicaron la promoción de la industria y el crecimiento 
poblacional acelerado- desde mediados de la década del 60’ se produjo el abandono del 
campo y fuertes procesos migratorios en la región9. En ese contexto, las películas de 
Kelly y Procopiuk cumplen una doble función. Por un lado, al representar esos ‘otros’ 
territorios, sus películas propiciaban el conexionismo y la integración a través de la 
difusión de sectores rurales y de espacios geográficos/ turísticos inexplorados. Por otro 
lado, al retratar los caracteres representativos de las poblaciones y costumbres rurales, 
evidenciaban los cambios y riesgos ocasionados por la urbanización.

Así, el audiovisual del período 1960-1980 en la región se caracteriza por 
abordar los cambios generados en el campo y la ciudad y está marcado por la intención 
de informar, enseñar y conectar distintos territorios y culturas. Las particularidades 
de este primer cine se explican por: 1) la tradición narrativa y temática que legaron 
los registros de principios de siglo; 2) la incipiente formación de los realizadores y 
3) los medios disponibles para difundir las películas. Sobre el primer punto ya se han 
introducido algunos lineamientos en las páginas precedentes, mientras que los puntos 2 
y 3, que implican indagar en la trayectoria de los cineastas, así como en los medios de 
circulación y de financiamiento, serán abordados en el apartado siguiente. 

1.2. Procesos de capacitación, oficios y medios de distribución
Cuando Kelly comenzó a filmar, esta era una práctica inédita en la región, por lo 

que su prematura vinculación con el cine puede entenderse por su trayectoria personal 
y familiar. Kelly nació en 1933, en la Lucinda, una colonia italiana cercana a Cipolletti, 
donde su padre se desempeñó como gerente de una empresa dedicada a la industria 
vitivinícola (Kelly, 2014). A los pocos años se mudó a Cipolletti y allí frecuentaba con 
tanta asiduidad el Cine Español10 que logró convertirse en ayudante del proyectorista. 
Así, pudo tener un temprano acercamiento a los medios de producción y difusión 
cinematográficos en parte, por su apasionado interés, pero también porque contaba con 
recursos económicos (al menos para pagar la entrada al cine). Pues Kelly provenía de 
una familia que integraba las incipientes fracciones burguesas locales, aquellas que se 
desarrollaron con la expansión agroindustrial entre 1920-1930.

Carlos Procopiuk también se acercó al cine desde su adolescencia. Nació en 
1933, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires y a los pocos años se mudó a 

9 El crecimiento de los aglomerados urbanos ha sido muy importante desde los años 60 hasta la actualidad. 
En 1960, el aglomerado urbano Neuquén, Plottier y Cipolletti registraba 36.600 habitantes, en 1970, 
66.300 y en 1980, 138.000 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos). En Neuquén, en el año 
1977 había 10 veces más pobladores que en 1947 (Iuorno y Burd, 2004). En Río Negro el crecimiento fue 
menor en el período: de 134.350 habitantes en 1947, pasó a 383.354 en 1980 (Véase: http://www.mineria.
gob. ar/estudios/irn/rionegro/r-7local.asp).

10 En las ciudades más grandes de la Norpatagonia los primeros cines fueron construidos y gestionados 
mayoritariamente por la Asociación Española de Socorros Mutuos. En 1922 se inauguró el Teatro 
Español en General Roca (diario La Mañana del Neuquén, 25/10/09), en 1930 se construyó el cine-teatro 
de la asociación en Cipolletti (Blanco, 2003) y en 1938 se inauguró el Cine Teatro Español de Neuquén 
(diario La Mañana del Neuquén, 01/11/09).
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Cipolletti. Comenzó fotografiando barriadas y luego participó en un club de fotografía 
de esa misma ciudad11. En dicho espacio conoció a Kelly y, como no había en aquel 
momento educación formal en la materia, ambos se involucraron en el mundo del cine 
de forma autodidacta12. Ser autodidacta y autónomo en esos tiempos era realmente 
novedoso, no sólo en la Patagonia, sino en todo el país. De hecho, es a partir de mirar una 
película de Kelly que Jorge Prelorán13, padre del documental etnográfico en Argentina, 
se inicia en el cine:

Y en una fiesta, en una casa de familia nos conocimos y él se 
enteró de que yo hacía cine y ahí empezó a hacer cine. O sea 
que yo soy gestor de Prelorán. […] Prelorán empezó mirando 
el cine que hacía yo porque en esa reunión pasaban una película 
mía._‘¡Ah!, pero esto es fácil’, dijo ahí Prelorán. Y cuando 
volvió a Buenos Aires empezó a filmar (Kelly, 2014).

En el mismo sentido, Prelorán confirma el relato de Kelly en una nota periodística 
en la que afirma que él “descubrió su pasión por el cine en 1952, de manera fortuita, 
cuando realizó un viaje a Río Negro y conoció a un joven que hacía películas” (diario 
Río Negro, 01/04/2009, 29/09/2010)14.

Esta particular relación de enseñanza-aprendizaje entre Prelorán y los cineastas 
norpatagónicos ha sido de mutua influencia15. Por una parte, la proyección de una 
película de Kelly motivó a Prelorán a estudiar cine en Estados Unidos y hacer de ello 
su profesión. Por otra parte, Prelorán invitó a Kelly y a Procopiuk a trabajar con él, así 
como les compartió los saberes aprendidos en instituciones formales16. De manera que 

11 Carlos Procopiuk falleció en diciembre de 2007, con 74 años. Los datos sobre su persona han sido 
construidos a partir de relatos de sus ex - compañeros de trabajo, Oscar Ceballos y Mario Fioroto, y de la 
prensa local.

12 En 1960 se creó en Neuquén la Escuela Provincial de Bellas Artes, pero esta se dedicó fundamentalmente 
al arte plástico y la música. El lugar más cercano para estudiar la carrera de realizador cinematográfico 
era en la Universidad Nacional de La Plata, a más de mil kilómetros de la región. Carlos Procopiuk viajó 
a dicha ciudad para formarse, pero no logró inscribirse a tiempo (Ceballos, 2011).

13 Jorge Ricardo Prelorán también nació en 1933, en Buenos Aires, y falleció en Estados Unidos, en 2009. 
Su cine etnográfico fue el más experimentado de América Latina (Colombres, 1985); en total, filmó más 
de 50 películas de manera artesanal y fuera de los circuitos comerciales.

14 La capacidad emprendedora e iniciática de Kelly es reconocida también por los cineastas locales quienes 
afirman que “Lorenzo fue el que empezó, incluso Prelorán empezó con Lorenzo Kelly” (Bello, 2011). 
Sobre el vínculo entre Kelly y Prelorán véase también las notas de los periódicos Tiempo Argentino, 
26/04/1985 y La Prensa, 17/11/1981.

15 Jorge Prelorán además de filmar en la Patagonia una de sus películas más conocidas (Araucanos de Ruca 
Choroy, 1968) y de trabajar junto a Kelly y Procopiuk, también fue quien facilitó su cámara para que 
otros realizadores de la región pudieran registrar ciertos acontecimientos y experiencias relevantes. 
Un claro ejemplo son las imágenes que pudo tomar Raúl Rodríguez, realizador de Neuquén, sobre el 
proceso de alfabetización en Villa Obrera, Centenario, en la década del 70’. Estas imágenes luego fueron 
recuperadas por el Grupo Mascaró en la película Uso mis manos, uso mis ideas (2003).

16 Kelly trabajó como asistente de dirección de Prelorán durante un año en Jujuy y alrededores, en donde 
produjeron más de treinta cortometrajes (Kelly, 2014 y diario La Gaceta, 30/03/2009). Ambos cineastas 
habían sido contratados por la Universidad Nacional del Tucumán en 1963 “para filmar películas y 
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Prelorán es una figura importante para los realizadores norpatagónicos porque con él 
compartieron tanto experiencia y formación técnica, como un interés común por retratar 
lo rural y lo marginal en su contexto natural17.

Además de los aprendizajes adquiridos junto a Prelorán, Kelly y Procopiuk 
también se fueron capacitando al incorporarse a los nuevos oficios audiovisuales 
que emergieron a mediados de la década del 60’, en Neuquén. En 1964, se fundó la 
Universidad Provincial de Neuquén, luego Universidad Nacional del Comahue (UNCo), 
la cual creó un Departamento de Extensión, que dispuso de presupuesto y equipamiento 
para producción audiovisual18. Paralelamente -y en concordancia con la expansión de la 
televisión argentina desde el punto de vista geográfico y del público (Varela, 2010)19- se 
constituyó LU84, “Neuquén TV Sociedad Anónima”, -hoy la señal de tevé Canal 7 de 
Neuquén- el primer canal televisivo de la provincia.

Ambas instituciones, la universidad y el canal de televisión, contrataron a Kelly 
y a Procopiuk, por ser de los pocos residentes con conocimiento en la materia. Mirta 
Varela sostiene que en Argentina “la mayor parte del personal técnico y también los 
productores, actores, directores y escritores de esta primera etapa de la televisión no 
había trabajado previamente en ningún otro medio de comunicación” (2010: 9). Si bien 
esta autora llega a dicha conclusión a partir de un corpus de televisoras bonaerenses, 
los rasgos que ella identifica en este período son extensibles al canal televisivo de 
Neuquén. En este sentido, Kelly y Procopiuk eran una excepción porque contaban 
con experiencia previa a la constitución de la televisión local. Es por ello que ambos 
formaron parte de “Panorama Regional”, el primer noticiero, e integraron la primera 

hacer series didácticas de diapositivas” (La Gaceta, 30/03/2009), para lo cual Kelly se capacitó en dicha 
institución (diario Río Negro, 27/06/92). Del mismo modo, Prelorán también le ofreció a Procopiuk, 
en reiteradas oportunidades, trabajar como camarógrafo de sus películas, y si bien realizaron algunas 
películas juntos, Procopiuk rechazó esas ofertas para emprender sus propios proyectos (Fiorotto, 2014).

17 Véase, por ejemplo, Entre dos cordilleras (1975), San Sebastián (1968) o la etnobiografía de Elsa Escobar 
‘tejendera’ (1972), todas de Kelly y Procopiuk. Ellas retratan la vida de los crianceros, los pilquineros, 
los fieles y las costumbres ancestrales de quienes viven en cercanías a las localidades de Chos Malal, Las 
Ovejas y Huinganco (Neuquén). Asimismo, se caracterizan por dar a conocer las particularidades y los 
valores culturales de una población rural a partir de las memorias de una persona. Este es justamente el 
punto en común con Prelorán, quien siempre elige representar “seres humanos aislados de la sociedad 
urbana”, “en lucha y en armonía con la naturaleza” (Ríos, 1985: 106).

18  Si bien la Dirección General de Extensión Universitaria se constituyó como tal a partir de la nacionalización 
de la Universidad, en 1972, previo a este momento se realizaron tareas extensionistas con una orientación 
cultural-difusionista, siguiendo el planteo desarrollista-eficientista de la década del 60’ (Iuorno, 2008b). 
A partir de 1974, se creó la Secretaría de Extensión y de Acción social, cuyo proyecto se dirigía a la 
integración patagónica con sectores populares. Luego, con la intervención de la universidad a fines de 
1974, la secretaría mermó su presupuesto y se orientó a políticas profesionalistas y a brindar una variante 
de servicios utilitarios estratégicos (Iuorno, 2008b). Con la intervención de esta secretaría, se desarmó 
y desarticuló el grupo de trabajo de extensión, el cual se recompuso recién desde mediados de los 80’, 
momento en el que se creó el Departamento de Medios Audiovisuales (1987).

19 La expansión de la televisión desde el punto de vista geográfico refiere a la creación de mayor cantidad 
de televisoras en Buenos Aires y el interior del país. La expansión desde el punto de vista del público, se 
explica porque en la década del 60’ se da “un segundo proceso de urbanización y [un] crecimiento de las 
clases medias urbanas que derivó en un cambio cualitativo del público” (Heram, 2009: 3).
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camada de camarógrafos de Canal 7 (diarios La Mañana del Neuquén, 05/12/05 y 
Río Negro, 03/10/1973). Asimismo, fueron fundadores del Departamento de Medios 
Audiovisuales, dependiente de extensión universitaria de la UNCo (Kelly, 2014), en 
donde Procopiuk se desempeñó como director, desde 1986 a 2007 (Fioroto, 2014)20. De 
esta manera, al convertir su hobbie en un oficio, colocar, editar y difundir sus películas 
en la televisión y la universidad, ambos cineastas sentaron las bases para un camino de 
inserción profesional en la región21.

Estos primeros pasos del audiovisual norpatagónico fueron protagonizados por 
dos individuos cuyos intereses coincidieron con los de un proyecto de Estado. Pues, a 
partir de 1960, los recientemente creados gobiernos provinciales impulsaron el desarrollo 
de elementos simbólicos para reforzar la identidad local. Como sostienen Graciela 
Iuorno y Diego Burd, en Neuquén, “se intentó dotar de una identidad al ‘migrante a 
partir de una serie de condicionamientos culturales que tienen al Estado como principal 
gestor (...) a través del escudo, la bandera y la canción provincial” (2004: 152). En 
el mismo sentido, Norma García argumenta que el período 1960-1976 se caracteriza 
por debates y batallas culturales entre la memoria oficial y la memoria vencida o 
inhabilitada22, que se expresaron en un “conjunto de narrativas sobre una particular 
identidad, la neuquinidad” (2008: 134). Es en pos de construir esa identidad, que los 
primeros gobiernos de la provincia consideraron prioritarios los proyectos de educación 
superior y de la televisión local23, ambas instituciones medulares en la construcción de 
discursos identitarios.

De modo que la capacidad de producir audiovisuales de Kelly y Procopiuk se 
expandió con la necesidad de consolidar una identidad neuquina y con el interés de 

20 Procopiuk se desempeñó como director del Departamento de Medios Audiovisuales de la UNCo hasta 
que en 1976, con la intervención de la dictadura militar en la universidad, lo despiden. En ese período se 
dedica al trabajo en agencias publicitarias, hasta que en 1986 vuelve a la universidad y rearma el espacio, 
donde trabajó hasta 2007, cuando falleció (Fioroto, 2014).

21 Antes de la creación de Canal 7 y de la Universidad, Kelly y Procopiuk realizaban cortos comerciales en 
su propia productora, ubicaba en Alem al 800, en Cipolletti (Monti, 2009). Asimismo, cuando aún no era 
posible vivir de la realización audiovisual, Kelly trabajaba vendiendo agroquímicos y fertilizantes (diario 
Río Negro, 27/06/92).

22 De manera un poco esquemática, se podrían señalar dos discursos identitarios en tensión. Por un lado, 
‘la neuquinidad’, como identidad construida desde el Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido 
que gobierna la provincia desde su constitución como tal. Esta identidad, según Norma García (2008), 
supondría la existencia de un ‘suelo y una sangre neuquina’ que debe ser defendida del extractivismo 
internacional y nacional tanto por el ejército, como por los verdaderos neuquinos: los trabajadores nacidos 
y criados (nyc) en esta provincia (Lizárraga, 2010). Por otro lado, existe una identidad contrapuesta a la 
‘neuquinidad’, que reivindica, como característico de lo neuquino, la “movilización social, expresada a 
través de la costumbre de la sociedad civil de participar de las manifestaciones callejeras” (Mombello, 
2005: 151). Esta fue liderada, desde mediados de los años 60’, por el obispo Jaime de Nevares, quien 
fomentó la organización de migrantes y pueblos originarios, esto es, de los excluidos del Estado provincial. 
Esta ‘mística de resistencia’ privilegia la activa participación ciudadana a favor de los derechos humanos, 
de la democracia y la justicia (Mombello, 2005).

23 Prueba de la prioridad de estos proyectos educativos y culturales es que durante la década del sesenta, el 
gobierno municipal gestionó la cesión de tierras para la Ciudad Universitaria de la UNCo y la venta de 
terrenos para la instalación de Canal 7 de Neuquén (Iourno y Burd, 2004).
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actores privados y estatales por el desarrollo industrial y cultural de la región24. En este 
sentido, la producción que ofrecían estos cineastas era favorable a aquellos tiempos 
porque satisfacía la grilla de programación de Canal 7 y, al mismo tiempo, respondía 
a las necesidades de la Universidad de “desarrollar manifestaciones artísticas para 
inscribir a la institución en el imaginario social de los habitantes de la Norpatagonia” 
(Iuorno, 2008b: 149). A este respecto, la casa de altos estudios buscaba instalarse 
como constructora de discursos identitarios para lograr aceptación en la comunidad 
regional y desalentar la tradicional migración de estudiantes a otras provincias25. De 
hecho, en el período 1971-1973 el rector de la universidad abrió dos cargos destinados 
exclusivamente al registro audiovisual de experiencias culturales regionales (Iuorno, 
2008b). Es por ello que durante el período 1960-1980, Canal 7 y la universidad fueron 
los principales distribuidores e impulsores del audiovisual hecho en la región26. Ellas 
incorporaron las películas y saberes que estos realizadores venían produciendo de 
manera autónoma e incentivaron la actividad audiovisual, al institucionalizar y legitimar 
un oficio y un producto cultural regional.

Sin embargo, las películas de Kelly y Procopiuk no se realizaron mayoritariamente 
por encargo de la televisión o la universidad. Estos cineastas trabajaron como productores 
independientes, es decir que ellos mismos creaban y financiaban las películas que luego 
ofrecían al canal televisivo y/o que elaboraban en el marco de la universidad (Kelly, 
2014). Su trabajo era, recuperando a Raymond Williams, “artesanal e independiente”, 
porque ellos eran totalmente dependientes del salario de estas instituciones, “pero dentro 
de estos límites, su(s) obra(s) permanece(n) bajo su dirección, en todas las etapas” (1981: 
42). Esto no significa que los realizadores no tuvieran que hacer ciertas adaptaciones de 
acuerdo a los medios en los que sus películas podían distribuirse. De hecho, la primacía 
del formato expositivo, estructurado con voz over, y la preponderancia de documentos 
periodísticos, responden al lenguaje televisivo y, por tanto, a la necesidad de que las 
películas fueran aceptadas y difundidas por ese medio. De allí que se pueda afirmar que 
sus producciones no eran tanto documentales “de televisión”, como “para televisión”. 
Los “documentales de televisión” responden claramente a la estructura del canal, siendo 
gestados y desarrollados -al igual que otros contenidos de programación- en función de 

24 Iourno y Burd afirman que los empresarios de Canal 7, como otros sectores poderosos de la ciudad, 
presionaron al Estado municipal para obtener beneficios en los impuestos o en la compra de tierras y, que 
las “decisiones del gobierno municipal, en cuanto al desarrollo de la ciudad estaban, en concordancia 
con los intereses de una promoción conjunta de actividad estatal y privada para el desarrollo industrial, 
continuación del pensamiento económico del onganiato” (2004: 202).

25 Al ser una universidad nueva trabajó fuertemente durante los primeros años de su existencia para 
convencer a la población local para que no migrara a otras provincias para profesionalizarse. Prueba de 
ello es el comunicado que emitió la Dirección de Administración Académica de la UNCo en 1975, en el 
que se alentaba a estudiar en la región: “Joven aspirante a la universidad: no deserte de su terruño, 2500 
vacantes lo esperan en la Universidad Nacional del Comahue”.

26 Graciela Iourno (2008b) afirma que a partir de 1973, en la Universidad Nacional del Comahue se 
aumentó el presupuesto de la secretaría de extensión, se crearon nuevos puestos laborales, se coordinaron 
y articularon acciones con organizaciones sociales y se buscó construir una universidad al servicio del 
pueblo (y no transmisora de conocimientos al servicio de la dependencia), en concordancia con el 
proyecto político-cultural nacional del peronismo.
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las necesidades y de los recursos técnicos y humanos de la institución mientras que los 
documentales “para televisión” “no dependen ni de la estructura técnica, ni del personal 
del canal por el que serán transmitidos, sosteniendo un acuerdo comercial -que más 
allá de las variaciones entre los diferentes casos- implica el compromiso de emisión del 
producto audiovisual concluido (Margulis, 2014: 61).

En pocas palabras, el período 1960-1980 fue el momento de iniciación del cine 
hecho en la Norpatagonia, el cual se caracterizó por la primacía de la temática del campo 
y la ciudad y por el documental periodístico y pedagógico para televisión. Este cine fue 
posible porque Kelly y Procopiuk sentaron las bases para la realización audiovisual 
en la región, pero también por el rol que jugaron dos instituciones, la universidad 
y la televisión local. Estas garantizaron las condiciones de vida de los cineastas, 
contribuyeron a su formación técnica, definieron una tipología de audiovisuales a 
difundir, y, fundamentalmente, expandieron y legitimaron esta práctica aún novedosa 
en la región. Así, estos realizadores y estas instituciones fundaron los primeros pasos 
del audiovisual hecho desde la Norpatagonia y abrieron el camino para que, como 
se desarrollarán en los apartados siguientes, en las próximas décadas nuevos actores 
organicen formaciones culturales. 

1.3 Super-8: el primer agrupamiento y la creación de nuevos circuitos
En los 80’s, la filmografía de Kelly y Procopiuk continúa siendo referente y 

testimonia un proceso de crecimiento cualitativo y cuantitativo del audiovisual regional. 
La misma incursiona en nuevos géneros, amplía la duración y expande sus posibilidades 
de distribución27, prueba de ello son los mediometrajes ficcionales Al final de un frágil 
puente (1981), El pozo de las visiones (1986) o Francisco Flor y arcilla (1983), que fue 
protagonizada por actores de reconocimiento nacional y guionada por un distinguido 
dramaturgo local. Este crecimiento y diversificación en su producción se debe a la 
experiencia acumulada por los cineastas, pero también a la incorporación de un nuevo 
formato de filmación, al aumento de canales televisivos en la región y a la conformación 
del primer grupo de difusión y producción de cine independiente de la región.

Hasta mediados de la década del 70’ Kelly y Procopiuk filmaron en 16 
mm.28 -un formato de menor costo que el de 35 mm., utilizado regularmente en las 
27 En el período 1960-1980 de las 8 películas visionadas de Kelly y Procopiuk, sólo 2 son 

mediometrajes (Entre dos cordilleras y El país del viento, ambas de 1975) y una sola es 
ficción, El mensaje del viejo marinero (1961). A partir de los 80’s, en cambio, la mayoría 
son mediometrajes y de las 15 películas visionadas, 9 son ficción y 5 documentales. 
Estos datos se construyeron en base al relevamiento y análisis de las películas almacenadas en el Archivo 
del Departamento de Medios Audiovisuales de la UNCo y en el de Radio y Televisión del Neuquén 
(RTN). Si bien a partir de contrastar y formular un listado de filmes de estos directores se listaron 39 
películas suyas, sólo fue posible visionar 23 de ellas. Es entonces a partir de estas 23 películas que se 
realiza la comparación entre la producción antes y después de los años 80’s.

28 El formato de 16 mm., “de anchura menor a la mitad del 35 mm., surgió como una alternativa más 
barata (no sólo es más estrecho sino que además tiene más fotogramas por metro) para el rodaje de 
noticias para la televisión (Pérez-Gilaberte, 2003: 347). El mismo comenzó a utilizarse principalmente 
por aficionados, pero luego se convirtió en profesional, ya que conjugaba “ventajas técnicas, económicas 



75

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 30, Septiembre-Diciembre 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 75-93

producciones comerciales-, en blanco y negro y sin sonido directo. Como no existían 
en la región centros de revelado, los cineastas tenían que viajar a Buenos Aires o Bahía 
Blanca (Kelly, 2014), lo cual dificultaba y encarecía la producción local. A partir de 
la incorporación del super-829, el costo de traslado y revelado se evitaron porque los 
cineastas contaban con un reproductor propio de ese formato. Asimismo, el super-8 
implicaba la utilización de “equipos livianos, de manejo simple, utilizables inclusive 
por una sola persona con mínimos conocimientos técnicos” (Feldman, 2002), lo cual 
simplificó la filmación30. Este pasaje del uso de una tecnología semi-profesional, como 
el 16 mm., a una amateur, como el super-8 se explica por la necesidad de abaratar 
costos. En este sentido, la elección de este formato se debe a que los audiovisualistas 
priorizaron la cantidad de filmes que podían realizar, por sobre la calidad técnica; la 
cual si bien ya no cumplía con los estándares del cine profesional, sí lo hacía con los 
requisitos de sus principales canales de distribución (la universidad y la televisión)31.

Paralelamente a la incorporación de este formato de filmación, en la década 
del 80’, se sumaron a la universidad y a Canal 7, canales televisivos de los estados 
provinciales: Canal 10, Radio Televisión de Río Negro, asentado en la ciudad de 
General Roca desde 1982 (y estatizado desde 1985)32 y Radio y Televisión de Neuquén, 
radicado en la capital de Neuquén, desde 1986. La televisión, como sostiene Williams, 
se concibió principalmente para la transmisión y la recepción, con muy poca o ninguna 
definición de contenido previo, es por ello que “un recurso para la programación 
televisiva era el enorme repertorio de películas ya hechas” (2011: 85). En la región, ese 
repertorio lo proveyeron inicialmente Kelly y Procopiuk y luego los canales televisivos 
comenzaron a demandar mayor producción audiovisual, la cual incluso comenzó 
a realizarse por encargo33. Así, estas nuevas televisoras amplificaron los espacios de 

y expresivas lo suficientemente poderosas como para transformarlo en el paso ideal para las expresiones 
cinematográficas independientes” (Feldman, 2002: 95-96).

29 El super-8 es un “formato cinematográfico que utiliza película de 8mm. de ancho, que surgió en EEUU 
pensado masivamente para el formato doméstico, pero que se extendió a artistas y cineastas. Tuvo gran 
éxito hasta el surgimiento del video” (Sel, 2011: 47).

30 Si bien el super-8 facilitó la realización porque evitaba los costes de traslado y de proyección, Ignacio 
Dobrée sostiene que para los cineastas norpatagónicos las copias en este formato “seguían siendo escasas y 
costosas y los realizadores trabajaban siempre desde los márgenes y con presupuestos ínfimos” (2014: 44).

31 A fines de los años 80 se registran dos películas de Carlos Procopiuk (La tierra de nuestros hijos, de 1988 
y El árbol de los abuelos, de 1989) que se proponen como talleres de cine y video en distintos barrios 
de la región. Es a partir de ellas que se puede hipotetizar que desde mediados de esa década él y Kelly 
habían incorporado el video como formato de realización. Formato que en su caso tardaron en incorporar 
por el costo de las cámaras y porque, como testimonian los compañeros de trabajo de Procopiuk, éste era 
reticente a incorporar rápidamente los nuevos medios de producción y edición (Fioroto, 2014).

32 Al momento de iniciar sus transmisiones la señal se denominaba LU 92 TV Canal 1 y en 1985, cuando 
la Legislatura de Río Negro autoriza la constitución de “Radio y Televisión de Río Negro Sociedad del 
Estado” pasa a llamarse “Canal 10” (Schleifer, 2016).

33 Historia de un hombre niño (1987), Viaje al corazón del pueblo (1987) y La ciudad fantasma (1986) 
son ejemplos de producciones de Kelly y Procopiuk hechas especialmente para Canal 7. El árbol de 
los abuelos (1989), La canción de madera (1988) y Charra Ruca (1989) ejemplifican las películas 
hechas por estos realizadores dentro del Departamento de Medios Audiovisuales de la UNCo, aunque las 
editaron en Canal 7 y RTN.
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distribución y producción, al tiempo que propiciaron la consolidación del oficio de 
realizador audiovisual, al incrementar puestos laborales vinculados a esta tarea.

De este modo, el paso del formato 16 mm. a super-8 y la incorporación de 
las televisoras estatales a la esfera cultural regional incentivaron la diversificación y la 
creatividad de la producción local, haciendo que aumente la demanda de películas y de 
realizadores, fortaleciendo el oficio de realizador audiovisual e impulsando un creciente 
interés y reconocimiento por la producción fílmica local34. De hecho es a partir de este 
interés y de la demanda de audiovisualistas por parte de las instituciones de la región 
que se crea el Grusu8.

Grusu8 fue el primer grupo de realizadores audiovisuales independientes de la 
región, que amplió la dupla Kelly-Procopiuk. El mismo se conformó a partir de un taller 
de manejo de cámara super-8 que dictó Kelly en 1980 (Dobrée, 2014)35 y su nombre 
hacía referencia al formato de realización amateur con el que los aficionados que se 
aglutinaron allí se iniciaron en la filmación. Entre sus acciones, se destaca la realización 
del Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti36 que se concretó por primera 
vez en 1983, con la vuelta de la democracia y su consecuente necesidad de expresión. El 
mismo constituyó el primer festival de exhibición y distribución de cine independiente 
de la zona que tuvo amplia proyección nacional y colocó “por primera vez a Cipolletti 
en el mapa del celuloide” (Aguilar, 2014: 24). Lo “independiente” del Concurso 
Nacional caracterizaba a un cine que no perseguía fines comerciales, que era popular 
(Aguilar, 2014: 26), que se realizaba sin presupuesto, en condiciones precarias, pero 
que buscaba hacer un cine profesional y de calidad. Implicaba realizaciones marginales 
y “un proyecto realizado a pulmón”, que reclamaba el reconocimiento de organismos 
oficiales (Margulis, 2014). Estas cualidades eran comunes tanto al Concurso, como al 
“heterogéneo movimiento de realizadores que se fue congregando en torno del super-8 
en todo el país” (Margulis, 2014: 124).

Años más tarde, con la misma intención de amplificar los espacios 
independientes de distribución, Kelly creó, en colaboración con Alberto Vilanova y 
Aldo Pagano (integrante de Grusu8 y jurado del Concurso, respectivamente)37, un canal 
de televisión: la Televisión Comunitaria Cipolletti (TCC)38. Esta se sumó, en 1992, al 
conjunto de televisoras locales, pero a diferencia de ellas, obedeció a la búsqueda de 

34 Prueba de este creciente interés por la actividad fueron los premios que recibieron Kelly y Procopiuk en 
el II Festival Argentino de cine no Profesional, Asofo 82, organizado por la Asociación Super Ocho Foto 
Oeste (diario Río Negro, 25/05/82).

35 Integraron el Grusu8 Lorenzo Kelly, Alberto Vilanova, Dragutín Klein y Carlos Gazzola (Dobrée: 2014).
36 El Concurso de Cine lleva más de 30 años de proyección y es uno de los festivales de mayor antigüedad de 

la Argentina. Si bien tuvo algunas interrupciones, el mismo se sostuvo hasta la actualidad con una nueva 
generación de aficionados que, en 2003, recuperó el legado del Grusu8: el Grupo Cine Cipolletti, integrado 
por Francisco Caparrós, Juan Martín Villanova, Ignacio Dobrée y Pablo Gauthier (Kejner, 2014).

37 Eduardo Fernández, Ramón Burgos, José Rivera y Federico Kelly fueron quienes acompañaron el 
proyecto de creación de la TCC (Rotary Club, 2003).

38 Si bien la televisora comenzó a funcionar en 1992, en 1998 se conformó la Asociación Televisión 
Comunitaria de Cipolletti, con el objetivo de amplificar la audiencia y establecer un convenio legal con 
la biblioteca Bernardino Rivadavia, lugar físico desde donde se emitía el Canal (Monti, 2009).
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espacios autónomos de circulación: “era comunitaria porque era de la comunidad y no 
era comercial. Y entonces, filmábamos lo que nos gustaba, ¿no? En ese tiempo, el… 
casi el único que filmaba era yo, y entonces… taca, taca, taca… todos los días tenía que 
llenar con algo” (Kelly, 2014). La TCC fue una expresión particular por ser la primera 
televisora pública-no estatal y comunitaria que se financiaba con impuestos municipales 
de pago voluntario39. De hecho, ella logró subsistir hasta la actualidad justamente porque 
el Concejo Deliberante de Cipolletti le otorgó subsidios directos de las tasas municipales, 
lo cual es un hecho inédito para la ciudad y el país. Esta especial adjudicación fue posible 
porque Kelly y Procopiuk ya habían adquirido cierto reconocimiento social y porque el 
primero había trabajado como director de la Cinemateca provincial, dependiente de la 
Subsecretaría de Cultura del gobierno de Río Negro40, lo cual le había permitido tejer 
redes con la dirigencia política de Cipolletti.

En pocas palabras, en el período 1980-1992, la incorporación del Super-8, la 
organización colectiva en Grusu8, la creación de televisoras públicas (las estatales y 
la comunitaria) y el Concurso de Cine permitieron aumentar la cantidad de producción 
audiovisual y de realizadores, diversificar los géneros y temáticas de las películas y 
expandir los circuitos de distribución. Este fue un período en el que mientras en el país 
crecía la televisión por cable y la satelital, multiplicando la posibilidad de acceso a 
películas de muy distinto tipo (Aprea, 2008), en la región el acceso a los filmes locales 
se consolidaba a través de un tipo de distribución pública e independiente.

2. La transición de los 90’: recambio tecnológico y generacional
2.1 El video y las universidades: promotores de la experimentación

Las películas realizadas durante las décadas precedentes permitieron figurar una 
profesión en un territorio en donde sólo se conocían imágenes del cine hollywoodense y 
del producido en Buenos Aires. La labor de Kelly y Procopiuk ejerció fuerte influencia 
en nuevas generaciones de realizadores porque probaba que era posible hacer cine en la 
región y que se podía vivir de esa actividad. En este sentido, se expresa Mario Tondato, 
realizador audiovisual de Neuquén:

Kelly y Procopiuk, cuando yo llegué a Neuquén, dieron una 
producción en el Aula Magna […] [de la UNCo]. La filmaron 
en 16 mm. y la proyectaron en 16 mm. Hicieron todo el proceso, 
una película en colores, en el Aula Magna de la Universidad. 

39 La TCC había dejado de funcionar en 1997 y fue a partir de los impuestos que se propuso reiniciar su 
actividad. El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó, en julio de 1998, una ordenanza que estableció la 
inclusión del TCC dentro de las bibliotecas de la ciudad que eran subsidiadas a través de tasas retributivas. 
Esto generó gran polémica en la ciudad por la decisión de incluir algunas organizaciones de la sociedad 
civil y no otras y se acusó a la TCC de ganarse ese subsidio por destinar un espacio considerable a los 
actos oficiales (diario Río Negro, 31/07/1998).

40 Kelly comienza a trabajar desde junio de 1987 en la dirección de la cinemateca provincial de Río Negro 
(diario Río Negro, 15/01/1988). El realizador crea y difunde esta cinemateca a partir de sus propios 
materiales fílmicos y de gestionar, desde dicha institución, fondos para la realización de nuevos materiales 
audiovisuales.
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No me lo esperaba, yo no sabía que… había un tipo acá, un 
tipo como nosotros, que… ¡ah, filma! (Tondato, 2013).

Estas proyecciones en la Universidad y en los canales televisivos locales 
incentivaron a nuevos actores a tomar las cámaras, pero fue un nuevo cambio 
tecnológico41, el video, el que permitió que se amplifique aún más la cantidad de 
audiovisualistas y de películas en la región.

El video nació “para el registro de la vida cotidiana y amateur” (Taquini, 2008: 
26), pero ya a fines de los 80’, en Argentina, se utilizaba cinematográficamente (Campo, 
2012). El mismo implicó el registro en cinta magnética, la eliminación del revelado y 
del trabajo de laboratorio (Feldman, 2014). Su utilización simplificó la tarea de pos-
producción y el conocimiento necesario para grabar, aceleró los tiempos de realización 
y abarató el costo de las películas, haciendo cada vez más accesible la realización. En el 
país el uso ampliado de este formato por fuera de la televisión, se concretó a comienzos 
de los 80’, cuando el cambio internacional era favorable a la moneda argentina (Taquini, 
2008)42. En la región, la adquisición de cámaras de video no vinculadas a la producción 
para televisión se dio más extendidamente recién en los primeros años de la década del 
90’. En ese momento, afloraron diversos realizadores43 locales, algunos motivados por el 
acceso al video y otros porque regresaban de estudiar en otras localidades con la necesidad 
de poner en prácticas los saberes aprendidos en instituciones de educación formal.

Durante la década del 80’ y los primeros años de los 90’, por la acción oficial 
y la iniciativa privada, diversas escuelas de cine y medios de comunicación crecieron 
exponencialmente en Argentina (Varela, 2010 y Aprea, 2008) e incentivaron a muchos 
jóvenes a embarcarse en estos estudios. En la región, ante la falta de un mercado 
audiovisual consolidado, y al contar con el video, en tanto tecnología accesible y 
barata, los nuevos realizadores comenzaron a ensayar de manera aislada e individual 
sus primeras películas. Eran producciones dispersas y heterodoxas que permiten definir 
a esta década como de entrenamiento y experimentación audiovisual.

Una figura clave de ese período de experimentación es el ya mencionado Mario 
Tondato. Él es un caso ejemplar por la sistematicidad que adquirió su producción, 
porque es el único que logró largometrajes con financiamiento internacional44, por el 
reconocimiento regional que adquirió en el transcurso de los años y porque es de los 
pocos realizadores que incursionó en esta década estableciendo un puente entre Kelly 
y Procopiuk y la nueva generación de audiovisualistas que emerge en los años 2000.

41 “El cambio tecnológico puede definirse como toda modificación introducida en la actividad económica 
por nuevos productos, procesos de trabajo y formas de organización de la producción, que corresponden 
a las posibilidades técnicas (‘tecnologías en general’) y a los principios del beneficio (‘tecnología como 
capital’)” (Sel, 2014: 34).

42 Si bien el video tape se había incorporado en 1958 a la televisión argentina, el uso no televisivo fue 
mucho posterior (Varela, 2010).

43 Entre los cineastas que por los años 90’ se encontraban realizando películas desde la región se encuentran 
Paulo Campano, Guillermo Glass, Martín Ferrari, Paola Burgos, Mario Tondato, por citar solo algunos.

44 Mario Tondato logró que su primer mediometraje y su primer largometraje sean financiados en un 50% 
por una productora española, Adivina producciones (Susana Maceiras – España).
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Tondato nació en 1965, en Villa Regina, Río Negro y, al igual que Kelly, proviene 
de una familia vinculada a la fruticultura. Él tampoco se capacitó formalmente en cine, 
aunque en su época ya existían varios centros de formación audiovisual en el país45. A 
la inversa de Procopiuk46, Tondato comienza a producir películas a partir de ingresar en 
1983 al área de Cultura de la UNCo, en donde se desempeña hasta la actualidad como 
cineasta. Su trabajo es entonces lo que lo acerca a la realización audiovisual y ya no es 
la voluntad de sujetos aislados, sino que es un proyecto institucional lo que promueve 
su producción.

En este sentido, la universidad asume un rol protagónico en el desarrollo del 
audiovisual. Al Departamento de Medios Audiovisuales, dependiente de Extensión 
Universitaria, suma el área de Cultura, donde también se destina un cargo audiovisual 
y medios de producción47. De manera que la UNCo aumenta la cantidad de asalariados 
y de medios de producción audiovisual, al tiempo que destina fondos para patrocinar 
la realización de películas independientes. Esta promoción de la actividad puede 
comprenderse a partir de la necesidad de esta institución de recuperar y expandir espacios 
de comunicación y expresión censurados en los períodos pre-dictatoriales y dictatoriales 
que finalizaron en 198348 y, nuevamente, a la necesidad de ganar legitimidad con la 
población local, aún reticente a la formación universitaria en la región.

De modo que desde finales de los 80’ y mediados de los 90’, el video y la 
universidad son los principales impulsores del cine en la región. El video, con su bajo 
costo y relativa mayor accesibilidad, permitió la apertura expresiva-creativa a nuevos 
realizadores y audiovisuales. La Universidad, por su parte, incentivó la producción 

45 Entre las primeras instituciones de educación formal en medios audiovisuales se encuentra la carrera 
de realizador cinematográfico, de la Universidad Nacional de La Plata (1961) y la Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) (1965). Luego se fueron abriendo distintas 
carreras vinculadas a la formación audiovisual, la mayoría concentradas en Buenos Aires, como la “Carrera 
de Arte y oficios”, del Instituto de arte cinematográfico de Avellaneda (1979), o “Imagen y Sonido” de la 
Universidad de Buenos Aires (1989). La excepción la constituye el Departamento de Cinematografía de 
la Universidad Nacional de Córdoba, que se creó tempranamente en Córdoba capital (1966-1976 y 1987 
hasta la actualidad) (Editorial Toma Uno, 2012). La creación de carreras especializadas en audiovisual 
en diferentes puntos del país se concreta, mayoritariamente, recién a mediados de la década del 90’.

46 Antes de dedicarse al cine, Tondato ya integraba la esfera cultural regional, en la que trabajaba como 
dibujante. Él produjo “Alquitrán”, la primera revista de historietas de la región (Tondato, 2013).

47 En el Departamento de Medios Audiovisuales y en el área de Cultura trabajaron Procopiuk y Tondato, 
respectivamente, y si bien compartían el lugar de trabajo no se registraron películas en co-producción, 
ni actividades conjuntas, hasta los primeros años 2000, con la creación de la Asociación de Realizadores 
Audiovisuales de Neuquén.

48 La UNCo, a diferencia de otras universidades, había sido intervenida antes de la dictadura de 1976, por un 
decreto del PEN, a cargo de Isabel Perón (Nº 2158, 30/12/74). Este decreto nombraba como interventor 
a Remus Tetu, quien controló, vigiló y “depuró” a docentes, no docentes y estudiantes, y quien, eliminó 
la investigación y todas las actividades vinculadas a las ciencias sociales (Rodríguez Zoya y Salinas, 
2005). Así, Tetu allanó el camino para los gobiernos dictatoriales posteriores, los cuales dirigieron la 
universidad con rectores afines, sin necesidad de nuevos interventores. Dentro de esos “depuramientos”, 
como ya se ha mencionado, se encontraba Carlos Procopiuk, quien fue expulsado de la universidad en el 
proceso dictatorial y volvió a trabajar en el Departamento de Medios recién en 1986 (Fioroto, 2014).
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regional al formar a especialistas en la materia y, en el caso puntual de la UNCo, al 
generar nuevos oficios y espacios de producción. 

2.2 De lo rural a lo urbano: del discurso de lo real al de la ficción
En los años 90, el documental continuó siendo imperante, pero la ficción creció 

y se diversificó. Muchas de las películas de este período son sketchs o ejercicios lúdicos 
apegados a la realización teatral, que se alimentan del humor y lo grotesco, como las 
primeras películas de Tondato, Alquitrán en celo (1991-1992), Le Cul (1995) o El delator 
(1997), por nombrar sólo algunas. Estas se caracterizan por romper la diégesis fílmica al 
transgredir las reglas convencionales del cine clásico y utilizar en reiteradas oportunidades 
la mirada directa de los personajes a la cámara. Asimismo, son protagonizadas por 
referentes de la televisión local, lo cual contribuye a la consolidación de profesiones nuevas 
y a la construcción de “estrellas” regionales. La retroalimentación entre estas películas y 
la televisión se debe a que esta última era el espacio de entrenamiento y/o de trabajo 
de los realizadores. De hecho, el mismo Tondato, además de trabajar en la Universidad, 
también se desempeñó en la conducción y producción de programas de televisión, como 
El colectivo, de Radio y Televisión del Neuquén49.

Estos cortometrajes ficcionales tuvieron una circulación moderada, la cual 
comenzó a expandirse a partir de que El delator (1997) se difundiera en el programa 
“Luz, cámara, red” del canal nacional “Red de Noticias” (Falicov, 2007). Merece 
resaltarse la distribución por fuera de los canales locales porque esto le otorga mayor 
prestigio y legitimidad a las películas. Pues, los productores culturales de provincia, 
como sostiene Ana Teresa Martínez (2013), emiten “enunciados bifrontes que se dirigen 
a la vez a espacios diversos y se mueven entre la voluntad de decir algo que se entienda 
en el centro y la necesidad de hablar de y en el propio espacio” (2013: 178). Esto es lo 
que los cineastas locales denominan “hacer películas universales”: “Las películas que 
más pegan son las películas que son universales, no las que son más localistas, cuando 
vos contás una historia que puede ser adaptada a cualquier lugar del mundo a pesar de 
que, obviamente, va a tener sus cosas típicas de la región, ¿no?” (Tondato, 2013).

En esta tensión entre lo local y lo universal se encuentra la posibilidad de 
conformar un público y lograr reconocimiento en la esfera cultural regional. De hecho, 
es a partir de una película basada en un mito local que Tondato logra llenar el cine 
más grande de Neuquén y que, al mismo tiempo, consigue prensa nacional: “Hasta El 
delator, todavía me iban a ver mi familia y mis amigos y los amigos de los amigos. 
Iba bastante gente, pero éramos todos conocidos. Con ¡Reventó El Chocón! se llenó de 
gente. Estaba lleno de gente sentada en los pasillos” (Tondato, 2013). Este mediometraje 
recuperó la creencia regional de que la represa El Chocón puede fracturarse y provocar 
la inundación de todo el Alto Valle, y a partir de ella retomó elementos de identificación 
y reconocimiento local que interpelaron a nuevos y jóvenes espectadores. Así, esta 
película amplió y diversificó el incipiente público del cine regional, construido en las 
49 Sobre la participación de Tondato en Radio y Televisión de Neuquén véase el documental “RTN/25 años, 

Capítulo 3, bloque 2” (https://youtu.be/TAcGekjlPNw?list=PLMMSk0P3iXPJpq_mffm4YCrfXs16-VCQe).
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décadas anteriores, y a partir de su buena repercusión logró darle trascendencia al cine 
local por fuera de la región50.

¡Reventó El Chocón! también señala un cambio en el modo de abordaje y en 
la función del audiovisual que había predominado hasta los años 90. Pues, la relación 
campo/ciudad continuó estructurando los temas regionales, pero aquí -a diferencia de las 
películas de Kelly y Procopiuk que se centraban en locaciones y personajes marginales- 
los protagonistas son ciudadanos alienados y avasallados por la vida urbana. Del mismo 
modo, el audiovisual abandona la función pedagógica para dar lugar a la parodia como 
crítica, a través de la ridiculización de las instituciones y de los valores legítimos de la 
década menemista, como la moda y el consumo (Kejner, 2014). Además, el cine expositivo 
que buscaba reflejar la realidad lo más verídicamente es reemplazado, en este período, por 
personajes grotescos y absurdos que rompen con toda pretensión de objetividad.

En pocas palabras, la década del 90, a partir de una cierta democratización en el 
acceso a los medios de producción, fue propicia para la experimentación de un conjunto 
de realizadores individuales, dentro de los cuales se destaca la labor de Mario Tondato. En 
ese proceso, el cine regional amplió sus temáticas y se permitió el desarrollo del humor y 
la teatralización no realista. Asimismo, si bien la televisión y la Universidad continuaron 
siendo los principales espacios de distribución y financiamiento indirecto, esta última cobró 
un rol protagónico al ampliar los espacios de producción audiovisual y formar especialistas. 
Este fue un período de ensayo en video, en el que realizadores aún no agrupados sentaron las 
bases de cierto conocimiento en la materia y amplificaron el público local. 

3. La explosión de los 2000: diversificación y gestación de espacios colectivos
3.1 Organización y procesos de formalización

A fines de los años 90 y principios de los 2000, el crecimiento de las tasas 
de pobreza y de desocupación evidenciaban los síntomas de la crisis política, social y 
económica que estalló en 2001 en el país. Frente a este panorama, continuar realizando 
películas de manera independiente e individual se tornó difícil y, más aún para los 
audiovisualistas que no tenían oficios vinculados a esta actividad.

Paralelamente, en la región se produce un ajuste neoliberal tardío y un proceso 
de retirada del Estado como garante social que genera importantes modificaciones en 
las televisoras locales. Canal 10, el canal provincial de Río Negro, firma un contrato 
de conformación de una Unión Transitoria de Empresas con ARTEAR S.A., en el 
que se establece la compra de programación de esta última (Schleifer, 2016). Canal 
7 de Neuquén, que pertenecía a un empresario local, es comprada primero por Telefe 
S.A. y, en 1999, pasa a manos del Grupo Telefónica. Estos dos cambios cercenan los 
espacios que anteriormente habían sido receptivos para la producción local y atentan 
significativamente contra la posibilidad de distribución de producciones regionales.

50 El diario La Nación publicó una nota informando sobre “el primer estreno de cine regional” en el Cine 
Teatro Español (diario La Nación, 09/06/2000).
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De modo que ante el impedimento de continuar produciendo películas 
individualmente y, frente a la circunscripción de los canales de distribución, los 
realizadores regionales se vieron en la necesidad de generar sus propios espacios. De 
allí que en 2000, cineastas que habían hecho sus primeras películas durante los años 90, 
decidieran gestar RIPA (Realizadores Independientes de Patagonia)51. RIPA se conformó 
con directores y productores cinematográficos de Río Negro, Chubut y Neuquén, 
formados mayormente en escuelas de cine de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, para 
promover la producción y el intercambio audiovisual desde una perspectiva regional. 
Se destacó por organizar muestras y espacios de distribución en distintas localidades de 
la Patagonia, pero su actividad fue mermando porque aglutinó a territorios tan distantes 
entre sí que era difícil la coordinación de acciones conjuntas.

A partir de esa primera experiencia, realizadoras/es más próximos espacialmente 
comenzaron a idear la creación de una agrupación de videastas independientes de 
Neuquén (Bello, 2011), la cual finalmente terminó de constituirse como Asociación de 
Realizadores Audiovisuales de Neuquén (ARAN), en junio de 2001. Este espacio se 
diferenció de RIPA por ser más localista -al definir una pertenencia provincial- y por ser 
más abierto en cuanto a sus integrantes, ya que incluyó no sólo a realizadoras/es, sino 
también al conjunto de artistas que hacen a la tarea audiovisual (maquilladores, actrices, 
gestores culturales, etc.). Su objetivo se centró en promover la producción y en crear 
espacios de distribución, como el Festival “Imágenes de la Patagonia”, que se llevó a 
cabo durante nueve ediciones, de 2001 a 2010. ARAN surgió así como un espacio amplio 
de formación, producción, y, fundamentalmente, difusión del audiovisual regional, sin 
fines de lucro y sin definiciones estéticas, ni ideológicas.

Casi en paralelo, en 2002, se creó Ojo Izquierdo, un colectivo de arte y 
comunicación multidisciplinario de Neuquén, que articulaba y co-producía con el 
colectivo bonaerense Contra Imagen52. Ambos eran brazos audiovisuales del Partido de 
los Trabajadores Socialistas (PTS), pero Ojo Izquierdo se originó fundamentalmente para 
difundir la presencia del partido en el conflicto de FaSinPat-Zanon (Deleonardi, 2010)53. 
A diferencia de los agrupamientos mencionados anteriormente, este se caracterizó por 
recuperar la tradición del cine militante de la década del 70, y por producir únicamente 
cine documental político. Sus integrantes eran en su mayoría militantes del PTS que 
estudiaban en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén y el referente de este espacio 

51 RIPA se une con la intención de hacer audiovisuales sobre la Patagonia, desde una mirada regional 
y generar la difusión necesaria para que se promueva el intercambio entre realizadores. Continuó en 
actividad hasta al menos el año 2010. Véase: http://realizadoresindependientes.blogspot.com.ar/. 
Consultado por última vez el 08 de febrero de 2017.

52  Contraimagen se forma en 1997, en la Escuela de Cine de Avellaneda de Buenos Aires. “Surge a partir de 
la fusión en el colectivo Dziga Vertov Transpolación Latinoamericana, a partir de la movilización contra 
la represión de Cutral Co y desarrolla una serie de actividades vinculadas a los derechos humanos en La 
Plata y en Neuquén” (De la Puente y Russo, 2012: 6).

53 Ojo Izquierdo colaboró con la realización del Noticiero obrero Kino nuestra lucha (2001-2003); 
compuesto por: La huelga de los 9 días, Zanón, Escuela de Planificación y Zanón es del Pueblo. En este 
último corto, Ojo Izquierdo es co-realizador.
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era Victorio Deleonardi54, quien trabaja como editor del Departamento de Medios 
Audiovisuales de la UNCo, desde 1994.

Por último, en 2008, se conformó una nueva agrupación con el objetivo de 
crear una empresa audiovisual con fines de lucro. Más de una docena de jóvenes de 
entre 21 y 28 años, con formación universitaria y/o experiencia laboral en distintos 
medios de comunicación, se aglutinó en la Cooperativa Audiovisual La Coosa. Este 
agrupamiento, a diferencia de los anteriores, se especializa en películas de ficción 
comercializables, con la intención de que sean rentables para el auto-sustento de la 
cooperativa: “No queríamos una asociación, porque queríamos vivir de esto, laburar 
de esto. Básicamente, queríamos hacer ficción y no tanto documental o un programa de 
tele” (Danilo Hernández, miembro fundador de La Coosa, 2013).

De modo que la emergencia de RIPA, ARAN, Ojo Izquierdo y La Coosa señala 
el crecimiento en cantidad de realizadores y grupos de producción independiente en esta 
primera década del siglo XXI en la región. Asimismo, la transición desde RIPA y ARAN en 
tanto espacios de coordinación y cooperación entre cineastas sin demasiada especificidad 
en la producción, a La Coosa, cuyo perfil se delimita a la realización de ficción con fines 
de lucro, es también un indicador del crecimiento de la actividad audiovisual. Por último, 
los cambios en las formas de organización también indican los grados de consolidación 
del audiovisual regional: si en los años anteriores el único espacio colectivo que se registró 
era el grupo Grusu8, a partir de los 2000 son cuatro los agrupamientos, que pasan de una 
red de contactos (RIPA) y de un colectivo (Ojo Izquierdo) a espacios más formales, como 
una asociación civil (ARAN) y una cooperativa (La Coosa).

Estos distintos modos organizativos de los grupos de audiovisualistas pueden 
comprenderse como formaciones culturales, en tanto se organizan a sí mismos 
a partir de una práctica común e irrumpen como una nueva tendencia expresiva en 
la esfera cultural regional, por fuera de los canales institucionales. Ellos instauran 
colectivamente una nueva práctica cultural, es decir, “una práctica de diferenciación, 
que incluye el dominio de medios específicos (una técnica, una terminología, etc.) que 
se inscriben en un conjunto social que reconoce un derecho exclusivo, o preferente, 
al grupo especializado en este tipo de práctica” (Sorlin, 1985: 71). De modo que en 
el período 2000-2010 al ser mayor la cantidad de películas, de realizadoras/es y de 
agrupamientos, el audiovisual se constituye como una práctica cultural diferenciada, 
con mayor visibilidad, reconocimiento y legitimidad social. 

3.2 Factores de emergencia y de propagación del audiovisual
El paulatino aumento de organizaciones audiovisuales en la Norpatagonia, en 

el período 2000-2010 se debe a distintos factores. En primer lugar, como se mencionó 
anteriormente, en los años 90, en Argentina, se produce un relativo mayor acceso a 
la tecnología debido al abaratamiento de su costo y, luego, al paso de lo analógico a 

54 Victorio Deleonardi estudió en la Escuela de Experimentación Cinematográfica y terminó la carrera de 
edición y video en la Universidad de Buenos Aires.
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lo digital55, con su consecuente simplificación de los conocimientos necesarios para 
grabar. Esto permitió que nuevas/os realizadoras/es, con y sin educación formal, se 
iniciaran en la tarea audiovisual.

En segundo lugar, la crisis económica e institucional argentina de principios del 
siglo XXI incentivó a quienes habían adquirido cámaras con fines sociales o familiares, 
a que se volcaran a retratar imágenes de las revueltas populares y las acciones colectivas 
en contra de los efectos de las políticas neoliberales aplicadas en el país56. Tal como 
afirma Ana Amado, “el clima de convulsión popular, el paisaje humano y social de la 
crisis, inspiró un gran activismo simbólico en distintas manifestaciones del arte” (2009: 
208). A esto se suma la crisis de los mecanismos de representación vigentes, lo que 
incentivó al descreimiento de los medios masivos de comunicación. De allí que muchas/
os realizadoras/es, e incluso actores de las revueltas sociales, comenzaran a producir sus 
propios audiovisuales. Ejemplo de ello son las primeras películas de las/os integrantes 
de ARAN que retratan conflictos de movimientos sociales, como Zanón, la hora del 
control obrero (Bello, 2002) o Marcadas (Capitano, 2002), esta última realizada en co-
producción con una organización feminista.

El ímpetu asociativo que se generó en el contexto social previo y post crisis de 
2001 fue también un aliciente para que se conformaran agrupaciones audiovisualistas. 
La emergencia de nuevas pobrezas y la pérdida de la condición de asalariados de las/
os trabajadoras/es (con una altísima proporción de profesionales y técnicos expulsados 
del mercado de trabajo por las empresas y el Estado) incentivó la socialización de 
los medios de producción y la creación de proyectos colectivos (Coraggio, 2002). 
Esto se evidenció en la multiplicación de asambleas vecinales, fábricas recuperadas 
autogestionadas, trueques; pero también en la conformación de diversos “micro-
movimientos de realizadores [audiovisuales], algunos independientes [como ARAN o 
RIPA] y otros como apéndices de partidos políticos de izquierda” [como Ojo Izquierdo] 
(de la Puente y Russo, 2007: 31).

En tercer lugar, el crecimiento de las agrupaciones de audiovisualistas se debe, 
como ya se ha mencionado, al creciente egreso de estudiantes de carreras vinculadas al 
cine y nuevos medios que regresaban de estudiar en distintos lugares del país, y también 
a las/os nuevas/os egresadas/os de la región: “Fue más que nada para juntar información 
y, bueno, todos los estudiantes que estábamos saliendo de la escuela de cine era como que 
necesitábamos conocer gente para poder realizar. Así que ahí nació ARAN” (Iván Sánchez, 
miembro fundador de ARAN, 2012). La escuela a la que refiere el entrevistado es el Instituto 
55 Se entiende por cine digital a “la innovación en las técnicas informáticas de acceso a los medios” (Sel, 

2011: 51), a las “secuencias filmadas de acción fílmica + pintura + procesamiento de la imagen + 
composición + animación por computadora en 2D + animación por computadora en 3D (Manovich en 
Sel, 2011: 51).

56  La crisis de 2001 se inició con el derrumbe del plan de convertibilidad y la renuncia del presidente De la 
Rúa. A partir de allí, se abrió un período marcado por la inestabilidad institucional –que se expresó en la 
sucesión de cuatro presidentes en menos de dos semanas- y la devaluación de la moneda. “En el epicentro 
de los acontecimientos se sitúa diciembre de 2001, con jornadas insurreccionales colectivas que marcan 
el clímax de una estampida institucional (…) y un estallido social (contra los efectos devastadores de la 
política neoliberal) cuya represión costó decenas de vidas” (Amado, 2009: 207).
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Universitario Patagónico de las Artes (IUPA)57, el cual crea, a mediados de la década del 
90, la carrera de Cine y Nuevos Medios. Dicha carrera, a diferencia de las pre-existentes en 
la región58, promueve específicamente la realización audiovisual y para los primeros años 
2000 cultivaba sus primeras/os egresadas/os. Al no existir aún en la región, ni en el país, un 
mercado laboral capaz de contener a estas/os nuevas/os profesionales, ellas/os mismos se 
autogestionaron sus propios espacios de producción y distribución.

En cuarto lugar, esta falta de un mercado y de una salida laboral para estas/
os recientes egresadas/os promovió también la conformación de agrupaciones. Pues, 
en 2002, el 21.5% de la población activa de Argentina se encontraba desocupada (La 
Nación, 26/07/02), y dentro de ella había muchas/os jóvenes profesionales que querían 
trabajar como audiovisualistas. En este sentido, la búsqueda de su propio espacio laboral, 
coincidió con la movilización por el derecho al trabajo, cuando la clase trabajadora se 
vio afectada por las políticas neoliberales:

ARAN surge de la necesidad de mucha gente que está en aquel 
momento empezando a intentar hacer profesionalmente este 
trabajo audiovisual. Coincide con el crecimiento de la idea del 
cine… y ARAN básicamente tiene que ver con esas inquietudes 
que había dando vueltas en un montón de gente, en un lugar, 
donde tradicionalmente no se hacía nada, como en Neuquén 
(Luis Rey, presidente y miembro fundador de ARAN, 2016).

La carencia de espacios para poner en práctica los saberes aprendidos en las escuelas 
de formación audiovisual no era, sin embargo, un problema exclusivo de la región:

La reconversión de la estructura de los medios al multimedia y 
la explosión demográfica de las carreras afines con los medios 
implica un nuevo factor que agrava aun más el ya dramático 
cuadro de concentración y flexibilización laboral. Lo que fue 
una constante del funcionamiento del sistema de medios en 
la Argentina, actualmente [2002] adquiere otra importancia 
por la novedosa presencia de un ejército de reserva laboral 
de periodistas, diseñadores, cineastas, teatristas, especialistas 
radiofónicos: pasada la euforia del quinquenio 1990-1995, se 
ven hoy expuestos a una racionalización económica y laboral 
contradictoria con las expectativas creadas por entonces 
(Mangone en Zarowsky, 2004: 68).

57 El IUPA existía desde 1984 en la ciudad de Roca (Río Negro), pero la carrera de Cine se creó 
posteriormente y recién en el año 2000 tuvo sus primeros egresados.

58 Desde 1975 existe en la ciudad de Roca la carrera de Comunicación Social, en la UNCo, pero esta no se 
especializó tanto en medios audiovisuales, como en la formación para prensa y radio. Del mismo modo, 
las tecnicaturas ofrecidas en las instituciones privadas de Neuquén, como el Instituto Panamericano de 
Estudios Superiores o el Séneca también se orientaban a la formación periodística.
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En quinto lugar, el predominio de la corriente del Nuevo Cine Argentino (NCA) 
promovió también la conformación de agrupaciones a escala provincial. Por una parte, 
porque el NCA alentaba la realización de cine independiente, en ocasiones con actores 
no profesionales y en blanco y negro, como en el film Bolivia (2001), de Adrián Caetano. 
Por otra, porque este nuevo cine alentaba una “oscura seducción de la clase media por 
la estética de los márgenes” (Amado, 2009: 223) que si bien se centró prioritariamente 
en la periferia de Buenos Aires, la misma incluyó la búsqueda de rodajes en territorios 
no capitalinos, que luego se expresó en películas representativas de la época, como La 
ciénaga (2001), filmada en Salta o Historias mínimas (2002), rodada en Santa Cruz, por 
citar sólo algunas.

En síntesis, el relativo mayor acceso a la tecnología, la crisis de 2001 con su 
consecuente ímpetu asociativo, el aumento de egresadas/os de carreras audiovisuales, la 
falta de trabajo y de un mercado interno y, por último, el NCA incentivaron la gestación 
de formaciones culturales audiovisuales en la Norpatagonia. Si bien estas cinco razones 
se vinculan a una realidad propia del país, en la Norpatagonia cobran especial relevancia 
porque posibilitan un quiebre en los procesos organizativos dentro de la historia de 
la producción audiovisual regional. Pues, a partir de los 2000 se da un momento de 
efervescencia audiovisual en la región, que se expresa en la conformación distintos 
modos organizativos, cuando hasta fines de los años 90 sólo existía Grusu8 como 
espacio colectivo. De manera que frente al “efecto de dispersión”, de socavamiento 
de la acción colectiva y de destrucción de las identidades comunitarias que produjo 
el neoliberalismo (Sarlo, 1994), la organización de los audiovisualistas puede leerse 
como una reacción. Pues durante la década de los 90 los realizadores audiovisuales se 
encontraban desperdigados, produciendo de manera aislada y asistemática y es entonces, 
ante un Estado ausente, retirado de su función de garante social y cultural; que las/os 
realizadoras/es locales se nuclearon en torno de sus propias necesidades de producción 
y difusión de un cine hecho en la Norpatagonia. 

Conclusiones
Condiciones históricas de emergencia del audiovisual regional

El recorrido histórico realizado permite explicar la emergencia de un conjunto de 
discursos y de prácticas audiovisuales que consolidan un principio teórico-identitario: la 
producción en y desde la Norpatagonia. Esa producción (y las prácticas que se derivan de 
ella) permiten inferir que lo común del cine en la Norpatagonia, en sus distintos períodos, 
fue una preponderancia del género documental y de temáticas en torno al binomio rural/
urbano. En este sentido, aún cuando no se puede definir con precisión “lo regional”, resulta 
evidente que estos audiovisuales exponen una mirada que habla sobre quienes habitan esa 
zona y cooperan en la delimitación de los imaginarios de esta región.

Del mismo modo, como sostiene Raúl Beceyro (2014), las expectativas en 
torno al cine regional parten de una concepción restrictiva que supone que este debe 
desarrollar prioritariamente temáticas folclóricas. Lejos de ajustarse a estas normas 
que se imponen al cine provincial, se detectó en los distintos períodos heterogeneidad 
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de temas y estructuras narrativas que tornan difícil la definición de una característica 
particular. No obstante ello, fue posible evidenciar que, a pesar de que lo paisajístico 
y lo natural podrían haber caracterizado a este cine, las condiciones materiales y 
climáticas de la producción a esta escala, definen temáticas de corte universal y en 
escenarios interiores, tal como se observó en relación a la ficción. La elección de lo 
universal se explica también por la voluntad de dialogar con el centro, esto es, por 
adquirir reconocimiento de actores no locales que les permitan posicionase en la esfera 
cultural regional, para lograr distinción a partir de allí.

Este posicionamiento desde un espacio periférico obliga a indagar más en 
las condiciones de producción, esto es, en los procesos de conformación de espacios 
productivos, antes que en el producto-película. De allí que este artículo se haya detenido 
en las relaciones y tensiones entre los productores audiovisuales y las instituciones que 
hicieron posible que para fines de los años 2000 se gestara la primera formación de 
audiovisualistas con visibilidad y sistematicidad en la esfera pública regional. Estas 
formaciones se pudieron desarrollar sólo en relación y tensión con las crecientes 
instituciones provinciales y nacionales que se establecieron en la región.

Dentro de las instituciones promotoras del audiovisual en la Norpatagonia se 
destacaron las instituciones de educación superior y los canales televisivos. La UNCo 
jugó un rol central porque garantizó espacio físico de trabajo y de exhibición, medios 
de producción y puestos de trabajo; de allí que representantes de los tres períodos 
estudiados se hayan desempeñado en esa casa de estudios59. Por su parte, el Instituto 
Universitario Patagónico de Artes (IUPA) se complementó con la UNCo al proveer 
fundamentalmente la formación profesional. En cuanto a los canales televisivos 
(privados, públicos y comunitarios), ellos también fueron instituciones medulares para 
el desarrollo audiovisual porque consolidaron el oficio del realizador, dispusieron de 
medios de producción y sobre todo, porque contribuyeron a la formación de un público 
regional a través de la distribución de películas.

Mención aparte merece la institución Estado. Por un lado, porque este no 
ejecutó ninguna política específica de desarrollo audiovisual regional, pero sí intervino 
en su crecimiento, de manera indirecta, a través de la creación de canales provinciales, 
por medio de impuestos en el caso de la TCC o, en el caso del Estado Nacional, a 
través de financiamiento a la Universidad. Por otro lado, los cineastas locales dependían 
económicamente, en su mayoría, de organizaciones del Estado, pero no por ello 
fusionaron su accionar en proyectos de organismos públicos. Por el contrario, formaron 
espacios de producción autónomos, de la sociedad civil organizada, como el Grusu8 o 
ARAN y canales de distribución propios, como el Festival Imágenes de la Patagonia y 
la TCC. Es por ello que es posible afirmar que el cine en la Norpatagonia emerge como 
independiente, entendiendo por este concepto a un cine “anómalo”, es decir, que se 
realiza no en oposición a un orden, sino al margen del mainstream (Aguilar, 2014), sin 

59  Kelly y, fundamentalmente, Procopiuk trabajaron allí desde los inicios de la institución, en 1964; se 
sumaron luego, Mario Tondato (RIPA-ARAN), en 1983, y Victorio Deleonardi (OI), en 1994.
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subsidios directos del Estado60, sin la intencionalidad comercial como móvil primario 
para la realización y cuya característica principal es subsistir con esas cualidades en una 
tensión e interdependencia constante con instituciones del Estado y empresas privadas.

En pocas palabras, estas instituciones, que a diferencia de las formaciones tenían 
estabilidad y reconocimiento, promovieron el audiovisual porque buscaban legitimar un 
conjunto de profesiones y carreras relativamente novedosas para la región y fortalecer a 
través de ellas y del audiovisual la pertenencia provincial, así como legitimar la educación 
universitaria en estos territorios. Las mismas reforzaron el sentido y el valor de contar 
con imágenes propias para la construcción de una identidad regional y es por ello que les 
dieron reconocimiento a estos actores, en especial, a las formaciones de los años 2000.

Finalmente, resta señalar una cuestión social y otra individual que han contribuido 
al desarrollo audiovisual en la Norpatagonia. En cuanto a lo social, se identificaron alicientes 
materiales e histórico-coyunturales para la concreción de expresiones y, posteriormente 
formaciones audiovisualistas. Los materiales se señalaron como incorporaciones 
y modificaciones en la tecnología de producción -esto es el paso del 16mm. al video 
digital- y los incentivos histórico-coyunturales están asociados fundamentalmente a la 
provincialización de Río Negro y Neuquén y luego, la crisis de 2001.

En cuanto a la cuestión individual, la historización realizada deja ver que los 
referentes de cada período, por ejemplo Kelly y Tondato, eran autodidactas, carecían de 
formación profesional formalizadas y tenían en común que provenían de fracciones de la 
burguesía rionegrina vinculada a la fruticultura. Su pertenencia a sectores dominantes de 
la sociedad, permite entender quiénes estaban en condiciones de producir audiovisuales 
desde estos territorios y con qué disponibilidad material contaban.

Por último, este recorrido, además de señalar las condiciones de emergencia 
de estas formaciones, permite sintetizar algunas características del audiovisual hecho 
en y desde la Norpatagonia. En primer lugar, su constante preocupación por temáticas 
relativas al binomio rural/urbano. En segundo lugar, un modo de producción artesanal e 
independiente, por fuera de los carriles institucionales, aunque siempre en vinculación 
con ellos. Y, en tercer lugar, una temprana creación de condiciones de posibilidad de un 
audiovisual regional, que, en cierto modo, rompe con la tradición cinematográfica que 
sostiene que sólo en Hollywood o en los principales centros urbanos de nuestro país es 
posible producir y difundir cine.
60 Irene Marrone sostiene que lo independiente no debe juzgarse en relación a los subsidios estatales 

recibidos, sino a “saber de qué y de quiénes son independientes los realizadores” (2003: 51). Este análisis 
de la autora resulta relevante para considerar el carácter independiente del cine norpatagónico, más 
cuando se ha afirmado que sus realizadores potenciaron sus producciones a partir de adquirir oficios en 
instituciones estatales y/o privadas. Aquí se entiende que el cine de esta región es independiente no sólo 
por no haber recibido subsidios, sino también porque sus productores se organizaron sin fines de lucro 
(ya sea en el Grusu8 o en la TCC) y, sobre todo porque tuvieron una autonomía relativa para ofertar sus 
películas a la venta directa/difusión. Independiente no significa entonces que no tuvieran presiones o que 
no negociaran formas y temas a filmar con la televisión o la universidad; significa que sus productores/
as, aún en una relación desigual, mantenían el control sobre sus películas. En otras palabras, las/os 
realizadoras/es dependían individualmente de las instituciones mencionadas como fuente de ingresos, 
pero sus filmes permanecían bajo su tutela en las diferentes instancias de producción y distribución.
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LA PUERTA DE LATINOAMÉRICA (DESDE LAS RUTAS ARGENTINAS): 
SAN SALVADOR DE JUJUY EN GEOGRAFÍAS AUDIOVISUALES AMPLIAS

Latin American gate (from Argentine routes):
San Salvador de Jujuy in broad audio-visual geographies

Alejandra García Vargas*

Resumen
¿Qué significa estar ubicada en lugares particulares, cuando ese lugar es una provincia argentina 

noroestina y de frontera, cuando tal ubicación se interroga a partir de los sentidos de ciudad que ofrecen 
narrativas audiovisuales locales, y cuando esa interrogación busca analizar una configuración cultural 
conmocionada por el debate en torno a la redistribución del poder de visibilizar el orden social y sus 
conflictos mediante la audiovisualización televisiva?

La investigación-marco de este ensayo aborda la conflictividad de lo social expresada en las 
interpretaciones heterogéneas, históricas, conflictivas y contingentes sobre la ciudad (como espacio en 
común), que construyen diversos actores, en desiguales condiciones, para comprender su experiencia 
urbana. Estos sentidos de ciudad, como parte del sentido común o como formas coherentes que lo combaten, 
participan de las disputas culturales en torno a las relaciones y posiciones sociales vinculadas a la región 
audiovisual que se abordan en este trabajo.

<Narrativas audiovisuales> <Sentidos de ciudad> <Configuraciones culturales> <Jujuy-NOA>

Abstract
What does it mean to be located in particular places, when said place is an Argentine border province, 

when such a location is questioned on the basis of the senses of city offered by local audio-visual narratives, and 
when that question seeks to analyse a cultural configuration shocked by the debate around the redistribution of 
the power of visualising the social order and its conflicts through televisual audio- visualisation?

The research framework of this essay addresses, the level of conflict in the social realm, expressed 
in the heterogeneous, historical, conflictive and contingent interpretations of the city (as a common space), by 
various actors in unequal conditions in order to construe in unequal conditions, in order to construe their urban 
experience. These senses of city, either as part of common sense or as coherent forms that fight it, are part of 
the cultural disputes around social relations and positions related to audio-visual region explored in this work.

<Audiovisual narratives> <Senses of city> <Cultural configuration> <Jujuy, argentine north west region>
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La cultura es un hacer reflexivo que produce nociones en base a las que 
ciertos aspectos se naturalizan y definen como a-culturales, mientras 

algunos se marcan como atributo particular de ciertos otros, o se enfatizan 
como propios, o incluso se desmarcan como generales o compartidos

Claudia Briones (2005, 15)

¿Qué significa estar ubicada en lugares particulares, cuando ese lugar es una 
provincia argentina noroestina y de frontera, cuando tal ubicación se interroga a partir 
de los sentidos de ciudad que ofrecen narrativas audiovisuales locales, y cuando esa 
interrogación busca analizar una configuración cultural conmocionada por el debate en 
torno a la redistribución del poder de visibilizar el orden social y sus conflictos mediante 
la audiovisualización televisiva?

Este ensayo se desprende de un trabajo mayor que se estructuró en torno a esta 
pregunta general y buscó responderla a partir del análisis de sentidos de ciudad en Jujuy, 
específicamente de aquellos ofrecidos por narrativas televisivas locales, producidas y 
emitidas (o alojadas y puestas a disposición en línea en plataformas específicas) en 
un momento particular de la dinámica audiovisual argentina, caracterizado por la 
disponibilidad de convocatorias para participar en políticas de fomento a la producción 
para la televisión digital abierta (García Vargas, 2017).

Estos sentidos de ciudad, como parte del sentido común o como formas 
coherentes que lo combaten, participan de las disputas culturales en torno a las relaciones 
y posiciones sociales vinculadas a la construcción de una región audiovisual. Es por ello 
que, en este trabajo, me detengo en algunos aspectos regionalizados y regionalizantes de 
esos conflictos, expresados en las interpretaciones heterogéneas, históricas, conflictivas 
y contingentes que construyen diversos actores, en desiguales condiciones, para 
comprender su experiencia de estar ubicados o ubicadas en una ciudad capital provincial 
del Noroeste argentino.

La perspectiva teórica se basa en la literatura que enfatiza el carácter de 
producción social del espacio, resalta el carácter constituyente de la cultura en ese 
proceso y vincula a ambos con específicas geografías del poder (Lefebvre, 2013; 
Williams, 1997; Massey, 1995). Desde allí, se especifica la mirada al espacio urbano 
y a los paisajes audiovisuales contemporáneos, para analizar los sentidos de ciudad 
circulantes en San Salvador de Jujuy durante el período de debate sobre los servicios de 
comunicación audiovisual y su relación con “la” cultura nacional argentina asociados a 
las políticas públicas para la televisión digital entre 2010 y 2015.

Doreen Massey y Pat Jess (2003) retoman la célebre frase de Marx sobre la historia 
e indican que “es la propia gente la que hace los lugares, pero no siempre en circunstancias 
que ella misma haya elegido”. Con relaciones, circunstancias y la propia gente las autoras 
refieren a hombres y mujeres desigualmente situados en un juego constante de límites 
y presiones para dar sentido a su experiencia de estar ubicados o ubicadas en lugares 
particulares, un juego que al mismo tiempo forma parte de la producción social del 
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espacio. Las interpretaciones recibidas y las experiencias urbanas prácticas que informan 
las emociones y razones cotidianas sobre la ciudad de hombres y mujeres situados social y 
espacialmente se traducen en “sentidos de ciudad” que toman forma, en gran medida, por 
las circunstancias sociales, culturales y económicas en las que se encuentran las personas, 
pero que no se limitan a reproducirlas, sino que también generan otras nuevas. Es así que 
se producen y circulan en una trama de relaciones de poder, desigualdad y resistencia 
espacializada y espacializante, a la que a su vez alimentan.

Los sentidos de ciudad se producen narrativamente en situaciones específicas 
y revelan relaciones asimétricas de poder. En este caso, abordaremos los sentidos de 
ciudad de un conjunto de programas producidos localmente, y los de sus productores y 
productoras, como parte de la tarea de describir la interrelación entre diferentes “sentidos 
de ciudad” que informan y se producen en los distintos “nódulos” de la vida social de 
la TV (Abu-Lughod, 2006). Estas narrativas remiten a distintas situaciones, actores y 
momentos del proceso comunicacional mediatizado, que no sólo están “localizados”, 
sino que también espacializan. El análisis contribuirá a observar los conflictos, 
movimientos, distancias, confluencias, sedimentaciones y formas de legitimación que 
ponen en relación a la ciudad y a los ámbitos regionales.

Efectivamente, los sentidos de ciudad se conforman a partir de elementos diversos 
e incluyen tanto los recuerdos y las experiencias cotidianas personales de la interacción y 
la relación con otros y otras como el sentido común sedimentado sobre lugares, personajes 
y relaciones. La narración permite “elaborar -de manera comunicable a otro- fragmentos 
de esas complejas conexiones de lo inconmensurablemente vivido” (Lindón, 2008, s/p.).

Las narrativas construidas por los programas seleccionados, sus realizadores y 
realizadora brindan un punto de abordaje situado de las dinámicas de la comunicación/
cultura contemporánea en una coyuntura de transformación particular, que describiré 
brevemente en el primer apartado. En los términos indicados, permiten comprender tanto 
a la ciudad como a la cultura, pues interrogan las disputas en torno a qué significa estar 
ubicado o ubicada en lugares particulares, qué distintas modalidades de pertenencia son 
posibles y de qué diversas formas se vinculan las personas entre sí y con el mundo. Es 
decir, permiten recoger la inquietud de Grossberg (1996) sobre la necesidad de atender 
a la dimensión espacial en los estudios culturales.

Metodológicamente, se realiza un ejercicio interpretativo que reúne diversas 
estrategias en el marco del análisis cultural (Sautu, 2005; Papalini, 2010), para dar 
cuenta de las articulaciones entre espacios, temporalidades y ejes de identificación de 
actores/actrices sociales, a partir de materiales concretos provenientes de trabajo de 
campo (García Vargas, 2006).

Un conjunto de cuatro programas televisivos operan como punto de ingreso a ese 
ejercicio y combinan tres importantes características en común: la audiovisualización 
de espacios públicos de San Salvador de Jujuy; la localización y el período de registro 
y producción, en tanto dimensiones de la situacionalidad compartida. Al mismo 
tiempo, ofrecen heterogeneidad en géneros, en formatos y en otros componentes de las 
situaciones productivas (por ejemplo, las formas del financiamiento o la relación con las 
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instituciones que regulan los circuitos de distribución). Es así que se trabajó a partir de 
la serie de ficción El viaje, 9 días buscando Norte (Vargas, 2011); el unitario documental 
San Salvador de Jujuy, Murmullo que aturde (Ricciardi, 2011); la serie documental 
Maestros del Norte (Ogando, 2011) y el magazine cultural semanal Jujuy Profundo 
(Calvetti, 2012). 1 La combinación de elementos homogéneos y heterogéneos en el 
conjunto referido buscó concordancias y discrepancias significativas en el material, que 
permitiesen analizar un “sentido común” sobre la ciudad y las disputas hegemónicas en 
torno a su construcción, consolidación, contestación o sostenimiento.

El trabajo de campo se realizó de 2011 a 2015, se orientó a registrar y analizar 
narrativas de los realizadores/as de los programas seleccionados que combinaran 
itinerarios sociobiográficos y profesionales y representaciones sobre la ciudad, la región 
y la nación. En base a entrevistas con miembros de cada equipo de realizadores/as, se 
recuperaron los sentidos de ciudad vinculados a las situaciones de producción de cada 
serie o ciclo. Esta tarea se aproxima al método etnográfico de análisis de situaciones 
tal como lo explica Sautu (2005), y es la que alimenta específicamente este ensayo. Se 
realizaron seis entrevistas en profundidad, a cinco realizadores y una realizadora locales2:

- JoV: es el director de El viaje.
- FeB: es el guionista de El viaje.
- DiR: es el director de Murmullo y el productor de Maestros del Norte.
- ArO: es el director de Maestros del Norte y el productor de Murmullo.
- PaK: es la asistente de dirección de Murmullo y de Maestros.
- FeC: es periodista, conductor y productor general de Jujuy Profundo.
El material analizado en el proyecto-marco mencionado indica que los sentidos 

de ciudad se producen por identificación con la ciudad (con los que se presentan como 
sus “rasgos específicos” y hacen de ella una ciudad) y por oposición contra otros sitios 
y ciudades (en las actividades de “pareo” que la presentan como otra ciudad), pero 
también por el peso relativo que se le asigna en términos de continuidades espaciales 
amplias que invocan las mediaciones, intersecciones y superposiciones involucradas 
1 En el anexo, se presenta una tabla sintética que resume las características de los programas.
2 El director de El viaje nació en Jujuy, realizó el trayecto formativo universitario en Cine en Córdoba y 

al regresar hizo numerosos trabajos en la Quebrada y Puna, conservando la residencia en San Salvador 
de Jujuy. El guionista de esa serie nació en Buenos Aires, donde realizó todo su trayecto educativo 
completando una licenciatura en Comunicación Social, se trasladó a Tartagal para trabajar, luego a San 
Salvador de Jujuy en un período profesional extenso que combinaba su tarea en producción audiovisual 
con docencia universitaria en Salta, hizo el doctorado con una beca en España, y actualmente reside 
en Tucumán. El director de Murmullo nació en Neuquén, realizó el trayecto formativo universitario en 
Buenos Aires, se trasladó a Tilcara (Jujuy) para luego completar la universidad (Comunicación Social) 
y residir en San Salvador de Jujuy. El productor de ese unitario nació en Buenos Aires, en la infancia 
se trasladó a Jujuy, junto a su familia y en el marco del movimiento de “exilio interno” correspondiente 
a la última dictadura argentina, reside en San Salvador de Jujuy, donde realizó su formación escolar 
y universitaria en Antropología, con trayectos formativos y profesionales cortos en España, diferentes 
países de Latinoamérica y otros puntos del país. La asistente de producción de esa serie nació en Rafaela 
y se trasladó a Jujuy luego de terminar la formación universitaria. El realizador de Jujuy Profundo nació 
y realizó todo su trabajo profesional en el campo periodístico en San Salvador de Jujuy.
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en todo hecho de contacto (al invocarse como esta ciudad, entre otros sitios y en tanto 
parte de un mapa mayor e histórico que le brinda sentido).

En este ensayo me interesa explorar el último punto: los sentidos de ciudad 
que emergen del lugar relativo que ocupa San Salvador de Jujuy dentro de geografías 
culturales amplias (Agüero y García, 2010) vinculadas a intercambios y contactos 
históricos y conflictivos. Propongo pensar que los sentidos de ciudad no sólo se producen 
desde aquellos procesos que permiten darles forma en términos de la identidad y la 
diferencia que emergen de la consideración de sus atributos inmanentes (la descripción 
de características “propias”, si bien complejas y en disputa) o de la contrastación 
con otros sitios (los pareos de contraste con el mundo andino, con las imágenes 
dominocéntricas de la nación, o con otras ciudades que se presumen modélicamente 
argentinas para brindar sentido a la propia experiencia urbana en diálogo con el sentido 
común), sino que además -y al mismo tiempo- refieren a la percepción del peso relativo 
que la ciudad recibe o disputa dentro de equilibrios espaciales extensos e históricos, ya 
no (únicamente) por oposición sino también por relación coexistente (de continuidad, 
dependencia, dominación, conexión o tensión) entre lugares que forman parte de ese 
conjunto amplio y que le brindan sentido a la propia posición. Me interesa poner en 
diálogo esas coexistencias con el tema de la convocatoria de este dossier, atendiendo a 
los aspectos regionalizados y regionalizantes que ellas presentan.

El trabajo se estructura en tres acápites que analizan las figuras de coexistencia 
espacial mencionadas, precedidas por unas breves notas que contextualizan el estudio. 
Al final, se ensayan unas conclusiones. 

Televisión digital en la capital provincial: notas preliminares
San Salvador de Jujuy es la ciudad capital de una provincia de frontera del 

Noroeste Argentino ubicada en la región surandina, a mil seiscientos kilómetros 
de la capital nacional (Buenos Aires). Su condición liminar permite pensar el poder 
y la cultura desde una posición “excéntrica” a la tradición dominante de los estudios 
sobre ciudades latinoamericanos, y potenciar la capacidad crítica del teorizar de los 
Estudios Culturales (Hall y Mellino 2011:30). La articulación de varias escalas en el 
espacio urbano de la capital jujeña –entre las que podemos mencionar la relación de 
exclusión del proyecto nacional asociada a la implementación de políticas neoliberales 
que Manzanal (1999) describe como desarticulación profunda; las características de 
ser la capital de una provincia de frontera que recibe un flujo permanente (aunque 
fluctuante) de migrantes bolivianos y bolivianas (Sala, 2005); la dinámica excluyente 
con el conjunto provincial que Karasik (ms) describe como un proceso histórico de 
drenaje de la población de las tierras altas hacia las áreas de desarrollo capitalista más 
dinámicos; la profunda desigualdad social que se verifica en el territorio urbano (García 
Vargas 2009); la fuerte exposición a las dinámicas culturales globales vinculadas al 
turismo a partir de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de 
la Humanidad por UNESCO en 2003 (Troncoso 2009); la mayor cantidad porcentual 
de hogares de hogares de todo el país en los que algún o alguna integrante se reconoce 
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como indígena o descendiente de indígenas (de acuerdo al Censo 2010)– la vuelve un 
sitio especialmente fértil para el análisis cultural ya que esta serie de superposiciones 
de experiencias espacio-temporales en situación de frontera multiplica la intensidad 
e historicidad de su desigualdad social y su heterogeneidad humana y, por lo tanto, 
de las disputas hegemónicas para representarla en clave de interculturalidad (Briones 
2008; Caggiano 2005), diversidad (Grimson y Karasik, 2017; Rabey y Jerez, 2000) o 
discrepancias (Carman, 2006; Massey, 2005a; Segura, 2015).

El período durante el cual se produjeron o difundieron los programas televisivos 
seleccionados (2011-2013), se realizó el trabajo de campo (2011-2016) y la tarea 
analítica (2011-2016) asocia la riqueza de esta liminaridad excéntrica de San Salvador 
de Jujuy a dos condiciones contextuales relevantes, vinculadas a transformaciones de 
la televisión, y a la decisión de trabajar con estas narrativas en un momento en el que la 
televisión se apaga mientras se encienden otras pantallas.

En primer lugar, aún en una ecología de medios caracterizada por la 
transmedialidad y la convergencia, la I Encuesta Nacional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (ENTIC) señala que en 2011 la televisión era la 
tecnología de la información y la comunicación más presente en los hogares urbanos de 
Argentina, en todas las regiones y en todos los niveles de ingreso. En el caso específico 
de Jujuy, el relevamiento indica que el 94.9% de los hogares poseía televisor, y el 
porcentaje se eleva a 96,9% para el aglomerado San Salvador de Jujuy-Palpalá.

En ese sentido, es importante notar que en la idea del “fin de la televisión” 
(Gilder, 1992; Negroponte, 1995), e incluso en la de su mutación vinculada a las 
transformaciones en las experiencias interactivas de las audiencias (Islas, 2010; Scolari, 
2008) suele generalizarse las prácticas ligadas a los usos de la audivisualidad3 y la 
audiovisualización4 de los y las analistas –o, al menos, los de quienes habitan áreas 
urbanas y acceden a formas de conexión fluidas– al conjunto de la sociedad y las 
regiones geográficas, y de ese modo se invisibiliza5 la heterogeneidad y desigualdad de 
esas prácticas y –quizá sobre todo– la distancia entre las situaciones desiguales en los 
momentos de producción y de reconocimiento de narrativas audiovisuales. De ese modo 
se niega, por un lado, la pregnancia de los medios tradicionales; luego, la importancia 
determinante de las tecnologías vinculadas a la conexión entre los dispositivos 
digitales y las redes de telefonía o distribución de flujos de contenidos en ese tránsito 
sociotécnico; y, finalmente, la inequidad en el acceso a los circuitos que aseguran la 
distribución amplia de esos contenidos y en el emplazamiento de las empresas que 
3 Denomino “audiovisualidad” a la relación con las prácticas de producción y uso de la audiovisualización, 

al conjunto de competencias necesarias para producirla y comprenderla en una comunidad determinada. 
Audiovisualidad designa “eso” que hacemos con la audiovisualización.

4 Se utiliza “audiovisualización” para hacer referencia al uso de determinadas imágenes, palabras, sonidos 
y estrategias de montaje (y no otros) que permiten mostrar/ver en un específico material determinados 
temas, actores/actrices sociales, espacios, tiempos y/o relaciones entre ellos) (e inaudiovisualización a la 
ausencia de imágenes, sonidos y montajes sobre determinados temas, actores/actrices sociales, espacios, 
tiempos y/o relaciones en esos u otros materiales).

5 Se denomina “visibilización” al proceso social de poner en agenda y/o debate público determinados 
temas, espacios, actores/actrices sociales, relaciones, etc. (e invisibilización, al proceso de no hacerlo).



101

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 30, Septiembre-Diciembre 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 101-124

los alojan. Esto es, la problemática del acceso material a las tecnologías se inscribe en 
mapas históricos de desigualdades nacionales y regionales y también en aquellos que se 
trazan diariamente en la lucha y resistencia contra ellas.

En segundo lugar, ese proceso de multiplicación y transformación (desigual) 
de las pantallas y de los públicos convive con la inminencia del apagón analógico 
de la televisión (previsto para 2019 en Argentina). Durante el trabajo de campo, esas 
variaciones se sobrepusieron con el período de transformación normativa y organizativa 
de los medios operada por la conjunción de la sanción de la Ley 26522 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (LSCA), el decreto 1148/09 regulatorio de la Televisión 
Digital Abierta (TDA) y las modalidades de implementación de ambos, asociados a 
numerosas políticas públicas.

Tres de los programas analizados en este trabajo han sido financiados por fondos 
públicos destinados a la promoción de contenidos federales, y los cuatro inscriben su 
proceso productivo en la consideración del tiempo que va desde el anuncio y posterior 
sanción de la LSCA (en octubre de 2009) hasta las sustanciales modificaciones a esa 
norma que introdujeron los decretos 13, 236 y 267 en diciembre de 2015, completados 
luego con otros decretos durante todo el año 2016, hasta el desmantelamiento del 
sistema de Televisión Digital Abierta en enero de 2018.

Durante el período de realización y emisión de los programas analizados 
(2011-2013), las políticas de fomento de la producción asociadas a la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (LSCA) interpelaron las prácticas sedimentadas de 
la comunidad audiovisual local, tanto en términos de las condiciones generales de 
posibilidades de producción como en la reflexión sobre los contenidos producidos 
y su relación con los que circulan habitualmente en las pantallas televisivas. Esas 
interpelaciones se dieron en un marco también cambiante y crecientemente visibilizado 
sobre la definición, percepción y valoración estatales del lugar de los medios y los 
servicios de comunicación audiovisual (especialmente, la televisión) en relación 
con “la cultura nacional” abiertamente politizado. Al mismo tiempo, esas mismas 
preocupaciones implicaron la generación de políticas de asistencia para acompañar la 
migración al entorno digital de la televisión por aire analógica y el visionado de la TDA 
en parte de las audiencias (aquella considerada como “población prioritaria”).

Todas estas consideraciones sostienen la decisión de indagar los vínculos entre 
narrativas audiovisuales, configuraciones culturales y producción social del espacio 
urbano a partir de un corpus que combina el análisis de sentidos de ciudad de programas 
televisivos producidos localmente y el de entrevistas a sus realizadores y realizadora.

La puerta de Latinoamérica: ser ciudad entre dos mundos

Para mí [San Salvador de Jujuy] es la puerta de Latinoamérica. 
Así… “re”, digamos… Salta es el último orgullo argentino 
criollo (yo me imagino al caballo blanco con el poncho rojo) 
y acá ya es el mercado, las naranjas y la doña en la calle. Y 
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el mercado… ese caos que para mí es alucinante (PaK, mi 
énfasis y sus comillas –expresadas gestualmente- en el “re”)

Si vivir es “pasar de un lugar a otro intentando no golpearnos” (Perec, citado 
por Segura 2015: 19), ¿qué implica poder asomarnos, desde la puerta de San Salvador 
de Jujuy, a Latinoamérica?

En la imagen de la puerta hay un juego de oposiciones y mediaciones que expresa 
el perfil fronterizo del territorio jujeño, en su doble carácter de límite y contacto. Cuando una 
puerta se abre, permite pasar de un espacio a otro, cuando se cierra, lo impide. Alrededor de los 
mundos que esta ciudad-puerta intermedia se ubican conjuntos específicos e identificables 
de elementos, ordenados en parte mediante el “pareo” con otras ciudades y con el mundo 
andino, pero que al mismo tiempo permiten advertir la participación en mapas extensos y la 
búsqueda de características definitorias combinadas con el peso relativo de San Salvador de 
Jujuy en cada uno de esos conjuntos mayores y “entre” ellos.

Si “los lugares son contextos constituidos por tránsitos y traducciones, 
que siempre se definen por sus relaciones con otros lugares” (Grossberg, 2012: 52), 
los espacios que esta específica “puerta” intermedia son claramente Argentina y 
Latinoamérica. Ni uno ni otro término de referencia espacial son inequívocos y se 
construyen por relación con conjuntos específicos de elementos, rasgos y lugares. La 
Argentina invocada es criolla, específicamente, la capital jujeña se opone al “último 
orgullo argentino criollo” (Salta) y participa, en cambio, del “caos alucinante” de un 
mapa mayor (Latinoamérica).6

En primer lugar, la imagen revela que, para quien está en Argentina, 
Latinoamérica queda del otro lado de la puerta, queda “allá”, queda afuera. Y San 
Salvador de Jujuy es el umbral de salida hacia ese espacio.7

En los sentidos de ciudad de la productora de Murmullo, la tradición a la que 
se refiere el territorio nacional extenso al que se opone San Salvador de Jujuy resulta 
vinculada al orden, mientras que la geografía amplia subcontinental guarda relación 
con el vínculo que establece Sarlo (1999) entre la ciudad y la “modernidad periférica” 
mediante el concepto de “cultura de mezcla” como característica latinoamericana de 
la experiencia urbana8, categoría que –en conjunto con otras, tales como “culturas 
híbridas” (García Canclini, 1990), “transculturación” (Rama, 2008), “formación 
social abigarrada” (Zavaleta Mercado, en Antezana 2009), o “sectores ch’ixi” (Rivera 
Cusicanqui, 2010) – propone abordar las mixturas producidas por y productoras de la 
vida urbana en el subcontinente a inicios del siglo XX.

Para expresarlo brevemente, y no sin riesgos, recurro a una cita del análisis 
de Luis Antezana (2009) sobre la obra de Zavaleta Mercado con la que intento una 
aproximación al zócalo común que encuentro en esta serie de conceptos que se actualizan 
6 Espacio al que sin embargo pertenece incipientemente: es la puerta, no es el corazón ni la sala.
7 En la historia de las migraciones populares bolivianas a Argentina, a su vez, resulta el umbral de entrada 

(Caggiano, 2005).
8 Concretamente, la autora ofrece ese término para referirse al área metropolitana de Buenos Aires en el 

entresiglo XIX-XX.
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en el “caos alucinante” con el que esta realizadora resume su percepción de la ciudad en 
relación con Latinoamérica: “consiste en desplazar las tradicionales reflexiones centradas 
en el problema de ‘lo hegemónico en (y sobre) la diversidad’ hacia una percepción de 
‘la hegemonía de la diversidad’. Quizá lo múltiple tiene su(s) manera(s) de ser… en 
diversidad” (Antezana, 2009: 119, entrecomillado y resaltado del autor).

Ese conjunto de categorías, si bien diversas, se recortan contrastivamente 
sobre el de “aculturación”, como noción de dicotomía con posición dominante para la 
interpretación de las “ciudades masivas” en otros estantes de la biblioteca latinoamericana 
(por ejemplo, Romero, 2001). Además, una parte importante de esos conceptos brinda 
atención a la producción cultural industrial como clave de bóveda del entresijo urbano 
latinoamericano (la localización urbana de las industrias culturales cfr. Aguilar, 1999; 
Paiva y Sodré, 2004; Jaguaribe, 2016).

Por supuesto que una mezcla o combinación de elementos no es necesariamente 
caótica, pero sí lo es aquella que se esgrime para caracterizar esta ciudad en este caso. 
La referencia, complementaria en la actividad de “pareo” para brindar sentido a San 
Salvador de Jujuy, es también una ciudad: la capital política y administrativa de Bolivia. 
Por último, el caos no es necesariamente negativo y aquí se invoca, justamente, en su 
carácter abigarrada e inspiradoramente creativo.

El espacio de intermediación ocupado por la ciudad es interpretado a partir 
de la intersección de relaciones étnicas y nacionales, por un lado, y a un conjunto de 
tematizaciones de lo urbano, por el otro. 9 En términos de conexiones de la ciudad con 
espacios amplios, la Argentina se vincula a la tradición gaucha salteña pero también al 
orden y la planificación urbanas de una ciudad intermedia de la pampa húmeda –como 
Rafaela––, mientras que San Salvador de Jujuy participa del carácter “latinoamericano” 
de “la doña vendiendo naranjas en la calle” y la apropiación general de la calle y el 
mercado por parte de los sectores populares como en la capital política de Bolivia -una 
“versión pequeña” de La Paz.

Ahora bien, conjuntos parecidos de elementos son los que el director de El viaje 
señala como puntos de interés para el turismo:

el turista lo primero que viene a ver aparte de su historia, por 
lo que pasó en la Guerra de la Independencia, es poder visitar 
estas ferias en las que encontrás artículos de diferentes partes 
y de lo andino (JoV)

Sin embargo, en este caso la serie vinculada a la Guerra de la Independencia 
articula con mayor fortaleza a la ciudad con Argentina, a través de una de las 
argumentaciones principales del discurso hegemónico local que alude a ese hecho 
histórico como fuente de diversos reclamos que fundamentan la pertenencia nacional 
(Burgos y García Vargas, 2008). Esa ciudad mostrada al turismo es la mezcla de un pasado 

9 La productora de Murmullo alude específicamente a su formación universitaria, y en ella la lectura de la 
idea de espacio intermedio o in-between de Bhabha cuando comenta el efecto que le produjo conocer la 
ciudad de San Salvador de Jujuy.
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heroico que vincula este espacio con el marco nacional, y unos espacios paradigmáticos 
de esa mezcla con artículos “de diferentes partes y de lo andino”. La ciudad es mezcla 
e intersección entre esas escalas espaciales, pero no se ubica exclusivamente en el tipo 
de articulación fronteriza señalada por “la puerta”. En un mapa turístico, este sentido de 
ciudad reúne raíces (argentinas) y rutas (argentinas y andinas) para identificarse en el 
conjunto nacional y en el latinoamericano.

El hecho de la periferia: ser ciudad en los márgenes

[En el NOA] hay muchas problemáticas en común. La 
postergación básicamente, o sea, hay muchas problemáticas 
postergadas y en gran parte postergadas por esto, porque no 
son visibilizadas (…) O sea, el hecho de la periferia, de estar 
muy alejados (DiR)

En el marco de geografías extensas y desiguales, las ciudades adquieren una 
relativa autonomía cuyo alcance cambia de acuerdo a las relaciones que establezcan 
con centros y periferias que también varían. Como sostienen Agüero y García (2010), 
“estas geografías constituyen equilibrios provisorios que pueden modificarse en la larga 
o mediana duración” (25).

La asistente de producción de Murmullo habla de producir “desde el lugar de 
origen” [cuando no es el centro] o, directamente, “desde un lugar que no es el centro”. 
Así, alude a un mapa de flujos desiguales vinculados al desarrollo nacional de las 
industrias culturales, y solapa el espacio social de la televisión al marco general de la 
producción social del espacio. En términos de condiciones productivas, el primer marco 
espacial para interpretar la inequidad del desarrollo capitalista de las industrias culturales 
es nacional. Esto es, para estos productores y productora audiovisuales el capital es 
mucho más móvil que el trabajo, pero al mismo tiempo se concentra en una ciudad 
precisa (Buenos Aires), y eventualmente alcanza ciudades de mayor desarrollo que San 
Salvador de Jujuy. Los problemas regionales son experimentados por estos productores 
y productoras, como consecuencia de una estructuración histórica desigual(ada) de la 
producción audiovisual en el marco nacional, pero también como una dimensión que 
atraviesa el conjunto de la vida social regionalizada de quienes habitan esta específica 
ciudad (Massey, 1994).

Si bien ambas posiciones relativas (lejanía o marginalidad) no son idénticas, 
ya que una alude a la distancia respecto de un punto y otra al efecto de concentración 
de recursos y poder en un centro que le presta superioridad sobre la periferia, tienen 
en común que -en el contexto espacial amplio de la nación- a veces se construyen de 
manera solitaria o, en otros casos, se comparten con otras ciudades y se expanden hasta 
abarcar la situación de quienes producen audiovisual en la región conformada por las 
provincias del Noroeste argentino, del Norte Grande (NOA y NEA), o bien del conjunto 
completo de las provincias.
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En la cita inicial de este apartado, el director de Murmullo piensa la región NOA 
como “lejana”, “postergada” y al mismo tiempo como intersección de relaciones que se 
dan tanto al interior como fuera de la región misma. La denuncia de la “postergación” 
-frecuente tanto en el contrapunto Buenos Aires-provincias del pensamiento crítico 
argentino (Grimson y Caggiano, 2015), como en los discursos mediáticos (García 
Vargas, 2006), cotidianos (Burgos, 2014; Gaona, 2015) y político-partidarios locales 
(García Vargas, 2009; Romero, 2010)- permea tanto la demanda de visibilizar los 
temas o las historias “autorreferentes” (que están “acalladas”) para superarla, como la 
percepción del propio lugar de producción audiovisual como “lejano” y “periférico” 
(“estar tan lejos”, en las palabras del director de El viaje) en relación con los principales 
centros de producción y capacitación.

Mencionamos ya la idea de “modernidad periférica” acuñada por Beatriz Sarlo 
para dar cuenta de la cultura de mezcla urbana característica de la Buenos Aires de las 
vanguardias de las décadas de 1920 y 1930. En relación con ese sitio, San Salvador 
de Jujuy es doblemente excéntrica: no solamente es latinoamericana, sino que además 
no es la capital nacional. Históricamente, esto valió una interpretación extendida para 
las ciudades provinciales como marginales en Latinoamérica, que también intersecta 
con la modernidad reservando para ellas la relación con el estancamiento. José Luis 
Romero (2001) indica, al referirse a las “ciudades estancadas” (por oposición a las 
industrializadas y para el período que va de 1880-1930):

Conservaron su ambiente provinciano las ciudades que 
quedaron al margen de la modernización. No cambiaron 
cuando otras cambiaban, y esa circunstancia les prestó el 
aire de ciudades estancadas. Muchas de ellas lograron, sin 
embargo, mantener el ritmo de su actividad mercantil al menos 
dentro de su área de influencia, pero mantuvieron también su 
estilo de vida tradicional sin que se acelerara su ritmo (…) 
Ciertamente el horizonte que ofrecían no se ensanchó, cuando 
en otras ciudades parecía crecer la posibilidad de la aventura, 
de la fortuna fácil y el ascenso social (…) Fue intenso el 
sentimiento que provocó el contraste, y muchos lo expresaron 
como testimonio de una situación contradictoria (257-258)

Esa histórica relación entre periferia, marginalidad y “estancamiento” se 
actualiza en la percepción del director de El viaje:

(A)l terminar la facultad me vine a Jujuy como para querer 
abrir un poco estas posibilidades de producir audiovisual. Al 
principio era el cine y todo rondaba alrededor de eso pero acá 
en Jujuy la distancia fue como determinante en la profesión, 
y también la presencia en Córdoba donde la parte audiovisual 
quizás está un poco más desarrollada, y bueno, acá fue una 
lucha comenzar de cero. (JoV, director de El viaje)
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Es decir que las distancias se establecen en términos nacionales, pero el 
contraste se ve posibilitado por la experiencia de (y en) otra ciudad. En el programa 
Jujuy Profundo, el conductor señala:

Otras provincias nos sacan ventaja, se las critica porque son 
excesivamente chauvinistas, nosotros parece que pertenecemos 
a otro territorio, que somos algo aparte de la Argentina (Jujuy 
Profundo, emisión 3, temporada 5).

El espacio en el que ubica a Jujuy este productor no se restringe al NOA (aunque 
lo contiene parcialmente) y encuentra la clave de la regionalización en un “pasado 
histórico común”. Ese pasado se vincula específicamente a la historia independentista, 
por lo que menciona a la región como un “teatro de operaciones” abarcativo del Alto 
Perú, la República Plurinacional de Bolivia y el NOA. En relación con aquel espacio 
histórico, Jujuy resulta central ya que, para el realizador de Jujuy profundo, el trayecto 
vital de la nación Argentina “se parió en esta tierra”.

Siempre hay versiones encontradas pero la única verdad, la 
única realidad como yo digo cuando termino el programa, [es 
que] en Jujuy nació la Patria. Que esta patria, esta República 
Argentina se parió en el norte argentino. (FeC)

Esa centralidad perdida, vinculada al origen y posibilitadora de la existencia 
de la nación, se activa en el vínculo actual con otros sitios, entre los que Buenos Aires 
se percibe como un “otro abusivo” en lo simbólico al narrar la historia silenciando la 
heroicidad de Jujuy, central para la constitución de la nación.

El conflicto, entonces, es extra-regional y se entabla con quienes se arrogan el 
poder de enunciación (y de audiovisualización) sobre la verdad histórica (localizados, para 
el periodista, en Buenos Aires). Ese conflicto se nombra como (ausencia de) federalismo.

En ese entonces el territorio no era marginal, era el centro… no 
fue la independencia de la Argentina, fue la independencia de la 
Patria Grande, de las Provincias Unidas de Sudamérica (…) La 
historia la escriben los pueblos, y la escriben con sangre. Aquí 
la historia de Argentina está escrita con un sabor porteño, y con 
tinta y no con sangre. Creo que los jujeños tenemos que escribir 
la historia. (Jujuy profundo, emisión 3, temporada 5, ver link).

La centralidad de la región surandina para el proceso que llevó a la formación 
del estado nacional juega en contrapunto con el lugar relativo en el momento previo a la 
configuración espacial nacional.

En términos del “espacio social de la TV”, Jujuy Profundo asume como 
contenidos centrales la confrontación con la estructuración del proyecto nacional en 
la economía simbólica de la nación. Su realizador, además, es el único que piensa la 
“región audiovisual” en término de audiencias y no de interrelaciones entre productores 
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y productoras o de historias en común (situación que invoca indirectamente a las 
audiencias pero que se asienta en la percepción o construcción de narrativas sobre una 
experiencia social compartida entre realizadores/as). El realizador de Jujuy Profundo 
indica que no cree que su programa resulte de interés fuera de la provincia, y señala 
que las historias de Jujuy se vinculan con las de Salta, pero que si emitiera su programa 
en esa provincia no llegaría al público general y de todas las generaciones que tiene 
en Jujuy, sólo a profesionales de la historia. Jujuy Profundo se piensa y se hace en la 
dinámica productiva tendiente a constituir la grilla de programación de la señal local del 
servicio de televisión por vínculo físico, no dialoga con otros productores y productoras, 
ni problematiza las transformaciones (ni disputa los recursos) de las políticas de fomento 
amparadas en el art. 153 de la LSCA vigente en ese momento.

Una cuestión de cercanía: un espacio amplio y común en los márgenes de la nación
Los concursos de las convocatorias federales (INCAA, 2010 y 2011) 

promovieron, en sus bases, la inclusión de la diversidad y heterogeneidad constitutivas 
de nuestro país, y al mismo tiempo organizaron esa diversidad en regiones que se 
agruparon por “proximidad geográfica, histórica, social y cultural” (INCAA, 2010 y 
2011). La base para la constitución de regiones, a su vez, fue provincial. En los objetivos, 
la convocatoria indica “fomentar la producción de contenidos en todo el territorio 
nacional a fin de promover la diversidad cultural de sus diferentes regiones” (INCAA, 
2010, mi énfasis) y “desarrollar las capacidades profesionales de directores, productores 
y guionistas independientes de cada una de las provincias del país” (INCAA, 2010, mi 
énfasis). En ambos casos, para “contribuir a la formación de un acervo de contenidos 
para la televisión digital” (INCAA, 2010, mi énfasis).

En la convocatoria la nación audiovisual busca ser una, aun siendo múltiple. 
Se habla de un acervo de contenidos. Esto es, un archivo, un capital audiovisual que 
se deposita en un Banco, el BACUA (Banco Argentino de Contenidos Universales 
Audiovisuales). La multiplicidad, a su vez, se regula en términos regionales, regiones 
que se constituyen en el agrupamiento de provincias.

Las convocatorias por concursos de INCAA se realizaron con el objetivo 
específico de federalizar la producción audiovisual para el SATVD-t, enfrentando de 
ese modo la concentración geográfica de la producción audiovisual argentina en Buenos 
Aires, mediante el mapeo del país en seis regiones que recibieron subsidios por montos 
idénticos para la realización televisiva de diversos formatos. 
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Regiones de la convocatoria de concursos federales INCAA

Fuente: elaboración propia sobre convocatoria INCAA (2010).

Como he sostenido en otro lado (García Vargas, 2014), el mapa colorido de 
las regiones INCAA puede pensarse como una “renovación situada” de la dinámica 
productiva histórica en las provincias por la variedad de géneros (entre los que se incluye 
el documental), por el destino (la convocatoria es para televisión), y por la concepción 
de distribución de recursos (que los organiza con perspectiva federal, otorgando idéntica 
cantidad de fondos a cada una de las regiones del país).

La tarea de articular la convocatoria en regiones dialoga, y al mismo tiempo 
potencia, algunas de las formas previas de organización ya iniciadas desde la 
conformación de numerosas redes de producción independiente y alternativa, para 
atender a los desafíos de su desarrollo o visibilización (García Vargas, 2015).

Los temas, problemáticas e historias que vinculan potencial o activamente los 
contenidos producidos en la esfera regional se mencionan en la convocatoria pero ese 
juego entre nación, provincias y región también está presente en la interpretación de 
la propia posición (marginalmente desventajosa y desaventajada) por parte de la y los 
productores. Por su parte, la mención a historias o rasgos culturales e históricos comunes 
asume diversas formas entre ellos.
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En ocasiones, se relaciona a la postergación. En ese caso, la región reúne las 
posibilidades narrativas “autorreferentes” a partir de esa posición desventajosa:

hay una necesidad de (…) contar historias que sean 
autorreferentes en la región que eso nos aúna en la región, que 
tiene que ver con esto, con éstas temáticas postergadas (DiR)

Entre estos realizadores y realizadora, el pensamiento en torno al propio lugar 
nacional desde la común pertenencia a una escala noroestina, se construye a partir 
de prácticas laborales y productivas que incluyen la inserción en redes y colectivos 
localizados (en términos de circulación de recursos y oportunidades de formación y de 
trabajo) y, en un único caso, en la consideración de potenciales audiencias.10

No es menor que, al mismo tiempo, las convocatorias de INCAA que dieron 
origen a las series Maestros y El viaje y al unitario documental Murmullo se estructuraran 
en base a regiones nacionales constituidas por agrupamientos provinciales. En ese 
sentido, la convocatoria recupera, potenciándolas, tanto ordenamientos administrativos 
estatales nacionales como algunas de las formas previas de organización iniciadas desde la 
conformación de numerosas redes de producción independiente y alternativa, para atender 
a los desafíos de su desarrollo o visibilización. Las lógicas de articulación de esas redes, 
si bien variadas, son en general sensibles a la territorialidad, y de base local o regional.

nosotros tenemos una articulación regional a través de la Red 
Andina de Video que fue una formación que la hicimos primero 
a nivel provincial en el año 2004 y después más tardíamente 
pudimos enlazarnos con otros compañeros de Salta, Tucumán, 
Santiago, Catamarca y La Rioja y planteando de alguna manera 
cuestiones que tenían que ver con esto de poder trabajar 
colectivamente, de romper las fronteras [provinciales], de 
poder producir de manera regional (ArO)

La importancia de la localización en el pensamiento audiovisualista independiente 
se evidencia en que eligen mayoritariamente la designación por la localidad o la provincia 
para sus eventos y formas asociativas, por ejemplo: Oberá en cortos, Jujuy cortos, Santiago 
del Video (para el caso de encuentros), o bien Asociación de Realizadores Audiovisuales 
de Salta (ARAS), Espacio Norte Audiovisual o Red Andina de Video (en términos de 
agrupaciones). La Red Andina de Video que se menciona en la cita precedente es una 
experiencia organizativa de productores independientes para incidir en las formas de 
distribución de recursos provenientes de políticas de fomento en las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, entre otros objetivos; mientras 
que Espacio Norte Audiovisual incluye realizadores y realizadoras de las provincias del 
NOA y el NEA con fines similares. En ambas redes, el colectivo de comunicación que 
10 El juego de espejos entre presencias y ausencias de las audiencias y los públicos en los discursos de 

realizadores y realizadoras (y viceversa) constituye un tema en sí mismo, vinculado al reconocimiento de 
situaciones propias y de lxs otrxs en la construcción de sentidos de ciudad (mediatizada) que se explora 
en otro trabajo (García Vargas, 2017).
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integra este realizador tiene presencia fundadora y relevante desde una oposición que 
califica de “militante”. Esas modalidades de articulación regional se potenciaron en el 
debate de las políticas asociadas a la LSCA y la TDA.11

Pero la convocatoria también opera con un efecto regionalizante entre quienes 
no pertenecen a esa tradición (que podría calificarse como popular “en sentido fuerte”, 
cfr. Alabarces), reuniendo espacialmente experiencias productivas a partir de la 
interpelación del Instituto:

En ese momento [se refiere a la primera convocatoria federal 
para televisión de INCAA, en 2010] no existían vínculos, había 
dos o tres productoras emergentes en Jujuy. Salta tiene otro 
capital AV, muchísimo más grande que el nuestro. Y Tucumán 
también está poco desarrollada. Creo que después de eso hubo 
una región audiovisual, se crearon vínculos con gente de Salta 
y Tucumán, y al año siguiente se sumó Catamarca. (JoV)

Para el director de El viaje, la región se “armó” a partir de la interpelación 
producida por las políticas de fomento. Tanto entre quienes observan el carácter 
regionalizante de la convocatoria como entre quienes se organizaron regionalmente 
mucho antes de la sanción de la ley (y la perciben como institucionalización de 
prácticas y de sus propias propuestas previas), la posibilidad de pensar la relación 
con el mapa nacional desde la escala regional se esgrime como reclamo pero también 
como posibilidad articulatoria de demandas que fortalece la propia posición local al 
compartirla colectivamente desde el NOA.

La persistencia en las preocupaciones sobre el lugar relativo compartido, 
ya sea que se interprete como reconocimiento de ese lugar por las convocatorias 
INCAA o como emergencia de una escala productiva alumbrada por la organización 
territorial de sus políticas de fomento, muestran en qué medida una región es cultural, 
histórica, administrativa, y se construye socialmente. También permite observar que 
la regionalización tiene efectos concretos en la discusión sobre los derechos y las 
condiciones de ejercicio de la “ciudadanía audiovisual” nacional al momento del trabajo 
de campo. Como indica Jelin:

Las regiones se definen en un doble movimiento: como partes 
de un todo mayor, y como áreas o zonas relativamente amplias, 
más amplias que ‘lo local’. En el marco de la historia mundial 
de los últimos tres siglos, las regiones se fueron definiendo en 
relación a una unidad administrativa moderna: el Estado-nación. 
Cuando se toma al Estado-nación como ese ‘todo mayor’, las 

11 Es interesante observar cómo, en el contexto actual, las redes nacionales (por ejemplo, DOCA, la 
asociación de Documentalistas Argentinos que se conformó en 2001, durante el apogeo de la crisis del 
gobierno de la Alianza), ya existentes en el momento del trabajo de campo, vuelven a ser centrales en la 
confrontación, (por ejemplo, convocando y articulando la demanda frente a la intervención de INCAA), 
mientras que las regionales siguen firmando los documentos como apoyo a esa configuración articulada 
nacionalmente.
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regiones son los espacios territoriales contiguos que, por motivos 
puramente administrativos o como reflejo de alguna característica 
económica, cultural, social o geográfica (o la combinación de más 
de una), son definidos como unidades menores dentro del Estado-
nación (Jelin, 1999, en Caggiano 2005: 122).

En este caso, esa construcción social de la región se realiza en una coyuntura 
de transformación de la dinámica productiva que se presenta como superadora de la 
concentración geográfica. Por otra parte, las regiones dialogan entre sí y con la ciudad 
de Buenos Aires que ocupa la posición “central”. La condición periférica que emerge 
continuamente en las entrevistas alude a los paisajes mediáticos (Appadurai, 2001) casi 
literalmente, ya que refiere al flujo y las imágenes de la televisión en Argentina. Como 
ya se ha indicado, Gonzalo Aguilar (1999: 264) señala que la televisión en Argentina fue 
desde el inicio “un factor fundamental de unidad territorial que reafirmaba (…) el poder de 
Buenos Aires”, ya que al recibir idénticas imágenes y mensajes los hogares del territorio 
nacional se sentían “más integrados en el imaginario nacional y colectivo”. Al mismo 
tiempo, la televisión transformó la idea de territorio, modificando la percepción de las 
distancias. Se trató de un impulso integrador, pero también homogeneizante y asimétrico.

En ese paisaje mediático nacional desigual(ado), cuando se queda “lejos” es 
operativo fortalecerse con quienes están “cerca” :

(…) el concepto básicamente es y por ahí tiene que ver un 
poco con la cercanía. Nosotros… es más fácil vincularse con 
un compañero que está en Salta o en Tucumán que con uno que 
está en Neuquén o la Patagonia. Aun cuando las problemáticas 
puedan ser similares o podamos tener puntos en contacto. De 
hecho por ejemplo gran parte de las demandas y las luchas que 
venimos planteando, en estos últimos años hicimos una fuerte 
alianza con el NEA también (…): cuestiones de capacitación, 
cuestiones de achicar la brecha tecnológica, por otro lado, 
que… digamos que hay una exigencia del mercado que cada 
vez te pide mayor calidad pero acceder a tecnología que te da 
esa calidad no es tan sencilla de conseguirla o somos pocos los 
que las tenemos. (ArO)

La construcción social de la región entre realizadora y realizadores alternativos 
e independientes, aún en su heterogeneidad, indica en qué medida las políticas de 
fomento tuvieron trascendencia política y social. El guionista de El viaje resalta que 
las convocatorias son regionalizantes, pues interpelan en este sentido, y destaca que 
ese le parece un acierto en términos posibilitadores de proyectos en común, redes y 
organización del trabajo. Reconoce vínculos regionales en la dinámica general de la 
población, e indica las migraciones interregionales como aspecto saliente del NOA. 
Esto es, alude a un contexto referencial compartido. Pero al mismo tiempo, para el 
caso específico de la dinámica y los trayectos de audiovisualistas en el NOA, el mismo 
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guionista indica que Jujuy “mira más a Salta que a Tucumán”, situación que le sorprende 
por el peso relativo de Tucumán en términos de desarrollo de experiencias “privadas” 
de realización televisiva.

El creador, productor y conductor de “Jujuy profundo”, en cambio, piensa en un 
espacio regional diferente, vinculándolo a la variación del lugar relativo de la provincia 
en términos de centro y periferia en dimensión histórica (concretamente, su papel en las 
guerras de la independencia) y a las audiencias.

La ciudad como punto de un camino: relaciones profesionales con acento

Llegué a Jujuy en enero de 2007 con la intención de hacer una 
experiencia distinta, aprender a filmar desde un lugar distinto 
y distante al “centro” del país (Buenos Aires). Me parecía 
un verdadero desafío poder estar en un rodaje, producir y 
contar historias locales en el marco de un grupo con un perfil 
en comunicación popular, que trascendiera lo meramente 
cinematográfico (es decir, lo técnico). Una antropología 
audiovisual si se quiere... (PuK)

Las formas del movimiento, tan presentes en tres de las cuatro producciones 
analizadas para pensar la ciudad (entre el interior y el exterior de la misma ciudad, y al 
interior de su propia cartografía urbana), son también una constante en las biografías 
y trayectos profesionales de las y los realizadores. En ellos, se verifica un tipo de 
movimiento habitual en las clases medias locales vinculado fundamentalmente a los 
procesos formativos (a la obtención y acumulación de recursos educativos).

En ese sentido, la puerta, como metáfora de la posición de frontera de la ciudad, 
también alude al trayecto previo de la propia realizadora, que “entra” a Latinoamérica 
desde San Salvador de Jujuy y al sumarse a un colectivo de comunicación popular local 
en un trayecto profesional y biográfico que se inicia en Rafaela, una ciudad intermedia de 
la provincia de Santa Fe. Ese trayecto que ubica a San Salvador de Jujuy como espacio 
de trabajo en una red compleja de conexiones que informa la biografía profesional de 
esta realizadora es similar a los de los demás productores, con la única excepción del 
referente de Jujuy Profundo.

Sin embargo, que esta ciudad haya sido elegida como lugar de capacitación es 
excepcional en este conjunto, y corresponde a la biografía profesional de la entrevistada 
más joven del conjunto, quien además se considera parte de una “generación federal” 
(García Vargas, 2015).12 En los demás casos, el trayecto formativo es el inverso: se 
relaciona con otras ciudades que operan como centros formativos, y se regresa o se llega 
a San Salvador de Jujuy (una ciudad “lejana” y periférica”) una vez concluido ese ciclo. 
Se trata de una ubicación relativa vinculada a las rutas argentinas, ya que los caminos 
12 Tal categoría emerge de entrevistas y alude a la homología generacional de quienes se incorporaron al 

mundo del trabajo audiovisual durante el período de vigencia de las políticas de fomento asociadas a la 
LSCA (García Vargas, 2017).
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formativos y profesionales relevados se realizan en constantes desplazamientos desde 
o hacia otros puntos del país, principalmente urbanos, como Salta, Tucumán, Córdoba, 
Rafaela, Buenos Aires, Neuquén. En ocasiones, también incluye otras localizaciones de 
la provincia (Tilcara) o del mundo (Cannes, Sevilla, Málaga, Caracas).

En el caso del tránsito al interior de la región, esas experiencias de las clases 
medias forman parte de un contexto mayor de intercambio permanente:

En relación con las continuidades [regionales del NOA], me 
parece que se dan en términos de problemáticas sociales, 
culturales, económicas, etc. La migración regional es un hecho 
que integra al NOA (FeB).

Rita Laura Segato (2007) cita a Naficy (1999) para hablar de un “cine con 
acento” que se da aún en directores exiliados, y complejiza la escala nacional para dar 
cuenta de dinámicas de frontera entre Argentina y Brasil. La autora se refiere a marcos 
nacionales (como escalas casi excepcionales en el proceso general de mundialización 
y concentración de la producción cultural) y se ocupa del cine, pero deseo recuperar su 
apreciación advirtiendo que la adapto al marco provincial y a procesos productivos de 
narrativas destinadas a la televisión digital.

En estas entrevistas (y en la propia convocatoria de INCAA mencionada) no se 
invoca una “mirada regional” (como lo hace Segato), sino unas “historias regionales”, 
unos contenidos que merecen y deberían ser contados en aras a descentrar las 
imágenes de la nación (Nicolosi, 2014), y al mismo tiempo por su posibilidad de auto-
referencialidad y por su potencial de denuncia de la desigualdad (en aquello que se narra 
tanto en términos de los contenidos como en los de las situaciones productivas). En esa 
concepción, hay “miradas con acento” (cfr. Segato) pero sobre todo existen “historias 
con acento”, por un lado, y “relaciones con acento (local o regional)”, por el otro.

(…) en esas cosas [los y las productores del NOA] siempre 
estuvimos juntos, trabajando juntos y logrando alianzas y 
participando en foros y en encuentros y entonces… yo creo 
que fue por una cuestión de cercanía, por una cuestión de 
vínculo, digamos, y que muchos son aparte compañeros de la 
Red, son amigos, bueno eso también fortaleció. Como te digo 
también con otras regiones hemos trabajado codo a codo, en 
ese sentido. (ArO)

La idea del espacio local productivo como intersección de redes y relaciones 
sedimentadas y emergentes, constantes y conflictivas, involucra repetidamente 
la referencia a la región del NOA. Al mismo tiempo, revela que su construcción se 
asienta parcialmente en los vínculos y proyectos en común generados en los lugares de 
capacitación por parte de los mismos actores. Es así que los conflictos emergentes en la 
producción local y entre escalas y espacios referenciales de los sentidos de ciudad de estos 
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actores se vinculan a diversos aspectos relacionados al proceso de profesionalización en 
ámbitos que exceden a la ciudad, y la vinculan y posicionan en un mapa mayor.

El “acento” de estas relaciones se adquiere en el movimiento entre diversos 
sitios y encuentra una parte central de esa “tonada” en las ciudades que operan 
como centros de capacitación de los y las productores. Se trata de las localizaciones 
universitarias o de formación superior, que para el ámbito audiovisual aquí relevado 
quedan mayoritariamente fuera del NOA. Concretamente, en Córdoba y Buenos Aires.

A su vez, esa “tonada” varía fuertemente en las experiencias autodidactas 
construidas localmente (aunque quienes así las invocan registran antecedentes 
formativos en vínculos con otros sitios, desde los cuales “se llega” a San Salvador y a 
las producciones de las convocatorias INCAA con un “capital profesional audiovisual” 
–por decirlo de algún modo- ya acumulado).

Parte de esas variaciones en la formación se traducen en miradas discrepantes 
al interior del mismo sitio de producción, ya que alimentan las posibilidades concretas 
de realización de los propios actores al incidir en el énfasis que se presta a diferentes 
dimensiones, en el peso relativo de los aspectos técnicos y narrativos para la propia 
praxis, y en la definición de los objetivos o derivas éticas y estéticas de cada proyecto.

Los trayectos que abarcan diferentes “porciones” de espacio se trazan 
predominantemente entre ciudades. De esa manera, la identificación contra otra ciudad 
se complementa con frecuencia aludiendo a la común pertenencia a un mapa mayor, 
o bien ese mapa o geografía extensa se construye tomando como referentes a las 
ciudades. En términos de intersecciones o relaciones entre sitios para definir la propia 
localización de la producción el guionista de El viaje coincidirá en la importancia del 
lugar de formación para la constitución de una geografía amplia regional, relativizando 
en ese caso la cercanía del espacio noroestino para resaltar, en cambio, que el vínculo 
de su equipo reconoce una historia previa desarrollada en Córdoba (concretamente, 
en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Córdoba), donde se formaron 
varios de los participantes e integrantes de la Fundación Séptimo Arte. Es decir que el 
lugar de encuentro previo que posibilita en gran medida la emergencia del equipo de El 
viaje localizado en San Salvador no corresponde al NOA, sino que alude a otro espacio 
cultural “mayor”. Ese espacio se recorta uniendo a Jujuy (y al NOA en general) con la 
ciudad de Córdoba, cuya universidad resulta centro formativo de una parte de sus clases 
medias. En esa “porción” del territorio nacional, Córdoba asume posición de centro 
para el conjunto de puntos urbanos comprendidos en la dinámica social y cultural que 
se extiende desde esa urbe hacia el Norte del país (Sorá, 2010). Incluso, en el equipo de 
El viaje, el único participante “externo” proviene de esa ciudad y de esa universidad:

[A la posproducción] la hicimos acá pero el posproductor era 
un amigo, un compañero de Córdoba, (…) un gran profesional. 
(…) Y bueno, había algunos requerimientos técnicos que pedía 
el Instituto que tenía que ver con el manejo de programas, 
con la calidad en la que filmábamos (…) acá tenemos varios 
compañeros que también editan pero este compañero vino 
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como a capacitarnos también a nosotros, en cuanto al programa 
y todas las posibilidades que había. Fue la única persona que 
vino desde Córdoba junto con otros técnicos, pero que son 
jujeños, vinieron de allá de la provincia de Córdoba. Pero 
no, está como íntegramente realizada acá y la mayoría somos 
jujeños. Queríamos también eso, por una cuestión también de 
quizás de afinidad. (JoV)

El único realizador cuya narrativa profesional sociobiográfica no incluye un 
itinerario de duración y espacialización extensas de formación que aluda a las rutas 
argentinas o a la “exterioridad” latinoamericana es el de Jujuy profundo. Su formación 
no es sólo local, sino que se narra al interior del marco de relaciones familiares, e incluso 
se explica genealógicamente:

Aparte vengo de una familia de poetas, mi tío fue poeta, fue 
vicepresidente de la Academia de Letras, cargo que solamente 
se hereda cuando uno muere. Mi papá también escribía muy 
bien y yo fui el peor de todos, soy el peor de todos. (…) Hubiera 
querido tener el genio y la impronta tanto de mi tío como de 
mi viejo pero bueno, el periodismo vino un poco a suplir esa 
faltante de talento para escribir y acá estoy. (FeC)

Ahora bien, los trayectos profesionales de los demás productores y de la 
productora de programas vincualdos al fomento ofrecen un contraste interesante con 
los contenidos producidos. En el unitario documental Murmullo los y las protagonistas 
relatan y describen circuitos de llegada de objetos y/o trayectorias por otros espacios 
que ubican sus historias de vida en un presente urbano de una provincia argentina 
vinculado a un pasado en otros espacios, muy diversos: lotes de zafreros en los ingenios 
azucareros de las Yungas, ciudades de Bolivia, locales de trabajo formal en áreas mejor 
urbanizadas que las de las ferias. En otros casos, la ciudad y el propio espacio de trabajo 
en la calle han sido desde el nacimiento uno de los escenarios de esas vidas.

La serie El viaje, a su vez, se estructura en base al movimiento de su protagonista 
en el corredor que, siguiendo el cauce del Río Grande, habilita la Ruta Nacional N° 
9 (con un pequeño “desvío” hasta la ciudad de San Pedro), que atraviesa todo el 
territorio provincial. Gabriel, el personaje, parte de Villazón hacia La Quiaca, ciudad 
puneña que limita con Bolivia, y recorre la puna, desde el norte hasta la Quebrada de 
Humahuaca, en su intermedio; sigue hacia San Pedro (desviándose entonces de la Ruta 
9 durante un capítulo) y la región del valle hacia el Sur de la provincia, atravesando el 
conglomerado urbano más grande de Jujuy para luego desplazarse a la ciudad de Salta 
y llegar a Tucumán (donde ya no está el padre, pero recibe su herencia). Alrededor de 
esta ruta, que va desde La Quiaca hasta Buenos Aires en su trazado completo, se ubican 
varias localidades relevantes en la organización del espacio provincial, muchas de ellas 
cabeceras de departamento, por lo cual ese corredor da cuenta de una organización 
política, económica y social del territorio vinculada al movimiento constante de bienes 
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y personas entre ellas. Pero, además, el trazado de la ruta 9 en el trayecto La Quiaca-
San Salvador de Jujuy se superpone con el recorrido histórico del Ferrocarril Belgrano 
Cargas en torno al cual se articularon los principales poblados de la región (los llamados 
pueblos del ferrocarril), hasta su desmantelamiento en el año 1993. Esas vías férreas 
se construyeron, a su vez, siguiendo el principal circuito de intercambio colonial, que 
retomó uno de los más importantes del período prehispánico (Gil Montero, 2006). Una 
parte de ese corredor coincide con el circuito de la Quebrada de Humahuaca declarado 
Patrimonio Histórico de la Humanidad por UNESCO.

A su vez, los capítulos 1 y 2 de la serie Maestros relatan los trayectos geo-
socio-biográficos de dos grandes escritores. Ernesto Aguirre nació en Jujuy, estudió en 
Tucumán y volvió a su ciudad natal durante la dictadura. Trajo consigo, de esa estancia 
en la Universidad Nacional de Tucumán, un programa de radio que rebautizó en Jujuy. 
Andrés Fidalgo nació en Buenos Aires y se radicó en Jujuy luego de estudiar Derecho 
en Córdoba. Su carrera profesional se realizó en la capital jujeña, salvo el período del 
exilio durante la última dictadura.

Los mapas sociobiográficos de los productores y la productora y los de los 
personajes de los contenidos producidos (pero también los que se reconstruyen en 
entrevistas con audiencias de barrios populares, tema que no se ha trabajado aquí) 
coinciden en un presente urbano localizado en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero 
discrepan notablemente en términos de los trayectos previos. Tanto en el personaje de 
la ficción como en una parte relevante de quienes brindan testimonio en Murmullo, 
las geografías extensas se construyen en un camino que va de Norte a Sur (partiendo 
desde Bolivia o desde las tierras altas de Puna y Quebrada) para llegar a San Salvador, 
mientras que en el caso de los y las productores –como ocurre con los poetas jujeños 
de Maestros del Norte (cap. 1 y 2)–, esa geografía en la que se desarrolla la formación 
y preparación para el trabajo involucra un trayecto que llega a la ciudad desde el sur, 
o bien que parte desde la ciudad hacia el sur del país en caminos de ida y vuelta que 
exceden y superan el NOA, involucrando a Córdoba, a Rafaela, a Buenos Aires.13 

Conclusiones
Rutas, raíces y rutinas en la constitución del NOA como región audiovisual

Como sostiene Braudel (cit. por Agüero y García, 2010):

Ciudades y rutas, rutas y ciudades, forman un solo y único 
aspecto del equipo humano del espacio. Cualesquiera que 
sean su forma, su arquitectura o la civilización que la ilumine, 
la ciudad es siempre hija del espacio, creadora de rutas y, al 
mismo tiempo, creada por ellas (16)

13 La coincidencia en la formación “letrada” entre los y la productores audiovisuales “independientes” y 
“militantes” y los poetas (también militantes) jujeños reafirman la homología entre las apreciaciones 
de Rama (1998) sobre la ciudad revolucionada y la ciudad mediatizada jujeña, formación intelectual y 
artística que además se realiza en lugares similares.
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El lugar relativo que recibe o disputa la ciudad de San Salvador de Jujuy en 
una geografía cultural extensa y desigual que alude al contacto y al intercambio -y no 
(o, al menos, no solamente) a la inmanencia de lo local o a la oposición con sus “otros 
espaciales” (García Vargas, 2006, 2017)- se materializa en la percepción de las distancias 
y en las metáforas que se utilizan para describir las intersecciones, mediaciones y 
continuidades de este específico lugar urbano al interior de mapas de relaciones amplios 
e históricamente estructurados que combinan la propia experiencia de estar ubicado/a 
en un sitio preciso con el sentido común sobre las dimensiones y límites de esos mismos 
mapas, ubicaciones y relaciones.

En las entrevistas con realizadores y realizadoras, esas distancias, cercanías 
y metáforas se cartografían en diversas escalas, que a su vez se intersectan en los 
sentidos de ciudad. Concretamente, esos mapas refieren y construyen continuidades 
y trayectorias que abarcan la provincia de Jujuy, el Noroeste argentino, la Nación 
argentina, Latinoamérica, el territorio que históricamente ocupara el Alto Perú, y el que 
actualmente se integra en el Mercosur.

Ese conjunto de relaciones espacializadas alude tanto a localizaciones 
particulares puestas en relación recíproca, como a trayectos (entendidos como formas 
particulares del tiempo y el espacio, llenos de sentidos y que llenan de sentidos a las 
localizaciones particulares) y posiciones intermedias. Refieren tanto al movimiento 
como a la interdependencia entre estos sitios, en tanto parte de las relaciones cotidianas, 
emergentes y sedimentadas que producen (a su vez) el espacio urbano. Esas cartografías 
superpuestas que explican el propio lugar se construyen a partir de la ubicación y peso 
relativos que se otorgan a San Salvador de Jujuy dentro de espacios amplios, en relación 
a diversos centros, orígenes o cruces de caminos. Se evidencian como itinerarios de 
las socio-biografías, de las rutinas productivas, de las prácticas de formación para el 
trabajo, y de la estabilización e institucionalización de relaciones y redes vinculadas 
a ambos aspectos. Se trata de mapas que reúnen rutas, raíces y rutinas (Gilroy, 1993; 
Román Velázquez, 1999).

El análisis muestra tres maneras principales de referencia a esos espacios 
extensos en los sentidos de ciudad: las geografías mayores de San Salvador de Jujuy, 
cuando se interrogan a partir de las prácticas productivas audiovisuales locales, se 
estructuran en base a la idea de la ciudad como punto de articulación o traducción 
entre dos o más espacios amplios; sobre la referencia a una posición inequitativa en 
equilibrios desiguales establecidos en base a centros y periferias; o considerando a 
la ciudad como punto de un camino o itinerario (de personas, objetos, referencias, 
recursos, situaciones o imágenes).

El otro espacial constituido por el conjunto de ciudades argentinas aparece como 
una selección de rasgos modélicos de los que San Salvador de Jujuy se aparta. Esos 
rasgos refieren tanto a la dinámica de la producción cultural (el “capital audiovisual” 
y las posibilidades de audiovisualizar) como a las características que se predican 
estereotípicamente de lo urbano-argentino. Esas posibilidades de identificación por 
oposición se complementan con la actualidad de las posibilidades abiertas por la 
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coexistencia de esos mismos puntos para constituir geografías amplias que también 
brindan sentido a la ciudad, ya no como otros contra los cuales identificarse sino 
como aquellos que posibilitan unas formas específicas de convivencia espacial que 
alimentan la experiencia de la ciudad como intersección culturalmente productiva. Esas 
modalidades de los mapas amplios de la producción cultural se producen en distintas 
escalas, son parte de las biografías profesionales de realizadores y realizadora y también 
son parte de las historias de vida de los escritores y de los paisajes audiovisuales que 
retoman o proponen los programas locales. La ciudad es, en ese juego, escala, puerta, 
parte de caminos y componente de regiones que le dan forma ya no por oposición sino 
por continuidad. Esto es, la ciudad articula o es articulada en espacios amplios que 
estructuran la producción audiovisual pero también los paisajes nacionales y globales 
del turismo y el intercambio cultural.

Entre esas opciones, la imagen de la puerta brinda centralidad en el espacio 
del margen, porque la ciudad se vuelve lugar principal de regulación del acceso o del 
encuentro en una configuración espacial de la interculturalidad que la organiza a partir 
de los límites nacionales. Esto es, la ciudad resulta punto de intermediación entre dos 
marcos diversos de producción y gestión del espacio urbano que intersectan en ella. 
Como puerta, lugar de pasaje, punto de contacto, San Salvador pide luz cenital para 
pensar audiovisualmente la articulación latinoamericana –vía el mundo andino o la 
nación boliviana– desde Argentina.

Como sostienen Fernanda Areas Peixoto y Adrián Gorelik (2016) la ciudad, en tanto 
arena cultural “es lugar de germinación, de experimentación y de combate cultural” (11). 
Este lugar, si se quiere novedoso, que muestra a la ciudad en su carácter de arena cultural 
(audiovisual) que espacializa un proceso productivo articulatorio remite a la centralidad 
perdida que se reclama en clave política en Jujuy Profundo y a la participación nacional 
en igualdad pedida por audiovisualistas independientes y militantes cuando solicitan la 
distribución de fondos productivos. Aunque con relativas posibilidades de incidencia 
en una u otra geografía extensa, esta ciudad participa a través de la audiovisualización 
y las audiovisualidades en el mosaico regulado nacionalmente de las regiones INCAA. 
En ese contexto, San Salvador de Jujuy puede ser imaginada como enclave civilizatorio 
audiovisual en tanto “ciudad mediatizada” (Paiva y Sodré, 2005).

Como arena cultural, entonces, también se superpone productivamente a las 
geografías amplias que delinean relaciones profesionales con acento para la ciudad 
mediatizada, si tal acento corresponde al lugar de formación de realizadores y 
realizadoras, o los reúne para reivindicaciones comunes en el contexto noroestino. Y 
ese acento regional participa en igualdad con los demás acentos regionales, en tanto el 
NOA es un fragmento espacial constituyente del mapa-mosaico del INCAA asociado a 
las políticas federales de fomento junto a las demás regiones argentinas, en momentánea 
situación de equivalencia durante el período del trabajo de campo.

Productores y productoras privilegian a ciudades del NOA (como Salta 
o Tucumán) y a las mismas urbes que formaron parte del trayecto formativo como 
referencias para las propias prácticas y también para comparar y postular planes a futuro. 
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Aunque, al mismo tiempo y de manera reiterada, la esencia o el caos alucinante se 
busquen en el espacio andino de Latinoamérica: las historias que merecen ser contadas (y 
filmadas) refieren de manera continua a ese espacio paradigmático del territorio jujeño, 
tan afectiva y efectivamente reconocible en la economía simbólica nacional, provincial 
y global como el sitio por excelencia de la “aboriginalidad” (en su estricto sentido de 
origen que lo vincula a la Pachamama). No sin conflictos, ese mundo se combina con 
la idea de Jujuy como “kilómetro cero” espacial y temporal de la patria en las luchas 
por la Independencia Nacional. En ambos casos, se produce un espacio que adquiere 
significación en el pasado y que le brinda sentido a la ciudad en el presente y hacia el 
futuro, ubicándola en una región que combina la pertenencia regional andina a la del 
Noroeste Argentino. En ese ejercicio, se producen una topología social y una cartografía 
que otorgan poder de manera sistemáticamente desigual a los diversos productores que 
la audiovisualizan y a los diferentes grupos que son audiovisualizados. 
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ANEXO

Tabla sintética de características generales de los programas del corpus

PROGRAMA Jujuy Profundo 
(JP)

San Salvador de 
Jujuy, Murmullo 
que aturde (M)

El viaje. 9 días 
buscando Norte 

(V)

Maestros del 
Norte (MN)

Género Revista semanal pe-
riodístico – cultural

Unitario docu-
mental

Serie de ficción Serie documen-
tal de cuatro 
capítulos

Realizador/es/as 
entrevistados/as

FeC (conductor y 
realizador integral 
del ciclo)

DiR (director y 
guionista)
ArO (productor 
general)
PaK (asistente de 
producción, de 
guión y de sonido; 
foto fija)

JoV (director)
FeB (guionista)

ArO (director y 
guionista de la 
serie; director 
del capítulo 2)
DiR (productor 
general)
PaK (produc-
tora )

Financiamiento Auto-gestivo, por 
pauta publicitaria 
local

INCAA POPFCAD 
Convocatoria Fede-
ral 2010 Modali-
dad: unitarios docu-
mentales federales 
“Nosotros” / Jujuy

INCAA POP-
FCAD Convo-
catoria Federal 
2010
Modalidad: Fic-
ciones federales / 
Región NOA

INCAA POP-
FCAD Convo-
catoria Federal 
2010
Modalidad: 
Series Documen-
tales Federales / 
Región NOA

Distribución 
(canal que lo 
emite, plataforma 
que lo aloja 
y/o exhibición 
alternativa)

Canal 4 Jujuy BACUA 

Plataforma CDA 
(2012-2015)

Exhibición en 
muestras audiovi-
suales

Canal 7 de 
Jujuy (televisión 
abierta local de 
alcance provin-
cial, disponible 
en los dos servi-
cios de televisión 
por cable de la 
ciudad)
BACUA 

Plataforma CDA 
2012-2016

Exhibición de 
versión sintética 
en programación 
especial de Tea-
tro Mitre (avant 
premiere)

Canal Encuentro 
(señal disponible 
en la grilla de 
TDA con alcance 
nacional y en los 
dos servicios de 
televisión por ca-
ble de la ciudad) 
/ Junio de 2012

BACUA 

Plataforma CDA 
(2012-2016)

Exhibición de 
la serie com-
pleta en Jujuy 
cortos 2013 y del 
capítulo 1 en al 
Itinerancia Jujuy 
de la II Muestra 
Ciudades Reve-
ladas (2016)
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Año de realización 2012 2011 2011 2011
Año de estreno y 
canal o plataforma

2008 Canal 4 2012 Plataforma 
CDA

2012 Canal 10 
Tucumán
2012 Colsecor
2012 Canal 
Cooperativo de 
Neuquén
2013 Canal 7 de 
Jujuy

2012 Canal En-
cuentro

Lugar de 
realización

San Salvador de 
Jujuy

San Salvador de 
Jujuy

San Salvador de 
Jujuy

San Salvador de 
Jujuy

Sinopsis o 
presentación 
publicada para 
difusión

La historia está 
hecha para ser 
contada! (sic) Y qué 
mejor que apren-
derla de la mano 
de especialistas en 
la materia, “Jujuy 
Profundo” es un 
programa que te 
permitirá conocer 
la rica historia de 
nuestro terruño, re-
memorando hechos, 
fechas y aconteci-
mientos que fueron 
importantes para la 
patria pero también 
para forjar nues-
tro camino como 
provincia

Las fachadas 
barrocas de San 
Salvador de Jujuy, 
en conjunto con las 
artesanías en cerá-
mica y coloridos 
tejidos que rebalsan 
de las tiendas 
remontan a su pa-
sado pre-incaico así 
como a la colonia 
española. Así es 
como esta ciudad 
cautiva a miles de 
turistas ávidos de 
relatos románticos 
de dichas épocas. 
Estos de alguna 
manera ocultan los 
conflictos actuales 
que conforman la 
verdadera identidad 
de la ciudad. 
Hoy se imponen los 
que ganaron, pero 
los otros están, 
siempre creando 
nuevas formas de 
representatividad, 
en un murmullo 
constante, casi 
silencioso, pero que 
en realidad aturde.

Solo y casi sin 
esperanzas, 
Gabriel em-
prende un viaje 
a la Argentina 
en busca de su 
familia. La serie 
es un relato que 
nos introduce en 
el temperamento 
de los habitantes 
de los pueblos de 
frontera, su mira-
da sobre la vida 
en la inmensidad 
del paisaje y sus 
aspiraciones a 
una vida mejor 
en la ciudad.

Vida y obra de 
cuatro escritores 
del noroeste 
argentino: 
Ernesto Aguirre, 
Andrés Hidalgo, 
Eduardo Perrone 
y Luis Franco. 

Palabras clave 
en plataforma de 
Encuentro: Lite-
ratura / Escritor 
/ Literatura ar-
gentina / Escritor 
argentino
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CONFLICTOS DE PODER EN NOSILATIAJ LA BELLEZA

Conflicts of power in Nosilatiaj la belleza

Fabián Augusto Soberón*

Resumen
Nosilatiaj la belleza es atípica por diversas razones. En primer lugar, Nosilatiaj ha sido rodada en 

una zona marginal para el cine argentino. En segundo lugar, aunque el problema que plantea no es nuevo, 
sí lo es la consideración de los sectores que toma para mostrar las relaciones de poder. Si bien ha habido 
películas que han propuesto las relaciones asimétricas entre patrones y sirvientes (pensemos en Los dueños, de 
Toscano y Radusky, 2013, por ejemplo), Nosilatiaj expone el conflicto entre un sector de la sociedad criolla (la 
burguesía blanca) y el grupo wichí a través de un asunto que parece menor o insignificante: la belleza del pelo. 
Ya Michel Foucault había advertido sobre los diferentes modos de control y de disciplinamiento que operan 
en una sociedad. Es decir, el filósofo francés plantea que no sólo se expresa el poder a través del Estado y de 
su eje armado (el ejército y la policía) sino que esa relación se exterioriza y se instala a través de diferentes 
tecnologías: la escuela, el hospital, la familia, etc. Este ensayo se ocupa de dilucidar estos conflictos de poder 
en el marco de una película producida y realizada desde el norte de Argentina.

<Cine> <Poder> <Noroeste argentino>

Abstract
Nosilatiaj or the beauty is atypical for various reasons. First, Nosilatiaj has been filmed in a 

marginal area. Second, although the problem it poses is not new, the point of view to show power relations 
is challenging. While there have been films that propose the asymmetrical relationships between bosses and 
servants (think of Los Dueños, by Toscano and Radusky, for example), Nosilatiaj exposes the conflict between 
a sector of the criolla society (the white bourgeoisie) and a wichí group through a matter that seems smaller 
or insignificant: the beauty of the hair. Michel Foucault had already warned about the different modes of 
control and disciplining that operate in a society. The French philosopher states that the power is not only 
expressed through by the State and its armed axis (the army and the police), but that power it is externalized 
and installed through different technologies: schools, hospitals, families, etc. This essay deals with elucidating 
these conflicts of power within the framework of a film produced and performed from the north of Argentina.

<Cinema> <Power> < Northwest of Argentina>

Recibido: 1/10/2017// Aceptado: 10/12/2017 
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Introducción
Nosilatiaj. La belleza, dirigida por Daniela Seggiaro, fue estrenada en 2012 

en diversas ciudades del país. El tema y los problemas antropológicos que plantea nos 
llevan a pensar la zona en la que ha sido filmada la película. Nosilatiaj ha sido rodada 
en Salta y, en este sentido, es necesario considerar los problemas culturales propios de 
la zona a la hora de pensar la película.

No es un asunto menor pensar la tradición cinematográfica desde un rincón 
marginal. Y, sobre todo, en una zona cultural en la que casi no existe una tradición de 
producción audiovisual o bien es muy reciente la producción. En el caso de la zona 
norte del país, esto se relaciona con la forma de encarar la narración y, también, con los 
personajes y lugares que toman los directores para su cine. En este sentido, discutir el 
rol de la provincia o de las provincias implica considerar ventajas y desventajas. Desde 
el punto de vista de las desigualdades, está claro que la producción de películas en 
Tucumán o en Salta –por mencionar sólo dos provincias del norte grande—implica una 
clara dificultad desde la producción. A la vez, se podría pensar en una doble ventaja: el 
grupo de cineastas que producen en la provincia lo hacen desde el margen del margen. 
Si Argentina es el margen de Occidente, una provincia –Córdoba, Mendoza, Tucumán, 
Santa Fe– es el margen del margen. Basta mencionar el ensayo célebre de Borges 
(2000) –“El escritor argentino y la tradición”– para evocar la sospecha de privilegio 
que implica –hoy– volver a pensar la relación entre margen y centro en términos de 
producción cinematográfica y audiovisual.

Víctor Arancibia, en Nación y puja distributiva en el campo audiovisual, analiza 
de qué forma, justamente, se reconfiguró el mapa de producciones audiovisuales en el 
período 2003-2013. El autor nos dice que “A lo largo de estos años, la producción acompañó 
estos procesos, dando cuenta de las nuevas representaciones de los territorios y de las 
identidades a la vez que fue poniendo en escena la disputa simbólica de contenidos ahora 
localizados en las culturas provincianas…” (2015, 10). Por eso mismo, se hace necesario 
profundizar el estudio de los modos y de las retóricas de las producciones realizadas en las 
provincias considerando las asimetrías existentes entre centro y márgenes y las recientes 
modalidades de configuración del último cine de la zona.

Cabe destacar, además, que las historias del cine argentino publicadas hasta la 
fecha, apenas hacen mención al estudio de películas producidas en las provincias por 
fuera de Buenos Aires. Solo referimos tres títulos para convalidar la afirmación que 
hicimos anteriormente. Si se revisan las páginas de Breve historia del cine argentino, 
de César Maranghello, Cien años de cine argentino, de Fernando M. Peña, y Una 
historia del cine social y político en Argentina (Ana Laura Lusnich y Pablo Piedras, 
Editores) podremos comprobar que la cuestión de las relaciones entre centro y periferia 
y la producción reciente de cine realizado desde las provincias sólo es rozado como un 
asunto menor o de poco interés. Este desinterés refuerza la importancia y la necesidad de 
estudiar y profundizar la comprensión del campo cinematográfico del norte considerando 
sobre todo no un concepto regionalista de región sino, en todo caso, la noción más 
abierta de “zona”. Es fundamental para nosotros desactivar el prejuicio regionalista. 
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Entendemos por éste aquel prejuicio o ideología (acentuado desde el centro cultural 
del país y también por las provincias) que sostiene que la provincia es portadora de un 
saber y de una cultura folclórica reducida al color local y a los tics de un conjunto de 
patrones asociados a lo propio-centrado en sí mismo. La mirada regionalista de región 
no solo está interesada en destacar lo local como cultura preciosa y única sino que, 
además, se niega a valorar las culturas exógenas sean estas de la capital o del extranjero. 
En contrapartida, proponemos el concepto de zona, no porque creamos que no existen 
las regiones con características diferenciadas sino más bien porque pensamos que estas 
zonas exceden el criterio geográfico y porque entendemos que esos espacios “otros” 
(zonas o regiones) tienen límites difusos que van más allá de lo espacial. En este sentido, 
lo que nos interesa detectar y desactivar es la perspectiva reduccionista de la mirada 
regionalista. Por eso mismo, para no quedar asociado al prejuicio que vincula el termino 
región al regionalismo proponemos modestamente (y como un asunto problemático que 
merece ser discutido largamente) el concepto de zona1.

En el capítulo “Discusión sobre el concepto de zona”, de su libro La mayor 
(1995), Juan José Saer cuestiona el concepto de región en boca de uno de los personajes: 
“no hay regiones… es más bien difícil precisar el límite de una región… Pongamos 
por ejemplo dos regiones: la pampa gringa y la costa. Son regiones imaginarias. ¿Hay 
algún límite entre ellas, un límite real, aparte del que los manuales de geografía han 
inventado para manejarse más cómodamente?” El texto de Saer pone en entredicho no 
sólo el concepto de región sino que, además, propone un argumento para pensar cómo 
hacemos para medir las regiones. En el planteo de Saer aparece la cuestión acerca de las 
complejas relaciones entre geografía y cultura. ¿Qué relaciones hay entre los accidentes 
geográficos y el cine? Es decir, ¿el cine de Córdoba o Mendoza es diferente porque ha 
sido realizado en esos espacios o desde esos espacios? ¿Debemos concluir, como quería 
Montesquieu, que la geografía determina la cultura? Creemos que es necesario desactivar 
esta ligazón. Y creemos que la geografía no determina el carácter experimental de una 
novela o película o la estética del cine. Una película –como hecho estético-- depende 
menos de la geografía que de la producción, la fotografía, la dirección de actores, la 
puesta en escena, en suma.

Proponer el concepto de zona no implica negar el estudio de las características 
de una zona determinada. Es decir, sustituir el concepto de región por el de zona no 
implica considerar que no existen características o particularidades zonales. En este 
sentido, me parece fundamental llevar adelante un estudio o una investigación de las 
zonas marginales (respecto del centro) considerando precisamente las características 
diferenciadoras de cada zona. Lo que queremos sostener y realizar es precisamente un 
estudio de casos en los que no solo podamos analizar las peculiaridades de la zona (y 

1 En oposición al criterio regionalista, Borges escribió (“El escritor argentino y la tradición”) que los 
escritores argentinos –como los judíos y los irlandeses– estaban en mejores condiciones para asimilar la 
tradición universal porque conformaban los márgenes de la cultura europea. Partiendo de esas ideas, ¿qué 
pensaríamos sobre un escritor o un director de una zona que no esté en el centro de Argentina? Si seguimos 
la lógica del ensayo de Borges, ¿los escritores y los cineastas que viven en los márgenes de la Argentina 
están en mejores condiciones para asimilar o procesar la tradición cultural de la Argentina y del mundo?
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en este sentido mostrar las diferencias entre las zonas a través de las películas) sino 
también pensar de qué forma lo particular puede ser visto como índice de lo universal 
o de aquello que va más allá de lo particular. Esto significa pensar, con Dilthey, que 
cada zona conlleva características que les son propias pero que no agotan la riqueza o 
la expresividad de la zona. Antes bien, el análisis de los casos de películas mostraría 
que la especificidad de la zona es una especie de vehículo para mostrar y analizar rasgos 
que trascienden las zonas. Siguiendo esta idea, veremos que la película en cuestión 
(Nosilatiaj La belleza) trabaja un conflicto propio de la zona norte del país. Sin embargo, 
esto no significa desconocer que este conflicto puede ser visto como un ejemplo de los 
múltiples conflictos que atraviesan las diversas zonas y la cultura latinoamericana. En 
todo caso, el análisis de casos particulares nos permite pensar lo general o los rasgos de 
los conflictos sociales y culturales que van más allá de lo local o zonal.

El análisis formal de Nosilatiaj apunta a destacar las características estéticas de 
dicho film. Dicho análisis parte de la idea de que el cine toma un conflicto particular pero 
no se queda enraizado o condicionado por el conflicto local. El cine de cualquier zona 
puede trabajar con materiales particulares y tiene la posibilidad de expresar problemas 
generales o universales. Esta es una característica del cine y del arte. No creemos en 
la obligatoriedad o necesidad de un cine regionalista o localista. No pensarnos que el 
cine esté determinado a ser localista. Creemos, como ya lo pensaron Borges y de alguna 
forma Saer, a su modo, que a pesar de nuestra voluntad localista tenemos la posibilidad 
de lo universal. Nuestra tradición (nuestro pasado) como artistas o cineastas no es local 
ni argentina sino universal. En este sentido, el cine realizado en Tucumán o Salta no 
tiene que proponerse ser norteño, porque ya lo es. Nadie tiene que querer ser norteño: 
ya lo es antes de proponérselo. El desafío consiste en ver de qué forma se puede ir más 
allá de lo local para expresar lo universal. Según esta perspectiva, nuestro análisis toma 
el caso particular de una película de la zona norte para mostrar lo particular y también 
para ver de que cómo el cine puede ir más allá de lo zonal y puede hablar de lo universal 
a través de lo particular. De modo que no tiene sentido que el cine se empeñe en lo 
estrictamente local. Su vocación final es universalista.

Considerando estas cuestiones complejas, este trabajo se propone el análisis de 
una película producida en la zona del norte de Argentina, más concretamente en Salta, 
provincia en la que ha sido rodada y producida por la directora Daniela Seggiaro.

Nosilatiaj la belleza es atípica por diversas razones. En primer lugar, Nosilatiaj 
ha sido rodada en una zona marginal para el cine argentino. En segundo lugar, aunque 
el problema que plantea no es nuevo, sí lo es la consideración de los sectores que toma 
para mostrar las relaciones de poder. Si bien ha habido películas que han propuesto las 
relaciones asimétricas entre patrones y sirvientes (pensemos en Los dueños, de Toscano 
y Radusky, 2013, por ejemplo), Nosilatiaj expone el conflicto entre un sector de la 
sociedad criolla (la burguesía blanca) y el grupo wichís a través de un asunto que parece 
menor o insignificante: la belleza del pelo. Ya Michel Foucault había advertido sobre 
los diferentes modos de control y de disciplinamiento que operan en una sociedad. Es 
decir, el filósofo francés plantea que no sólo se expresa el poder a través del Estado 
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y de su eje armado (el ejército y la policía) sino que esa relación se exterioriza y se 
instala a través de diferentes tecnologías: la escuela, el hospital, la familia, etc. Las 
técnicas de control no solo se dirigen al cuerpo sino que también atraviesan el cuerpo. 
Dice Foucault: “El control de la sociedad sobre los individuos no se lleva a cabo solo 
mediante la conciencia o la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo“. En 
el caso de la película Nosialatiaj vemos, claramente, cómo el uso y el abuso de poder 
se establecen en las situaciones mínimas. ¿Cómo podemos detectar la exposición del 
conflicto cultural? ¿Cuáles son los recursos audiovisuales que utiliza la directora para 
mostrar el conflicto de poder?

En tercer lugar, la película combina el uso de recursos audiovisuales (encuadre, 
voz en off, punto de vista, etc.) que enfatizan la apuesta estética.

Justificación
Este trabajo expone y analiza los recursos audiovisuales que componen la 

pieza en su conjunto y detecta las escenas claves que muestran la transformación de 
las relaciones de poder y subordinación. En este sentido, el trabajo investiga no sólo 
la construcción narrativa desde el punto de vista de los problemas que plantea sino 
también de qué forma esos problemas toman cuerpo a través de los elementos estéticos. 
Como sostiene Gramsci (2004, 391), “todos los hombres pueden ser un intelectual pero 
no todos cumplen la función de intelectual”. Si parafraseamos al pensador italiano, 
podríamos decir que todos los hombres pueden ejercer el poder pero no todos tienen 
la función de hacerlo. En el caso de Nosilatiaj La belleza, el elemento detalle que 
funciona como una sinécdoque es el pelo. La cuestión del pelo podría pensarse como 
una cuestión menor. Sin embargo, la película se las arregla para poner al pelo en el 
primer plano narrativo y para mostrar cómo se tensionan las relaciones a través de una 
situación simple.

De este modo, este trabajo muestra que la mirada de la directora se posa en un detalle 
para abrir el foco sobre un conflicto mayor y duradero: las relaciones entre criollos y aborígenes.

Conflictos de poder
La película de Daniela Seggiaro narra un problema cultural que aparece en la 

conformación cultural de la zona norte: la relación entre la cultura burguesa local-criolla 
y la cultura aborigen de los wichis. Sin embargo, podríamos decir que a partir de la 
narración de este conflicto específico (y de su tratamiento estético), la película expone 
un conflicto que atraviesa a la cultura argentina y a la latinoamericana. Es decir, la 
película nos permite pensar las particularidades de la zona y a la vez nos permite ver que 
los conflictos van más allá de la zona. En el caso de Nosilatiaj, a partir de este conflicto 
cultural, la película plantea la relación de poder entre una señora empleadora de la 
burguesía local (criolla) y una joven wichí, empleada.

La religiosidad popular católica no está en el centro en la película de Seggiaro. 
Si bien un primer plano muestra que el hogar de Sara es un hogar católico, no es desde 
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esa instancia legitimadora que se produce el rechazo de la cultura aborigen. En todo 
caso, es la dificultad para aceptar al otro y respetar al otro en su “diferencia” lo que 
desencadena y estructura la narración fílmica.

Como otras películas producidas en el norte argentino (pensemos en la 
filmografía de Lucrecia Martel y en la ya mencionada Los dueños, de Toscano y 
Radusky), Nosilatiaj La belleza narra sucesos que ocurren en pueblos y ciudades del 
norte argentino. Sin embargo, en esta película el conflicto entre los grupos sociales 
es diferente. Quizás a partir de este cambio de enfoque es que se puedan entender las 
diferencias formales: Seggiaro introduce el uso de intertítulos y de una voz evocativa 
que está fuera de la estética de otros directores de la zona. En este sentido, se puede 
leer la película de Seggiario como una continuación y una variante diferenciada de la 
estética de Martel. Es decir, la película de Seggiaro reflexiona sobre un tema particular 
ambientado en una zona determinada del país (el norte) con un tratamiento estético 
específico. La película propone una mirada sobre las relaciones conflictivas entre dos 
culturas a través de un asunto menor, el corte de pelo. Y estas relaciones conflictivas 
aparecen en la película y representan, a su modo, a las relaciones conflictivas entre otras 
culturas en Latinoamérica.

El trabajo se inicia con un análisis de la belleza del pelo como eje disparador del 
conflicto de poder entre dos sectores sociales de la sociedad salteña. Posteriormente, se 
analizan los recursos formales utilizados por la directora para exponer el conflicto y la 
modalidad narrativa y el uso de un punto de vista que permite desviarse de la perspectiva 
didáctica propia del cine político clásico. Si bien la película plantea una relación política 
clara, la película no se vale de los recursos típicos del cine político.

La conclusión reúne y sintetiza las reflexiones en torno a las cuestiones planteadas 
y deja abierta la cuestión más amplia del horizonte de los estudios sobre el cine de la zona.

La belleza del pelo
¿Qué es la belleza? La pregunta formulada por los griegos –Platón dixit (El 

banquete)-- en los orígenes de la cultura occidental repercute de otra forma en la 
comunidad wichí. En la respuesta a esta pregunta en el caso que nos ocupa, se podría 
pensar en la tensión que observa y piensa Eugenio Trias (2006) entre lo bello y lo 
siniestro antes que en una concepción clásica o armónica de belleza. Según Trias, 
“lo siniestro es condición y límite de lo bello”. Es decir, detrás de todo objeto bello 
existe una plataforma constituida por lo siniestro, una condición que redefine lo que 
entendemos por belleza. De esta manera podría ser interpretada la idea de belleza del 
pelo que aparece en la película ya que la parte que cifra la belleza del cuerpo conduce, 
en el contexto de las relaciones de poder, a una situación siniestra que encubre y 
envuelve el elemento de belleza propio del personaje wichí. Aún más, se podría decir 
que la idea de belleza resuena con otro timbre si hacemos la pregunta en el marco de 
la película de Daniela Saggiero. Es decir, la pregunta por la belleza tiene una respuesta 
otra en el núcleo de las tensiones entre las dos culturas que entretejen la película: la 
criolla y la aborigen. Una joven llamada Yola trabaja en una casa de familia criolla 
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en un pueblo de Salta. El relato entrelaza dos historias. Por un lado los recuerdos de 
infancia de la chica wichí con el mandato de la abuela: proteger su cabello, su bien más 
preciado. El cabello es una sinécdoque de los valores de la comunidad wichí. En cierta 
medida, la película trabaja por recorte, elevación y suma a partir de un detalle, de un 
aspecto del cuerpo. Esta parte expresa la compleja red de relaciones y de costumbres 
que contiene una cultura. También se podría pensar en los vicios, las continuidades y las 
rupturas que se producen (se construyen) en la relación entre la comunidad aborigen y la 
criolla. La película plantea desde el inicio la relación de poder, de dominación. La chica 
wichí trabaja como empleada doméstica en una familia criolla. Esa relación de poder 
se puede ver en el vínculo patrona-empleada y, sobre todo, en la curiosa amistad entre 
Guillermina –la hija de la patrona—y Yola. Ambas tienen edades similares. Guillermina 
se abusa de su rol de chica blanca y le pone limón en el cabello de Yola o le pide que la 
peine, como si fuera una sirvienta.

La profundización de la relación asimétrica se produce con el robo del cabello. 
En primer lugar, le cortan –sin permiso—el pelo y luego el espectador asiste –por 
alusión—al robo directo del cabello. Alejandra Cebrelli (2014) entiende que es la 
pérdida del único bien que posee lo que le hace reconocer y volver sobre su identidad: 
“Yola es apreciada por la dueña de casa quien… se preocupa por ella, a pesar de la 
situación de colonialidad del poder (sobre el cuerpo, sobre el cabello) y del saber (la 
escuela, la cultura nacional) que contamina toda la relación y confunde a la joven wichí 
hasta que la pérdida del único bien le permite reconocer su propia identidad cultural, 
su territorio, su comunidad y su lengua como propios”. Es decir, Yola estaba atrapada 
en la red engañosa de la cultura criolla, como si el grupo de poder tuviera las armas 
suficientes no solo para atrapar en la red sino también para convencer a los subalternos 
de que esa cómoda situación de poder es la mejor y la más conveniente. Es la pérdida la 
que la hace consciente, la que la despierta del sueño dogmático.

Esta operación de apropiación y uso de un valor wichí funciona claramente como 
una sinécdoque de la relación entre culturas diversas, en tanto que la criolla desprecia, usa 
y roba a la cultura aborigen. Lo fundamental en la estética de Nosilatiaj es el tratamiento 
sutil de esta situación. No hay golpes bajos emocionales ni una música que arrolle al 
espectador llevándolo o forzándolo a ponerse en el lugar de la joven wichí. La película de 
Seggiaro plantea un problema antropológico a partir de un detalle: toma el asunto del pelo 
y de la belleza para contraponer dos discursos, el discurso del dominador y el discurso 
del dominado. La estrategia, entonces, no funciona de forma demagógica sino que opera 
a través del corte, de la parte que habla del todo: la figura de la sinécdoque. Se podría 
decir que este recurso cifra o aglutina un asunto, a través de un detalle, y un tratamiento 
estético. Sentido y forma aparecen unidos en el recurso del robo y apropiación del pelo. 
De modo que Seggiaro muestra el conflicto moral como un problema estético y expone 
un detalle de la estética antropológica como un problema moral. Así, la directora nos 
permite reflexionar sobre las relaciones entre belleza y poder a partir de un conflicto entre 
dos grupos marginales en la cultura argentina. Sin embargo, este conflicto entre sectores 
marginales, ilumina un conflicto que va más allá de lo zonal.
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En este marco, es importante destacar que el tratamiento de Seggiario del 
enfrentamiento particular nos permite reflexionar sobre el concepto de belleza y cómo 
el propio concepto no es una entelequia sino que depende de cuál sea el marco de 
pensamiento. Los conceptos no son neutros sino que responden al contexto histórico y 
al entorno cultural en el que son pensados. A la vez, el conflicto del pelo permite indagar 
sobre cómo el caso específico de conflicto estético y antropológico abre la reflexión 
hacia los conflictos culturales de la Argentina y de Latinoamérica.

Quizás resulte esclarecedor considerar la operación que realizó el escritor 
irlandés James Joyce con su zona. La novela Ulises, de Joyce, está ambientada en la 
ciudad de Dublín, ciudad que era percibida y conceptualizada como una zona marginal 
o menor desde el centro de la cultura inglesa y anglosajona. Joyce propuso una ciudad 
menor como centro de su novela y logró con esa colocación pensar las cuestiones 
antropológicas y formales (que exceden a su zona) desde un caso particular o marginal. 
Podríamos pensar que esta es una de las posibilidades epistemológicas para pensar las 
relaciones de lo que ocurre en la zona norte (en este caso) o provincias del norte en 
relación con la cultura que está más allá de lo zonal. Nosilatiaj La Belleza propone un 
conflicto en una zona y ese conflicto marginal ayuda a pensar lo que va más allá de la 
zona. De modo que la película nos enseña sobre la tensión entre lo zonal y lo extrazonal.

Recursos formales
La fotografía de Nosilatiaj propone encuadres precisos, largos planos que dejan que 

la naturaleza se expanda en el cuadro: los árboles, el río, el agua turbia, el suelo árido, las 
hormigas que se abren a la luz. La historia de Yola (uno de los dos plots que organizan la 
diégesis) propone el uso de planos abiertos (gran plano general) y planos cerrados: tanto en 
un caso como en el otro dan cuenta de un cuadro que permite que el tiempo transcurra, que 
la realidad se expanda en su dimensión temporal. Estos planos demorados, que dejan que el 
tiempo atraviese la narración, generan una buscada morosidad narrativa: esa morosidad hace 
“hablar” a los objetos y a los individuos que son captados por el tiempo. A la vez, ciertos planos 
del entorno son desenfocados ex profeso: el uso del desenfoque va acompañado de la voz fuera 
de cuadro que refuerza el sentido de la evocación. Es decir, la voz de Yola recuerda su infancia 
a través del sonido con imágenes abstractas que acentúan el sentido onírico. Sonido y sentido se 
complementan. Como dice Octavio Paz (1990): la poesía surge de la unión de sonido y sentido 
como una red inextricable. Quizás el recurso de la abstracción unido al sonido de una lengua 
“otra” (extranjera: la lengua wichí) genera, junto con los intertítulos una forma de evocación 
que podríamos asociar a la poesía, al modo de enunciación poético. No hay lirismo sólo en 
las imágenes puras sino también en la posibilidad de unidad que se genera a partir del recurso 
mencionado. “El plano representa asimismo la conciencia del cine”, dice Pascal Bonitzer, “en 
la medida en que cada nueva figura del cine ha encarnado en la elección de un nuevo tipo de 
plano” (2007, 29). Podríamos decir que esta idea de Bonitzer es cierta en el caso de la película 
de Seggiario en un doble sentido. Por un lado, la directora propone un tipo de plano que se 
ajusta a las necesidades estético-políticas de su film. Es decir, el plano encarna la forma de 
entender el cine que tiene la directora de Nosilatiaj La belleza en relación clara con su manera 
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de plantear el conflicto cultural. La contraposición entre dos modos de montar y narrar es una 
forma nítida de confrontar dos cosmovisiones y dos concepciones antropológicas. No es casual 
que las imágenes que estructuran la película trabajen la “inclusión del tiempo”, considerando la 
noción de “imagen-tiempo” propuesta por Gilles Deleuze, ya que de esta manera percibimos 
los múltiples tiempos simultáneos del ámbito criollo y de la cultura originaria. En segundo 
lugar, los planos que arman la historia de Yolanda son, de alguna forma, la puesta en escena de 
la conciencia de ese personaje. Esto significa que los planos conforman una conciencia ligada 
al recuerdo y a la reconstrucción del pasado en el monte.

Asimismo, de acuerdo al uso de las imágenes podemos reconocer figuras 
retóricas que organizan el relato. Para Arancibia, el texto fílmico está organizado según 
dos figuras evidentes: la sinécdoque y la metonimia. Gracias a la sinécdoque, “el uso 
de las imágenes del monte con una voz en wichí con un registro notablemente lirico 
posibilita mostrar el lugar en que esa comunidad vive”. La metonimia es notable “en 
el fuera de cuadro que registra el ruido constante de las máquinas desmontando, causa 
nunca explicitada de la pobreza de Yola y la necesidad de que ésta viva y trabaje en una 
casa criolla, lejos de su terruño” (2015, 81-82).

Otro de los recursos que construye la instancia narrativa es el trabajo con 
la profundidad de campo. En la película (y en particular en una escena entre Yola y 
Antonella), los encuadres contienen tres planos en la profundidad de campo. Un ejemplo 
es la escena en la que el cantor rasga su guitarra en el patio de la casa mientras la mirada 
escrutadora de Yola espera a su abuela. Luego, aparece en cuadro, en el fondo, la mujer 
que la visita: es la madre. Tres planos en profundidad para mostrar, quizás, la situación 
entre Yola, los criollos y la familia de origen. El uso de un recurso visual permite que 
veamos en profundidad los sectores sociales y las dificultades de comunicación entre 
dos culturas. Ninguno de los recursos audiovisuales están usados de forma inocente. Se 
podría pensar que la retórica audiovisual transmite, en cada detalle, en cada plano y en 
cada sonido, la instancia narrativa construida por Seggiaro para comunicar un punto de 
vista sobre los conflictos culturales y políticos. De este modo, podemos sostener que la 
película es política en un sentido foucaultiano.

Con Godard (2006), decimos que ningún procedimiento formal es inocente y 
que no sólo el travelling sino también el fuera de campo son cuestiones de ética. Es 
decir, los recursos audiovisuales utilizados por la directora no son fruto del azar ni 
de la pereza estética sino que responden a la búsqueda de un efecto de sentido, a la 
producción de una estética que tiene resonancias éticas. Podríamos decir, entonces, que 
Nosilatiaj presupone que los planos y los contraplanos son formas transposicionales de 
la ética, es decir, ningún plano es inocente. Si la cámara se ausenta de un detalle o si, 
al contrario, sigue a un personaje lo hace porque encuentra que ahí está la manera de 
interpretar y mostrar las relaciones de poder. Tanto lo que está en campo como el fuera 
de campo hablan (dicen), narran los entredichos, los silencios y la lucha de fuerza entre 
los criollos y los wichís. El fuera de campo es central para pensar los códigos y los 
sobrentendidos entre Antonella y Yola y entre la patrona y Yola.
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Al preguntarnos por la construcción del punto de vista, resulta evidente que 
la cámara flota entre dos sujetos: la patrona y Yola. Pero es el ojo de Yola –y, sobre 
todo, la voz de Yola—la que nos hace entrar en el desfasaje, en el desequilibro que hay 
entre la realidad de los criollos y la vida subordinada de los wichís. Es decir, la película 
cambia de punto de vista en diferentes escenas. Pero el punto de vista fuerte de Yola 
es el que nos hace tomar conciencia de que, más allá de cualquier artificio visual, la 
historia de Yola narra la historia de un desajuste, de un conflicto cultural. El conflicto 
no solo está narrado a través de la puesta en escena de las luchas de poder entre grupos 
sociales diferentes sino que las elecciones formales muestran una estética que refuerza 
el conflicto central. Esto significa que la película busca escenificar el problema de la 
lucha de poder a través de la propuesta estética y a través de la narración en sí misma.

Los planos de árboles, arroyo, selva, río, cielo, arman un ecosistema visual. Pero hay 
un detalle que dispara la organización del campo visual y de los sobreentendidos. En este 
sentido, la estética de la película está hecha de imágenes lentas que dejan entrar el sentido 
a través de la quietud y permanencia de los planos. La directora confía en el espectador, en 
la perspicacia del espectador y deja que el sentido se filtre a través de la espera en el plano, 
de la entrada del tiempo en el plano. Es en esta dirección estética que la película sigue, en 
cierta forma, la estética del cine de Lucrecia Martel. Aunque, como dijimos, el problema que 
plantea a través de las estrategias utilizadas nos permite pensar a Nosilatiaj La belleza como 
una variación con visos particulares a partir del pasado revisitado.

La belleza recuperada
En la última escena, vemos a Yolanda de vuelta en su hábitat. Ella ha abandonado, 

podemos deducir, la vida en la sociedad criolla. Yolanda ha recuperado su lugar y su 
pelo. En este sentido, el cabello es una sinécdoque de su origen y de su identidad. La 
belleza, entendida en un sentido criollo-occidental, le había traído un problema, a raíz 
de un conflicto de poder que, justamente, había sido puesto en escena a partir del corte 
de pelo. El corte abrupto, siniestro, era una operación de amputación antropológica. La 
belleza criolla se amparaba en lo bello como siniestro, siguiendo la tipología conceptual 
de Trías. Con el pelo, le quitaban el lazo con sus orígenes. El corte era menos un mero 
ejercicio de peluquería que una acción política.

El plano final muestra el rostro de Yolanda adulta con el pelo largo. La belleza 
ha cambiado de sentido, ha sido “recuperada” desde la concepción wichí. De alguna 
manera, la película de Seggiaro nos indica que el orden (en el cine) ha sido restablecido. 
Y lo hace a través de una metáfora consecuente con su forma micropolítica de entender 
el cine y los conflictos de poder en la sociedad argentina. La puesta en escena funciona 
como una transposición audiovisual de los conflictos sociales. Nosilatiaj La belleza 
es una película atípica por su manera inteligente y sesgada de discutir la puesta 
cinematográfica y, a la vez, un asunto crucial en términos de política contemporánea.

La pregunta propuesta en los orígenes griegos (¿qué es la belleza?) es respondida 
de otro modo en el cierre de la película, un modo que proviene de una cosmovisión 
(“weltanschauung” en el sentido diltheyano) diferente a la visión de mundo de 
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Occidente. En este marco, se podría pensar que la película muestra las diferencias entre 
dos culturas y a la par nos invita a pensar cuáles serían los términos para un diálogo 
posible entre los criollos y los wichís. También nos invita a reflexionar sobre la relación 
entre los occidentales y los otros (los no occidentales), aquellos que no comparten la 
cosmovisión logocéntrica. Es decir, la película de Seggiario nos ayuda a pensar las 
relaciones entre margen y centro en diferentes sentidos: estético, cultural y político.

Conclusiones
Respecto al concepto de zona, creemos que es importante citar in extenso un texto 

del propio Saer fruto de un diálogo con el escritor Ricardo Piglia (2010, publicado en 
México por la editorial Mangos de hacha): “Creo que la concepción regionalista de la 
literatura es una concepción pobre de la literatura. Pero no porque la literatura regional 
no sea buena. Hay escritores regionales que leo con muchísimo placer. Pero los leo para 
verificar cosas que no sé, que me gustaría saber, para informarme. Para saber cómo hablan 
en determinada región… No los leo para encontrarme a mí mismo en esa literatura. Creo 
que la buena literatura es vertical. Un escritor, cuando construye su obra, ocupa el centro 
del Universo. Todo individuo es el centro del Universo en todo momento, los otros son 
una cosa borrosa que está más o menos cerca, ligada a uno por todo tipo de relaciones, 
cognitivas, afectivas, sensoriales, y no veo por qué un escritor va a limitar ese círculo. 
Si un escritor se define como regional está, de antemano, impidiéndose tratar y observar 
cosas del vasto mundo que lo rodea. Si se autodefine como regional se ocupará solamente 
de la región. ¿Por qué limitarse antes de empezar?” Las consideraciones de Saer sobre 
el escritor que se autodefine como regionalista podrían ser trasladadas, pensamos, a los 
directores y realizadores de las diversas zonas del país. Las zonas existen pero la cultura 
de la zona no debería limitar la producción estética; es decir, no es necesario pensar la idea 
misma de región como una limitación sino, en todo caso, como una plataforma para crear 
y/o recrear visiones de mundo a través del arte2, visiones que vayan más allá de los límites 
autoimpuestos desde una mirada reduccionista de la sociedad y del cine3.

2 Según Dilthey, la idea misma de “wetanschauung” implica una relación entre lo particular y lo general, de modo 
que el individuo (sea este artista, científico, religioso o político) expresa involuntariamente la cosmovisión de 
su tiempo. Es decir, vemos en este concepto propuesto por el filósofo alemán la relación entre lo particular y 
lo general. Para Dilthey, el propio concepto introduce una tensión entre el individuo y el mundo. El individuo 
(o el grupo de individuos que hacen cine) transmite/n en su obra el todo desde el que parte/n. Así, el mundo 
es expresado a través del medio o arte. Por ejemplo, el cine expresa la zona que es motivo y objeto del cine 
sin que el individuo deba enfatizar la relación con “su” zona. A su vez, la zona marginal o especial (norte, por 
ejemplo) expresa o puede expresar la tradición americana u occidental de una forma implícita o indirecta. 
“La poesía”, dice Dilthey, “por consiguiente, no quiere conocer la realidad, como la ciencia, sino mostrar la 
significación del acontecer, de las personas y cosas, que reside en las relaciones vitales; así se concentra aquí el 
misterio de la vida en una conexión interna de esas relaciones vitales que está tejida con personas, destinos y 
contorno vital”. Es decir, Dilthey entiende que la poesía (y nosotros podríamos pensar al cine como una forma 
poética, artística) no busca dar a conocer la verdad del mundo sino que puede mostrar la significación de la 
vida de ese tiempo. En este sentido, el arte o el cine no se proponen mostrar el mundo sino que muestran la 
significación de la vida como un hecho que les corresponde como arte o cine. Cfr. Dlthey. Whilhelm, Teoría 
de las concepciones del mundo, Barcelona, Altaya.

3 Las novelas y cuentos de escritores como Juan José Saer, Daniel Moyano, Hugo Foguet, Antonio Di 
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¿Cuál es el horizonte de los estudios sobre el cine de la zona norte? Es necesario 
decir que el cine producido desde el norte argentino ha tenido escaso estudio desde la 
instancia académica e, incluso, periodística. Salvo el caso particular de Víctor Arancibia 
(2015), quien ha analizado diversos filmes y ha indagado en la conformación de un 
campo audiovisual en el norte centrado en la puja distributiva, no existen estudios 
abarcadores de la escena de la zona norte. No sólo son escasos los artículos sobre los 
directores y realizadores del norte sino que, además, las películas tienen una reducida 
difusión a través de los canales oficiales e, incluso, en las universidades. Entendemos que 
es fundamental generar una red teórica y crítica que piense las películas generadas por 
directores de la zona. Sin esta red, es imposible que exista un campo cinematográfico. Si 
bien es cierto que el campo es más amplio que el que se reduce a la zona, es importante 
considerar que sin la existencia del propio campo no podremos empezar a pensar las 
relaciones entre el centro y los márgenes en la producción argentina.

En este marco, podríamos decir que la película de Daniela Seggiaro narra 
un conflicto social de la conformación cultural del norte y que, desde el seno de esta 

Benedetto y Juan José Hernández pueden ser consideradas como ejemplos de obras literarias que escapan 
o van más allá del criterio regionalista. Este criterio es un criterio paternalista, en cierta medida. Es un 
criterio que primó en la crítica en un pasado cercano. Por eso es necesario pensar por fuera del criterio 
regionalista. Creo que ya es tiempo de revisar qué entendemos por escribir una ciudad o una cultura por 
fuera de la gran ciudad capital. Moyano, Saer, Foguet, Di Benedetto, Castillo escriben sobre/sus ciudades 
o pueblos sin recurrir al pintoresquismo o reduccionismo folclorista. Crean un espacio simbólico con 
un lenguaje propio, con un lenguaje experimental (como Saer), personal (Di Benedetto), metafórico y 
simbólico (Moyano), barroco y filosófico (Foguet) o clásico y arcaizante (Juan José Hernández). Es decir, 
el espacio, la ciudad, la zona está mediatizada, atravesada por el lenguaje. Sea poético, más narrativo, 
más referencialista o menos referencialista, en todos los casos es el tratamiento del lenguaje el que da 
vida al espacio. Sin embargo, no debe pensarse que las zonas son utópicas y autónomas. En este sentido, 
creo que las zonas literarias o cinematográficas tienen relación con el referente. Pero como el lenguaje es 
lo que da vida al referente, nunca se trata de realismos costumbristas. En todo caso, lo que si se advierte 
es que las zonas no son la ciudad de Buenos Aires y las poéticas se constituyen por fuera de la capital 
y con un fuerte sentido de lo local. Pero sin entender lo local como marca de color local o de mirada 
cerrada y provinciana. Estos autores arman una zona literaria, inventan un espacio simbólico, casi como 
Faulkner. Es decir, la zona parte del referente pero luego se emancipa y se convierte en un territorio 
ficcional, cuasi autónomo, en cierta medida personal, con claras marcas de la estética de cada autor. Es 
decir, los espacios son espacios de autor.

 Es necesario profundizar en el concepto de zona. Entendemos la zona en un sentido triple. En primer 
lugar, la zona es el espacio literario o cinematográfico elegido por el autor o por el director para sus 
novelas, cuentos y películas. Es una parte de la ciudad o pueblos que forman parte de la literatura o del 
cine producidos por un autor-director. En segundo término, la zona es un espacio simbólico, icónico, un 
conjunto de mitos, leyendas, textos-películas que ya existen sobre la ciudad o sobre lo suburbano que 
son tomados por el autor-director. O sea, un escritor, pintor o cineasta revisa y reescribe la tradición 
simbólica de la ciudad y de la cultura suburbana. En tercer lugar, la zona existe como referencia espacial, 
concreta, material, pero siempre bajo los ojos del autor. No puede haber una ciudad o un espacio como 
una equis, como una cosa en sí, según el sentido que le ha dado Kant a la idea de cosa en sí, es decir, 
como realidad absoluta separada de un sujeto. La única modalidad de existencia de una ciudad o espacio 
es como objeto de un sujeto. El triple sentido del concepto de zona nos muestra la complejidad de dicho 
concepto y nos incentiva a seguir discutiendo conceptos que solemos heredar y que no discutimos con el 
necesario detenimiento. Este concepto es crucial para analizar el cine que se produce fuera de los centros 
de realización cinematográfica y audiovisual.
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narración ilumina o muestra un conflicto que atraviesa la Argentina y una parte de 
Latinoamérica: la relación de poder entre la burguesía criolla y la comunidad aborigen. 
En el caso de Nosilatiaj, el conflicto narrado es el de la burguesía salteña y la comunidad 
de los wichis. En el seno del conflicto social, la película plantea la relación asimétrica 
entre una señora empleadora de la burguesía local y una joven wichí, empleada. El 
conflicto no está propuesto de manera demagógica ni pedagógica (por ejemplo, a 
través de un obvio enfrentamiento político-partidario) sino que el núcleo narrativo se 
desarrolla a partir de un detalle que escenifica el conflicto: el pelo. En este sentido, es 
importante destacar que la película realiza un aporte estético y político –en el sentido 
foucaultiano—ya que centra el conflicto ético en una parte del cuerpo, en un elemento 
material que no puede ser aislado ni extirpado: la estrategia de control no se focaliza 
en un objeto o a través de una disciplina convencional sino que lo hace en una parte 
del cuerpo propiamente dicho. Así, podríamos pensar que la película pone en escena 
una situación específica de la zona y que, a su vez, dialoga con los conflictos repetidos 
en la historia argentina. Como diría Juan José Saer, por un momento el conflicto entre 
aborígenes y criollos ocupa el centro del universo y nos lleva a pensar en las relaciones 
culposas y dañinas entre los occidentales y los bárbaros o entre los blancos y los otros. 
De este modo, la película muestra en un campo micro un problema macro: la relación 
de poder ha sido resignificada en el marco de la zona norte, una zona con una tradición 
de abusos de poder entre los aristócratas y los subordinados desde los orígenes de las 
sociedades patriarcales. Queda la pregunta sobre cómo dialoga esta tradición política 
traumática con el resto de la historia cultural argentina.
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PAMPA BANDERA. MEDITACIONES SOBRE LA TIERRA
Y EL TERRITORIO EN EL FILM CUATREROS DE ALBERTINA CARRI

Pampa Bandera. Meditations on land and territory on Albertina Carri´s Cuatreros

Adrián Esteban Cangi*

Resumen
El artículo aborda el film Cuatreros (2016) de Albertina Carri desplegando arqueológica y 

genealógicamente las nociones de tierra y territorio, centrándose en la descripción poética de la mítica 
tierra y de la geografía material llamada “Pampa Bandera”, por la que transitaron los perseguidos cuatreros 
Velázquez y Gauna. Se abordan las nociones conceptuales de tierra y territorio al mismo tiempo que se 
interroga la autoctonía y fundación, a través de la que se piensa la biografía fabulada y el mito político, 
anudados entre la tierra baldía y el territorio de la insurrección, mientras se cuestiona críticamente cualquier 
forma de taxonomía cartográfica.

<Tierra> <Territorio> <Frontera> <Estética> <Política>

Abstract
This article analyzes the film Cuatreros (2016), directed by Albertina Carri. In the first place, I 

will inquire on the notions of land and territory, resorting to archeological and genealogical perspectives, 
focusing on the poetic description of this mythical land, as well as on the material geography known as 
“Pampa Bandera” (the territory where the pursued cuatreros Velázquez and Gauna travelled). Secondly, I 
will address the concepts of land and territory and, at the same time, I will question the notions of autoctonía 
and fundación. These last concepts are important since they help us to conceive the fabled biography and 
the political myth, which are related to the wasteland and the insurrection territory. In addition, any form of 
cartographic taxonomy is critically contested.

<Land> <Territory> <Frontier> <Aesthetics> <Politics>

Recibido: 01/10/2017 // Aceptado: 10/12/2017 



140

DOSSIER
Cangi. Pampa Bandera. Meditaciones sobre la tierra y el territorio en el film Cuatreros de Albertina Carri.

Confines
Desde las aventuras fotográficas de Guido Boggiani en la descripción y 

delimitación de tipos étnicos en el Gran Chaco del siglo XIX a la problematización 
contemporánea del territorio de la insurgencia de Isidro Velázquez que elabora 
Albertina Carri, tierra y territorio quedan entramados entre el mito y la historia. Es 
a través de la instalación Operación fracaso y el sonido recobrado. Investigación del 
cuatrerismo (2015) y del film Cuatreros (2016), que Carri insiste en dos registros 
directos testimoniales y una arqueología de imágenes de archivo. Las condiciones de 
producción que Albertina Carri utiliza entre la instalación y el film se concentran en el 
tratamiento de los vestigios de información sobre el pasado. Los datos, documentos y 
registros que conforman la recuperación de la memoria a partir de archivos encontrados 
–publicaciones, correspondencia epistolar, guiones y fragmentos fílmicos– son el 
sustento de una mirada que interroga una política de archivos. Por lo tanto se trata de 
una producción que trasciende lo biográfico y se inscribe como un autorretrato que, 
remitiendo a la lectura de una historia personal, familiar y de un país, interroga sin 
embargo la materialidad y los dispositivos que refieren a los discursos que atraviesan 
diversos medios y sus tecnologías para presentarse primero como una serie de 
instalaciones y luego como una forma de cine expandido. La combinatoria de documental 
y ficción, la variedad de soportes y formatos –fílmicos y electrónicos–, el uso de la 
animación y de la intervención tipográfica marcan una escritura que excede la cuestión 
propiamente cinematográfica para abrirse a los problemas del arte contemporáneo. El 
pasaje del cine al museo y del museo al cine reubica el documental reflexivo dentro del 
museo y lleva el museo a la sala cinematográfica, dando lugar a una doble exhibición 
museística y cinemática que ofrece una nueva lectura política sobre la historia reciente 
de la Argentina. La instalación presentada en la sala PAyS forma parte de un proyecto 
institucional que pone en la escena una memoria política en tanto interviene en el Parque 
de la Memoria tomando distancia de los lugares comunes de las artes audiovisuales, y, 
a la inversa, el film modifica la cultura del espectáculo y su relato dominante orgánico 
con su proyección en las salas de cine.

Entre los registros directos, una secuencia muestra a su hijo caminando sobre 
una línea punteada de la carretera y la otra presenta una imagen inhóspita de Pampa 
Bandera, región de la provincia de Chaco. La primera revela la fuerza del impacto de 
la ampliación de los derechos civiles a través del matrimonio igualitario; la segunda, 
presenta la mítica tierra que habitaron los cuatreros insurgentes Velázquez y Gauna 
que transitaron en su huída sobre el fondo de un territorio que lleva el nombre de un 
crimen: la masacre de Napalpí. La tierra de Pampa Bandera es donde la mirada no 
puede penetrar mientras que el territorio político de la desaparición de los cuerpos, tanto 
indígenas como cuatreros, puede ser interrogado en la ausencia de un mítico film, Los 
Velázquez, de Pablo Szir. Cuatreros avanza rodeando por capas de vestigios, huellas y 
restos un film ausente y una historia mítica, sin privarse de debates histórico-políticos. 
Pampa Bandera es simultáneamente una región y lo que se opone a la mirada: es tierra, 
territorio, frontera y confín. Atmósfera de una geografía alucinada y territorio de la 
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resistencia de un pueblo. En el fluir del grano de la voz del acto de habla que articula 
las imágenes se siente la escritura densa que se vuelve síntoma entre el tambalear y la 
firmeza del decir:

El viaje a Pampa Bandera guardaba más sorpresas aun, aunque 
pensándolo bien con el niñito muerto ya me debería haber 
vuelto. La primera y más contundente revelación es que el lugar 
es un desierto espinoso, no un monte espinoso como leí en 
varias investigaciones. Son kilómetros y kilómetros de árboles 
enanos repletos de espinas del tamaño de agujas de tejer, tierra 
seca que se te mete en los ojos y no te deja ver, y cuando cede 
unos milímetros la nube de polvo en la que estás envuelta de 
sol a sol, se ven cadáveres de animales en diferentes estados de 
putrefacción. Es tal la sequía, el calor y la falta de recursos que 
la aridez se te mete en el alma hasta el desmayo. Realmente es 
mágico cómo dos hombres pudieron sobrevivir a la intemperie 
en una zona tan desgraciada. Las seis mil hectáreas que ahora 
nombran como “Comunidad Indígena” no tienen un solo 
servicio, son seis mil hectáreas cubiertas de espina y por debajo 
tierra cuarteada. El puntero de la zona te dice con orgullo que 
esas son las tierras que el gobierno otorgó finalmente a las 
comunidades originarias. Entre que te tengan en ese infierno, 
o te hagan ir caminando de los valles calchaquíes a Quilmes 
no hay mucha diferencia, como tampoco hay mucha diferencia 
entre vivir en esas tierras hoy o que te disparen desde aviones 
como le hicieron en ese mismo lugar a los indios en la masacre 
de Napalpi.“Todo puede ser peor”, me digo mientras arrastro 
a mi familia por esa geografía alucinada. “¿Y si hacemos 
que Velázquez y Gauna tengan una historia de amor? Digo, 
para que tenga alguna gracia la cosa, porque esto es de una 
aspereza…”. En ese viaje la única película que puedo imaginar 
es una cámara estática, un plano secuencia de dos horas 
atravesado por la nube de polvo. Cada tanto, detrás del polvo, 
se percibe alguna presencia humana. Pero cada vez que estás a 
punto de ver una cara, de entender una forma como parte de un 
cuerpo, cada vez que te creés que alguien viene o se va, la nube 
lo borra todo y estás de nuevo en esa tiniebla blanca, clarita, 
que te hace creer que en algún momento vas a descubrir qué 
hay detrás. Pero no. El dominio de la nube se extiende más allá 
de lo imaginable, se vuelve a henchir de polvo en segundos y 
aquello que parecía real se disipa en el lagrimal. Sí, los ojos te 
lloran, todo el tiempo, solos. Los ojos se vuelven unos órganos 
incontrolables que duelen y no sirven para nada porque las 
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lágrimas no te dejan ver. La tierra seca volando, metiéndose en 
los pulmones, en las hendijas más inhóspitas del cuerpo, es la 
autoridad suprema de esos confines.

Voz que rodea evocando la tierra y el pueblo desaparecido a través del diálogo 
con la palabra de sus padres: la del joven sociólogo Roberto Carri, autor del libro para 
la acción revolucionaria Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia 
(1968) y de la joven Ana María Caruso, profesora de literatura, cuyas cartas desde el 
cautiverio construyeron un modo de diálogo ético con sus hijas sin melancolía. En el 
intento infructuoso de acercarse al épico cuatrero y a la fuerza del mito que éste evoca, 
Carri lo hace a su vez con la trágica acepción de la insurrección popular, que inspirara un 
film y a un realizador igualmente desaparecidos tanto como la vida de los revolucionarios 
de su tiempo que se llevó a la de sus padres. La búsqueda de la instalación y luego del 
film es la de crear un montaje alucinatorio de vestigios que abordan en la actualidad 
una “revolución fallida”, que la voz firme de la cineasta acepta y cuestiona. Acepta 
cuando se proyecta hacia la decisión de sus padres en un tiempo político de oligarquías 
y desigualdades feroces; cuestiona cuando mira el proyecto cubano con los rasgos del 
encierro y la miseria de una áspera dignidad frente al capitalismo mundial integrado. Por 
momentos la voz es irónica cuando problematiza los principios épicos de la revolución 
y por momentos se presenta plena de humor para abordar su propia maternidad rodeada 
de la muerte de cuerpos convertidos en proyectos de piltrafa.

Enfrentamos un verdadero film metonímico hecho de huellas y restos de 
cuerpos ausentes que se constituye como una sinecdoque de la idea de la Argentina, para 
articular una potente alegoría de la memoria como una fabulación plástica borroneada 
y desdibujada para cualquier intento de realismo con pretensiones de objetividad del 
relato y de sus relaciones retóricas entre lo visible y lo decible. Los cuerpos ausentes, el 
film desaparecido y la tierra de la muerte son los temas y materiales de un “documental 
subjetivo” (Arfuch, 2015) que no permite cerrar una relación entre vida y obra, pero que 
cuestiona por igual la catarsis y la solemnidad para conservar un punto de vista crítico, 
tanto sobre la pertenencia a unos nombres “nobles” de la historia política como a una 
distancia infranqueable respecto de una memoria del pasado.

 La periodista de uno de los fragmentos de archivo pregunta: “Señor, estamos 
hablando de cambios, cambios de clima, de ambientes, cambios muy particulares. 
¿Cuáles piensa usted que fueron los logros y cuáles las frustraciones?”. El entrevistado 
responde: “¿Logros? Le diría que uno, la paz”. En ese archivo utilizado se ve al presidente 
de facto Galtieri, quien acaba de decir algo que la serie de imágenes que Carri articula 
cuestiona, entre el mugido de una vaca y su voz confesional. El ensayo fílmico se mueve 
entre la figura vaciada por las series que construye y el concepto que problematiza 
la representación de lo visible por el acto de habla, de cara a lo irrepresentable de la 
desaparición de los cuerpos, archivos y films. El carácter paradigmático, proyectivo, 
jerárquico y referencial de las imágenes como figuras de una semejanza con el mundo 
y consigo mismas es cuestionada por Carri al proponer una instalación y un film en los 
que el concepto que construye, a través de series, funciona por conexión, vecindad y 
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consistencia sintagmática de las relaciones. Este desplazamiento de la figura al concepto 
es parte de su ensayo fílmico que vacía la representación para pensar la ausencia, aunque 
insiste en hacerlo dentro del lenguaje del cine. Pensar en este caso consiste en trazar 
un plano que absorba la tierra de Pampa Bandera, como territorio impenetrable de la 
génesis de la violencia revolucionaria, en la actualidad de la mirada y crianza de su hijo. 
Pensar no parece ser solo un hilo tensado entre sujeto y objeto presentes o ausentes 
para el relato que la voz trama, sino que se hace entre la tierra de Pampa Bandera y 
el territorio teológico-político de un proyecto articulado de la desaparición argentina. 
Tanto la instalación como el film elaboran una dialéctica en suspenso de la que emergen 
las series de sus figuras y conceptos.

Algo potente e inactual se abre en la nebulosa de polvo de Pampa Bandera: 
una tierra, un pueblo, una resistencia, una promesa para un tiempo venidero. Algo se 
levanta en esa tierra que no permite ver nada, allí se actúa contra el pasado vacante, y 
de este modo sobre el presente del efecto del acontecimiento de la desaparición que 
modificó nuestra historia; a favor, espero, de un tiempo venidero y de un porvenir que 
no sea ni utópico ni sustancializado, sino que permita la intensidad de la transformación 
del instante intempestivo. Lo actual, parece decirnos Carri, no es lo que somos sino 
más bien aquello que llegamos a ser cuando nos transformamos en otros. En el film no 
se confunde el devenir democrático con los estados de derecho, aunque los derechos 
ampliados permiten pensar el porvenir de su hijo frente a la desaparición de la historia. 
Carri no escribe sobre el pasado ni revisa archivos en nombre del presente, sino que 
inscribe una actualidad intensa entre el polvo de Pampa Bandera y el porvenir geográfico 
de una “revolución fallida”, que continúa por otros medios en la experimentación del 
ensayo fílmico y vital, en la que su hijo prosigue la saga de los nombres de la historia 
y en la que Carri no cesa de preguntarse por las relaciones venideras entre tierra y 
territorio, entre biografía fabulada y mito político, entre autoctonía y fundación, entre 
tierra baldía y territorio de la resistencia insurreccional.

Albertina Carri se pregunta en el modo de producción entre la instalación y el 
film cómo abordar el mito de Velázquez y un modo insurreccional de la violencia de 
los sesenta. Reza la estrofa del chamamé El último Sapukay, de Oscar Valles: “Camino 
de Pampa Bandera/lo esperaban en una emboscada/y en una descarga certera/ruge en 
la noche la metrallada./Isidoro Velázquez ha muerto/enancao en un sapukay/pidiendole 
rescate al viento/que lo vino a delatar,/pidiendole rescate al viento/que lo vino a delatar.” 
Del fondo de la tierra de Mburucuyá proviene el “santo pagano”, como lo conocieron los 
miles de adeptos en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Paraguay, a quien hiciera 
del monte su refugio. Lapachito y Colonia Elisa cobijaron al llamado “rastreador” de 
esteros y montes, como la larga tradición poética de la gauchesca nacional lo hizo, al 
hostigado por las autoridades, al perseguido por la ley, al cuatrero que se volviera mito. 
Enfrentamientos policiales, secuestros de estancieros y hacendados, causas por robos y 
hurtos coronan su fama delictiva que reunió primero a los hermanos Velázquez hasta la 
muerte del menor el 21 de mayo de 1962, y a Isidro Velázquez y Vicente Gauna después, 
dupla perseguida por la sociedad rural chaqueña y la Policía Federal. Velázquez jugó su 
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vida entre Machagay y Quitilipi, donde fue perseguido junto a Gauna por 800 policías, 
mientras se perdieron en una reserva toba que los protegió. En el gran camino de retorno 
entre ambos poblados, los encontró la noche del 1 de diciembre de 1967. La causa 
policial indica que 30 efectivos descargaron 500 balazos sobre el auto que los conducía, 
que acabaron primero con Gauna, y luego con Velazquez a 300 metros del auto contra 
un árbol mítico. La delación por la recompensa une a una maestra y a un cartero. Había 
muerto “el vengador”, como los pobres vecinos de Pampa Bandera llamaron a Isidro 
Velázquez, aquel que ejerció una redistribución violenta de la riqueza. Ofrendas y 
amuletos, tributos y altares recuerdan hasta hoy al “último sapukay”.

Las formas de la violencia se gestaron entre el crimen y la miseria extrema, 
entre el mito y la memoria de la opresión argentina. En el prólogo del libro de Roberto 
Carri, con el que inicia el parlamento de Albertina Carri en el film Cuatreros, se enuncia:

Más importante que la crónica de los sucesos es la significación 
actual de los mismos. Este estudio de la rebeldía popular 
debería conectarse con el estudio de las formas políticas que 
la expresan. Toda política tiene una ideología, Velázquez es 
una forma política de la rebeldía y el sentimiento popular es en 
cierto modo la ideología

Los varios registros documentales simultáneos con multiplicidad de pantallas 
en la pantalla cinematográfica, con los que trabaja Carri, suponen diversos registros 
de distintas procedencias, con texturas visuales de los sesenta y setenta que rodean el 
centro vacío del mito de Velázquez, para hacer aparecer los restos de su figura por los 
efectos de formaciones decibles y visibles. Albertina Carri toma la voz del texto de su 
padre, prosiguiendo por otros medios aquella interpretación política en nuestro tiempo. 
La voz de la hija dice con las palabras del padre:

Con esto, siguiendo a Fanon, quiero decir que la certeza es 
adecuación a los hechos, pero la verdad para el pueblo es 
aquello que perjudica al enemigo… Y Velázquez, hoy, es 
ya parte de la cultura de nuestro pueblo, el sentimiento que 
despertó su acción, su práctica concreta, son patrimonio de los 
oprimidos en áreas rurales del Chaco.

El film Cuatreros, en el 2016, vuelve sobre los pasos del libro Formas 
prerrevolucionarias de la violencia de 1968 de Roberto Carri, que supo bucear en el 
mito popular de la emboscada en la que muere Isidro Velázquez en 1967. El núcleo de 
la recursividad de la memoria histórica en este “documental reflexivo” (Nichols, 1997), 
enuncia que lo reprimido y lo desaparecido retornan como restos de un inconsciente 
óptico y de una fabulación oral, más allá de la desaparición de cuerpos y materiales. 
Retornan por la fuerza de una huella y por la de una fabulación popular sobre aquellas 
capas de la memoria pasada, que sin embargo son problemáticamente actuales. La 
memoria no existe de manera simple sino múltiple, como reordenamiento de huellas 
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según renovadas concernencias. Las imágenes del recuerdo no son reflejos invariables 
de la vivencia, son un producto complejo de la superposición de capas de la memoria 
registradas como huellas vividas en diferentes variedades de signos. Cuatreros hace de 
esta lógica de la memoria un modo de organización narrativa cristalina que presenta 
distintas capas simultáneas en la continuidad de preguntas sobre la argumentación 
narrativa. Del mismo modo utiliza los materiales de archivo como soportes visibles 
y decibles para volver sobre el pasado y sus huellas como una nueva concernencia. 
Ausencia y leyenda se traman entre sí en Cuatreros para rodear a la tierra de Pampa 
Bandera. La voz del padre proletarizado, “chupado” según la jerga en 1977, habla por 
la rabia, por momentos cercanos y por momentos distante, de la voz de la hija, que 
organizando un torrente verbal articula, como en una novela de aventuras proliferante 
sobre un centro vacío, la polifonía de voces de la historia. Como nos ha hecho sentir 
Godard en Historia(s) del cine (1988), la voz de la historia está hecha de voces de 
múltiples historias y las imágenes están hechas de capas arqueológicas y genealógicas 
de otras imágenes. En este film comparece la voz del padre, de la madre, de la hermana. 
Las voces de Lita Stantic, de Fernando Peña, de Mariano Llinás. Y la voz siempre 
mítica de Pablo Szir. La complejidad de imágenes de archivo y de ficción dialoga sobre 
la reconstrucción de un mítico film desaparecido y sobre la posibilidad de contar un 
relato sobre la figura mítica de Velázquez, siempre huidiza para ser alcanzada en su 
complejidad por un relato orgánico

Estas voces rodean el núcleo de un debate argentino y de sus restos sobre un 
fondo vacío de la tierra y sus figuras, bajo la conquista de ese espacio mítico por el 
territorio teológico-político del estado de excepción. La propaganda de archivo anti-
subversiva citada en Cuatreros se pregunta por el territorio orgánico, teológico y político 
del Estado represivo argentino: “¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?” mientras reúne 
la serie de estas preguntas en una imagen de la palabra “Control”. Control contra los 
organismos extraños, foráneos, anómalos, cuatreros, por el que bregaron las voces de 
Rojas, Aramburu, Videla, Massera, Galtieri, para reunir en un mismo territorio teológico-
político del estado de excepción una lucha interna biológico-lingüística con el objetivo 
de eliminar lo reprimido popular por la práctica de un plan sistemático cívico-militar de 
desaparición forzada. La tierra de Pampa Bandera es el espacio impenetrable del mito 
sobre el que gira el film Cuatreros, al mismo tiempo que constituye el nombre imposible 
de los huecos que deja la narración sobre esta geografía incierta que cobija los fracasos 
paradójicos de la historia argentina deseada. Fracasos de una dialéctica imposible y 
forma de un hiato ejemplar. Albertina Carri sabe mostrar que solo en el hiato o en el 
intervalo es posible una dialéctica en suspenso que rodea, más allá del sujeto y del 
objeto tratado por la narración, el centro vacío de la tierra donde el mito de Velázquez 
desató la violencia del oprimido y constituyó la santidad de la creencia popular; donde 
el mito inició la emoción popular que no se deja atrapar por una forma de narración ni 
épica ni trágica, para retornar con la fuerza de una pregunta sobre la tierra inabordable 
y sobre el territorio codificado.
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Arqueología
I

Carri nos invita a una arqueología de la memoria para deslindar tierra y 
territorio, nociones que hunden sus efectos en la tradición occidental y se proyectan 
sobre el plano conceptual que absorbe la tierra de Pampa Bandera. Martin Heidegger 
en Construir Habitar Pensar (1951) y Gilles Deleuze y Félix Guatari en El Antiedipo 
(1985) le otorgaron precisión a las nociones de tierra y territorio. Ambas nociones se 
distinguen en la intersección de su contacto. Tierra es la unidad primitiva que expresa la 
extensión indivisible, mientras que territorio es el objeto múltiple del logos y del nomos, 
del discurso y de la ley en el espacio-tiempo político, dividido por el trabajo humano. 
Tierra y suelo se distinguen y superponen. Se dirá sin embargo que Tierra es el elemento 
superior a la producción política del valor, mientras que suelo es producción y apropiación 
como territorio de la potencia social transformada en trabajo colectivo que engendra 
valor, definiendo el límite y la interioridad de un espacio. Pero es también Heidegger, 
críticamente leído por Adorno, quien en Por qué permanecemos en la provincia (1934), 
retorna a la Tierra pensada como lugar sacrificial donde se vierte la sangre, como el 
lugar de lo originario y la autoctonía utilizada para justificar la superioridad de etnias o 
lenguas en la jerga de una autenticiddad que pretende autofundarse.

En “Geofilosofía”, capítulo central de ¿Qué es la filosofía? (1991) de Gilles 
Deleuze y Felix Guattari, se afirma: “Pensar se hace más bien en la relación entre 
el territorio y la tierra”. De este modo los autores atribuyen un desplazamiento del 
pensamiento del par sujeto/objeto hacia el par tierra/territorio, estableciendo que la 
filosofía moderna y contemporánea construiría una “geografía de la razón” (Kant) que 
se abre a los problemas de una “intuición originaria” (Husserl) y de una relación entre 
“ser y ente” (Heidegger). Deleuze y Guattari afirman que no puede decirse cuál de 
estos términos va primero, si tierra o territorio. Por ello se preguntan en qué sentido 
es posible pensar tanto la potencia en la tierra de la filosofía como el spatium de la 
ciudad-Estado en el territorio del filósofo, aunque ambos términos formen entre sí un 
medio inseparable. De esta forma, pensar consiste en trazar un plano que absorba la 
tierra en el territorio. La filosofía sería así una “geofilosofía” de modo equivalente a 
cómo la historia se presentaría como una “geohistoria”. Es lo que sostienen Fernand 
Braudel en Civilización material, economía y capitalismo (1979) o Marcel Detienne en 
“¿Qué es un sitio?” (1990), para indagar en las relaciones entre autóctono, fundación y 
desterritorialización.

En la delimitación entre Tierra y territorio aparece siempre el límite y el espacio 
del habitar. El habitar se representa para los saberes arqueológicos, arquitectónicos y 
filosóficos como un acontecimiento cósmico y existencial en un tiempo histórico, en 
un ciclo repetitivo que conserva el orden del mundo. Presupuesto religioso que está en 
la base de su constitución espacial: el axis mundi representa la conexión entre Tierra y 
territorio, entre Tierra y cielo, como la columna universal que asegura la continuidad 
entre cosmos y mortales. Desde la centralidad del eje, todo el trabajo del edificar se 
subordina a un símbolo ritual, aquel del vallum, o división del espacio en cuatro partes 
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referidas al centro. La fabricación de un mundo está ligada al mito de la Fundación, que 
desde Roma se proyecta a los territorios conocidos. Símbolo que delimita una totalidad 
espacial y la religa con una unidad cósmica, individualizando el espacio como un lugar 
protegido. A través de la raíz hundida en el omphalos de la Tierra, la urbs se convierte en 
mundus, para sostener en el propio territorio de Roma y en todo territorio conquistado la 
insistencia de los rituales de Fundación y Autoctonía. La morada no es desde luego un 
objeto, es el universo en el que el hombre se construye emulando la creación ejemplar 
de la cosmogonía.

El límite y el espacio interiorizado que conforman la ciudad como lugar del 
habitar, es un oikos a través del cual se busca y se encuentra una determinación de la 
vida, una práctica política y una oikonomia (una práctica del cuidado económico del 
habitar) para la vida en común. En ese espacio coinciden precariedad y técnica como 
forma de relación entre vida y espacio, entre fluidez y tiempo. En ese acto de constitución 
está en juego algo oscuro, algo sustraído a la conciencia y que además se ha configurado 
como radical exigencia de sacralización de la existencia. A ese algo se lo llama Tierra e 
insiste en el territorio para satisfacer la necesidad de una protección material y temporal 
como expresión simbólica de una protección cósmica. La unidad entre los artefactos 
y su imagen simbólica viene realizada por el acto técnico de construir. Este acto debe 
percibirse como un gesto de naturaleza religiosa, y por él y en él se juega la existencia 
humana. Historiadores y arqueólogos, antropólogos y geógrafos, coinciden que en el 
subsuelo de Occidente hay una compleja mitología que rodea a la noción de Tierra. 
Noción escurridiza y opaca que se pierde en genealogías, estratos y transformaciones 
entre tradiciones míticas y teológicas, literarias y filosóficas, poéticas y conceptuales. 
Se dice que la Tierra ha sido forzada a volverse “madre” ante la mirada violenta de una 
ciudad territorial “masculina”. Los lugares del habitar han balizado la tierra a fuerza de 
ley y discurso, como huellas espacio-temporales del mismo existir “por” y “en” la casa-
ciudad, como ámbitos políticos y territoriales que no pueden abordarse sin batallas.

En Totalidad e infinito (1961), en el apartado “La morada” (Lévinas, 2012: 
169-192), el filósofo Emmanuel Lévinas enuncia que la razón de la casa resume a la 
de la ciudad, pues ésta no es sino una proyección. Sostiene que en la casa encontramos 
simultáneamente lo finito económico-utilitario y lo infinito trascendente del ser. Bajo la 
fórmula “morar es errar”, el filósofo recupera la raíz judaica del libro e intenta desmontar 
de la casa-ciudad tanto el trauma griego de la falsa Autoctonía como el trauma bíblico de 
la Culpa, ambos entramados en todas las Fundaciones de Occidente. La casa representa 
el lado “de acá” de la vida (goce y utilidad) y por lo tanto la condición de posibilidad 
del trabajo y de la posesión. Pero también contiene el lado “de allá” de la relación del 
hombre con la Naturaleza y con lo otro (goce y trascendencia). Cuerpo y conciencia se 
reúnen en la morada en su proyección a la ciudad. De este modo, Lévinas sostendrá que 
“la casa no enraíza al ser en una Tierra para ponerlo en comunicación vegetal con los 
elementos (…) ella mantiene los bienes al sol, pero también su secreto”.

Esta desmitificación de la casa-ciudad es sinónimo de la deconstrucción del 
fundamento ontológico de la vida en la Tierra, y en el suelo transformado en paisaje y 
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territorio. Lévinas escribe “la casa elegida es todo lo contrario a una raíz. Indica más 
bien un desapego, una errancia que la torna posible, que no es minus en el instalarse, 
sino un plus de la relación con otros”. La casa, y su proyección a la ciudad, no enraízan 
al viviente a la Tierra, porque en ella la errancia continúa bajo la forma de la libertad. 
O bien cerrarse sobre sí o bien abrirse a los otros, son condiciones de posibilidad de la 
casa-ciudad. Es tan esencial, sostiene Lévinas, el abrirse como el cerrarse, tanto al goce 
utilitario como a la trascendencia solitaria. ¿En qué radica el secreto que encontramos en 
este planteo? Radica en enfrentar una doble genealogía que se superpone en la tradición 
occidental. Por un lado aquella griega por vías de Eurípides; y por el otro, aquella cristiana 
por vías del Génesis. A pesar de esta citación no olvidamos sin embargo la crítica que 
León Rozitchner realiza en sus libros Lévinas o la filosofía de la consolación (2013), 
Cuestiones cristianas (2013) y Génesis. La plenitud de la materialidad histórica (2015), 
a la noción de tiempo congelado, libertad absoluta y crimen absoluto, para pensar la 
relación entre el “no matarás” patriarcal y el ocultamiento del “vivirás” materno, dentro 
del campo de una filosofía de la historia. Húmeda y negra, opaca y profunda, Tierra es 
el agujero mayor donde se muere. “Y nosotros hemos salido de una Tierra… así que 
de todas formas teníamos que retornar allí”. Seca y volando, árida y cuarteada, Tierra 
es la autoridad suprema de los confines. “Y nosotros hemos salido de una Tierra… así 
que de todas formas teníamos que retornar allí”. Las fabulaciones de occidente han 
girado sobre la fertilidad de la tierra húmeda o sobre la tierra árida de los confines. Así 
Cuatreros retorna para la construcción del mito a esta misma insistencia sobre Pampa 
Bandera y a la figura que de allí emergió: Isidro Velázquez.

II
El territorio es en principio una delimitación política arbitraria legitimada por un 

orden simbólico, que se impone desde alguna institución. La representación cartográfica 
como potencia de proyección y de conquista que impone territorios es el efecto político 
de una verdad que tranquiliza, la de la representación única y homogénea que en 
su omnipotencia cree conocer, cuando lo que hace es matar analizando, o construir 
taxonomías objetivas cuando clasifica en un ejercicio de vida/muerte, al dejar dentro/
fuera lo que selecciona como legítimo o ilegítimo. El problema es que esa superficie 
reprime, contiene, censura la explosión de una variedad de pulsiones. Mapas rasgados 
o cronologías subvertidas dan cuenta de ese destello instantáneo en el que Historia, 
verdad y sujeto se manifiestan como máscaras que quieren fijarse para no soportar el 
devenir en permanente fluctuación. En esta línea se puede hacer la genealogía de ese 
mapa canónico naturalizado que da cuenta de los territorios, los cuerpos, los sexos, las 
lenguas, las palabras, las pasiones y acciones toleradas en el marco de visibilidad. Pero 
podemos descomponer el mapa en los elementos mitológicos que oculta. Si no hay 
génesis de naturaleza noble, si no se trata del mapa como copia de la realidad ni como 
unidad global del mundo civilizado ligado a la más alta racionalidad, entonces es el 
resultado de un juego de fuerzas: operación espuria que debe ser velada bajo la forma 
de un germen prístino.
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La forma anodina del mapa y sus delimitaciones fronterizas oculta, en los 
territorios que impone, las formas de vaciamiento, en la que “desierto” es la palabra 
principal con la cual se describe lo que se suprimirá más tarde. El desierto es como 
un límite del que pende toda imagen de la ciudad, entendida en su ser más concreto y 
físico, pero emplazada en las lindes del desierto. Las fabulaciones argentinas siempre 
nos colocan de cara a ese mítico desierto concebido como tierra baldía; una “cosa” 
que, como la arena, no es lejana sino próxima, interna incluso a los habitantes que van 
de la ciudad a los espacios vacantes. En una página poética, escribe Edmond Jabés 
en Del desierto al libro (1980) que “lejos de expulsarnos, el desierto nos envuelve. 
Nos tornamos arena, como escribiendo somos el libro”. Es Hannah Arendt sin embargo 
quien plantea, en Los orígenes del totalitarismo (1951), que las matanzas administrativas 
consisten en determinar espacios vacíos como hicieron los ingleses al cartografiar África 
–o Fernando de Lerma al fundar Salta en nuestra versión local– , para luego vaciarlos 
en lo real. Lo trágico consiste en que todo lo que es representable puede ser abolido en 
un segundo momento. Genocidios que se olvidan porque no fueron nunca representados 
en ningún presente. Es el jurista nacionalsocialista Carl Schmitt, rehabilitando las 
categorías políticas centrales de amigo/enemigo en Tierra y Mar. Una reflexión sobre 
la historia universal (1942), quien plantea que la historia universal es la historia de 
la lucha de las potencias marítimas contra las terrestres y de las terrestres contra las 
marítimas. Comprensión cabal de una cartografía del poder, donde las fronteras no son 
nunca naturales sino como producto de una lucha de fuerzas que le antecede. También 
las fronteras pueden ser pensadas como permeables, mutantes, lugares de tránsito de 
identidades diaspóricas (Gloria Anzaldúa, 2007) o semiósferas, donde subjetividades en 
permanente negociación semiótica dan cuenta de su carácter de siempre “recienvenidos” 
en el habitar cotidiano, según la expresión de Macedonio Fernández (Camblong, 2004), 
o incluso desde topologías que piensan la reversibilidad de nociones como interior/
exterior y adentro/afuera. La idea de nación es un relato que se funda en un mito que 
permite hacer de la Tierra, el territorio. Y esa fabulación oscila entre la Autoctonía y la 
Fundación que permiten diferenciar al extranjero del originario.

Eurípides se pregunta por el arraigo del primer nacido en sus obras Erecteo e Ion. 
El autóctono, consagrado a la Tierra, es capaz de constituirse a sí mismo y de resistir a 
las fuerzas externas. El nombre de Erecteo cruza la consustanciación con los dioses y las 
huellas políticas de la casa-ciudad, en una coexistencia simultánea de disputas en torno 
al dolor de la fundación. Autoctonía y Fundación se superponen en las huellas de una 
herida, y entre una y otra existe una suerte de antipatía, y esto se prolonga hasta la época 
contemporánea, en los medios que piensan la raigambre propia del territorio, como en 
las moradas de aquellos intérpretes e historiadores, hoy etnólogos y geógrafos. Esta 
antipatía está ligada al espacio y al límite que establece un odio viejo y rancio hacia el 
inmigrante –aquel bárbaro o extranjero– que se confunde una y otra vez con el llamado 
autóctono. ¿No habrá venido el autóctono de otra parte?, se pregunta el antropólogo 
e historiador de las religiones Marcel Detienne en Dioniso a cielo abierto (1986) y 
en Cómo ser autóctono (2003). Las maneras de marcar territorio son múltiples y no 
cesan de mezclarse al ser inventadas. Los inventores de estas marcas políticas las hacen 
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“jugar” para generar el “sitio”, pero luego se las recuerda para “juzgar”, y con ellas se 
afianzan las instituciones de una sociedad. Podemos también pensar a Erecteo, en la 
línea de Eurípides pero desde una perspectiva descolonial, como el autóctono “macho”, 
padre y rey fundador de satélites de la gran metrópoli. Y a Medea, bruja conocedora de 
los saberes de los arcanos, como aquella a quien nunca le será perdonada su condición 
de extranjería, y que por ello se vuelve ajena incluso a la relación con sus propios hijos.

El suelo de la casa-ciudad como territorio, será consagrado a santuarios 
transformados luego en marcas políticas, que tiemblan por las sacudidas de una profunda 
grieta que proviene del subsuelo de la Tierra. Erectéo, el Autóctono, es inseparable de 
Praxítea, la sacerdotisa política, que levanta los cimientos de la ciudad para mostrar el 
lazo secreto entre religión y política, para revelar quién es la Autóctona y Fundadora, 
aunque luego haya sido desplazada por el poder de la sangre y el linaje masculinos. La 
antropología de los mitos y la historia de las religiones muestran una y otra vez que 
el primer nacido, como lo sabe Herodoto, siempre se encuentra cercano a la raíz y a 
la tumba, al olivo y a las oraciones fúnebres. Por ello la casa-ciudad se funda sobre la 
patria del primer nacido, como un territorio más preciso que la Tierra, aunque siempre 
codificado por los rituales de la lengua y del cuerpo, donde nacen las justificaciones 
que le otorgan al primer nacido voz y voto, y lo ungen para los rituales de sangre y de 
defensa por las armas, para volverlo al fin la estirpe nobiliaria y la residencia natural 
del suelo.

Las obras Timeo y Critias de Platón retoman estos problemas y los disuelven 
en todas las mitologías de las Repúblicas y Naciones modernas que articulan la relación 
entre Autoctonía y Fundación, cruzando de este modo ontología y política, al fijar el 
germen mítico de aquello que define el interior de un territorio político de aquello otro 
considerado opaco o indiscernible bajo el nombre de Tierra. Finalmente las fronteras, 
esos bordes de lo político que definen a los que son o no parte del “todo” territorializado, 
son delimitaciones de ese topos político, no ya del territorio sino de la eclessía –asamblea 
de los iguales– que la habita, y lugar del ethos donde se acuña la resistencia de los 
cuerpos y donde la Tierra cobija a la humanidad, como señaló Heidegger en Construir 
Habitar Pensar. El espacio creado, según Heidegger no es sólo un spatium intermedio 
sino una extensio numérica, una extensión algebraico-matemática que permite desvelar 
la conversión de la Tierra en territorio por las técnicas de producción. Esto distingue 
el espacio creado por lugares de la memoria religiosa-política, de aquellas otras como 
puras extensiones para la producción en el territorio. Lugar y espacio matemático se 
distinguen para Heidegger de la noción de Tierra, por ser esta última extensa, opaca y 
trascendental, mientras el lugar y la extensión, son espacios creados por su límite, donde 
conviven y se superponen lo sagrado y lo profano. Del Heidegger leído por Carlos 
Astrada en la filosofía argentina de Tierra y figura (1963), emerge la insistencia de 
una pregunta que proviene de la tragedia y que busca su localidad entre nosotros: cuál 
es la figura de una Tierra mítica que pueda decir lo común. Este es el problema sobre 
el que el film Cuatreros se articula, dando lugar a vincular Pampa Bandera como lo 
opaco indiscernible que cobija la figura épica de Velázquez. Figura que para la memoria 
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popular es el abrigo trascendental de un misterio que ocupa en nuestro medio el lugar 
narrativo del mítico Erecteo. Isidro Velázquez se confunde con el mito del “vengador” 
en nombre de la autoctonía del primer nacido, del mismo modo que vuelve a la Tierra 
como el “santo pagano” en que se constituyó.

III
Los relatos mítico/religiosos que atraviesan la historia dando lugar a 

concepciones antropológicas o a problemas propios de la geografía y de la sociología 
moderna, son los núcleos de la formación política de Occidente, que constituye a 
Oriente como límite o aún más como concepto del límite. Desde las tragedias griegas 
hasta los epitafios nacionales modernos, la casa-ciudad guarda sus difuntos en la tierra 
mientras siente odio por los extranjeros. Todos los muertos en defensa del territorio son 
confiados al suelo definido en su límite por la casa-ciudad y a la Tierra como abrigo 
trascendental en su misterio. Los cementerios nacionales son para la arquitectura el 
abrigo de la “madre Patria” y sus posibles genealogías y linajes, para que el caído en 
batalla retorne del lugar de soldado anónimo al sitio donde fue nutrido. Autoctonía y 
Tumba son figuras conectadas por oraciones fúnebres y epitafios que dan lugar a las 
grandes elegías modernas nacionales, y en su reverso viven los mitos partisanos y las 
figuras de una historia insurrecta.

El mito del primer nacido es el “alma” de las narraciones de la nación moderna, 
porque vinculan nacimiento y muerte en defensa del espacio definido políticamente 
en sus límites. La figura de Erecteo, como el primer griego autóctono, dio lugar 
a las narraciones nacionales europeas y amerindias durante los siglos XVIII y XIX. 
En nuestro medio esta figura es reemplazada por el Autóctono de los grandes linajes 
indígenas, aquel que mantiene viva una relación entre el mundo animal y la humanidad 
en confrontación a las incertidumbres del cultivo y de la cultura en el suelo. Lo que 
media entre Tierra y territorio es la “cosa” política, que permite el pasaje del “territorio 
sagrado” al “territorio político”. Al primer nacido se lo llama gegénito, el bautizado 
autóctono que se presenta en todas las tradiciones como una figura estéticamente 
híbrida: mitad serpiente de ondulantes pliegues y mitad viejo con máscara de rey. De la 
Cecropea griega a la serpiente emplumada de mil máscaras del Popol Vuh, se repite la 
progresión de una figura de mezclas o de una figura de umbral. Las fabulaciones sobre 
esta figura de umbral están abordadas por Lezama Lima en La expresión americana 
(1957) como procesos de una cosmogonía dudosa e inventiva. Lezama Lima advierte 
que las dificultades expresivas del Popol Vuh se atribuyen a las criaturas que surgen 
en las nuevas regiones, aunque a él lo hacen pensar en adecuaciones, interpolaciones 
y paralelismos hechos por copistas aguerridos, jesuitas irritados y graciosos filólogos 
españoles del siglo XVIII, para sembrar complejos terribles en lo americano de 
paralelismos universales.

Habrá que recordar también que Gaia, la Tierra para los modernos, Pachamama 
en las cosmovisiones amerindias, entra en escena por las transmutaciones de sus 
materiales y figuras. Cuando se piensa políticamente el territorio en todas las tradiciones 
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occidentales, siempre encontramos una profundidad mistérica y una superficie a labrar. 
Vida y muerte, sacrificio y fertilidad, reúnen instrumentos de labranza con órganos 
humanos, producción entre lo profano y lo divino con especies cultivables. Marcar la tierra 
es el primer gesto mítico del ethos político que hombre y mujer asumen y soportan para 
formar parte del territorio. La casa-ciudad es un lugar paradójico, porque se hunde y se 
construye simultáneamente, entre exilio y redención, entre fuga y salvación, mitológicas 
que se encuentran en el origen de la política para ocultar los asesinatos primordiales en 
que se fundan. El territorio se justifica en una política de la autoctonía y en la fundación 
de una genealogía mítica. Como sugiere Fernand Braudel en el libro que recoge la 
construcción de las mitologías nacionales modernas, llamado La identidad de Francia 
(1986), si hay una explicación sobre el territorio nacional debe salir del laboratorio de 
la identidad y de las experiencias, de las continuidades y de las reglas tendenciales, de 
las repeticiones y de la historia profunda de una sociología retrospectiva. Una nación no 
puede ser más que a expensas de buscarse a sí misma constantemente en la política del 
territorio, de transformarse en el sentido de su propia evolución lógica, de oponerse a 
otros sin desmayo, de identificarse con aquello que las mitologías consideran lo mejor y 
lo más esencial de sí. Los parlamentos de Braudel recogen todas las historias modernas 
nacionales sobre el territorio y resuenan en obras fundamentales de nuestra tradición, 
como Restos pampeanos. Ciencia, ensayo y política en la cultura argentina del siglo XX 
(1999), de Horacio González. Todo el problema narrativo de los archivos utilizados por 
el film Cuatreros se centra en mostrar la política sobre el territorio teológico-político 
para definir la pretendida identidad argentina discutida entre los proyectos nacionales y 
la desaparición cívico-militar.

Genealogía
I

La cronología clásica de la historia de la filosofía moderna comienza con el 
cógito cartesiano que instaura al sujeto de la representación en el centro del campo 
escópico, y del cual el cinematógrafo es el invento de las técnicas del siglo XIX que 
se proyectan en los imaginarios del sueño o del recuerdo del siglo XX. Este es el 
pasaje a la época de la imagen del mundo, según Heidegger. O al mundo como imagen 
representada que lo vuelve asequible y dominable. Con el peligro consecuente de que 
todo lo que adquiere estatuto de representabilidad, puede ser abolido con las mismas 
estrategias con que se lo visibilizó. De ahí el nacimiento de la cartografía, ligada al 
surgimiento de los imperios coloniales, como necesidad de graficar, mensurar, imaginar 
y proyectar los espacios a subordinar, conquistar, vaciar o llenar. En todos los casos, 
representar es siempre dominar y conquistar a partir de una primera visualización 
imaginaria y proyectiva que pone en juego una tensa ficción entre la constitución del 
mapa y la superficie terrestre aún no convertida en territorio –como lo hace Borges en 
el relato “Del rigor en la ciencia” (1946) –. La cartografía deviene así un dispositivo 
para territorializar que se despliega desde los variados relatos de viajeros, desde el siglo 
XVI hasta el XIX inclusive, que se desplazan entre la ciencia y la literatura. Se van 
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conformando así los estados nacionales, amparados en estas cartografías imaginarias 
cuyo reverso y complemento son las narraciones de las épicas de dominio territorial y 
las justificaciones que los discursos del saber y el poder les otorgan (Anderson, 1993). 
Cualquier pregunta por la nación moderna va acompañada de restos de cartografías y de 
relatos , como lo muestran tanto el geógrafo Sergio Cimbaro en Una nueva visión de la 
cartografía (2014) como el sociólogo Horacio González en Restos pampeanos (1999).

Abandonando el matiz sustancialista de la noción de territorio frecuentemente 
unida al estado nacional, que establece fronteras y con ellas la integridad de un espacio, 
queda abierta la operación del aparato moderno destinado a la producción de artificios 
de uso colonial y poscolonial, donde se puede pensar la frontera como una “semiósfera” 
compleja de prácticas y signos de diversidad que se resisten a ser colonizados por la 
lengua y la cultura simbólica dominante, como lo muestra Ana Camblong en Habitar 
las fronteras… (2004). Se trata de cuestionar el habitus (Bourdieu, 1997) que nos 
mantiene en las retóricas del saber y del poder en nombre de conocimientos técnicos 
o conmemorativos, o de aquellos otros ligados a la seguridad territorial a través de los 
mapeos y calendarios surgidos del ojo vigilante materializado por cámaras y registros de 
identidad virtual. Territorio es un espacio cartográfico balizado física y simbólicamente 
por técnicas proyectivas de dominio, que obliteran cartografías sensibles propias de la 
riqueza de una semiósfera, a partir de una delimitación política arbitraria legitimada 
por un orden simbólico impuesto desde alguna institución. Un espacio único en un 
tiempo homogéneo se liga a la estética como disciplina de una ciencia imposible: la 
filosofía. Pero la cartografía posee ese estatus epistemológico en la medida en que es la 
construcción de un espacio delineado por los imperios coloniales, que conjuntamente 
desplegaron una filosofía burguesa de la historia organizando una temporalidad unilineal 
y progresiva: una crono y topo política (Bajtin, 1990).

La cartografía a partir del geógrafo Mercator, que establece el planisferio 
convencional en 1569, es un invento europeo útil para la navegación ultramarina, 
articulado desde un ojo panóptico que establece rutas de navegación, dimensiones 
productivas, separaciones políticas, delimitaciones administrativas, y si bien respeta 
formas, cae en la desmesura de los tamaños. Vale preguntarse si se trata de errores 
de una proyección matemática o modos de visibilidad de un ojo eurocentrado. Estas 
fronteras, que provienen de una larga tradición que hunde sus fabulaciones en el mito, 
señalan el límite entre lo humano y lo animal, lo normal y lo anómalo, lo civilizado y lo 
salvaje, desfigurando lo que no entra en los territorios que fundan, luego de vaciarlos de 
sus propias matrices sensibles. El mapa es el resultado de una imposición hegemónica 
que no obedece a una mímesis de lo existente, sino a una versión imaginaria de lo que 
se está dispuesto a ver, después de haber eliminado cualquier forma de vida previa como 
en Pampa Bandera con la masacre de los indios de Napalpí. Retrospectivamente, esto 
ya era evidente en la descripción que Colón hizo en su Diario del Primer Viaje a las 
Indias (1492), no solo de la Isla a la que nunca vio como continente, sino de los nativos 
a quienes describió semióticamente como si fueran parte de una naturaleza a descifrar.
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Aquello que queda como no representable, como resto, es el conjunto de fuerzas 
antagónicas de sentido inverso que no se acomodan a las fronteras establecidas ni a los 
espacios habitados e inhabitados ya convertidos en topografías. En su versión moderna, 
el mapa busca legitimarse en la cientificidad de sus proyecciones, desconociendo la 
arbitrariedad de sus puntos de partida. Pero primero es preciso cuestionar la modernidad 
como un marco histórico imaginario y proyectivo de un régimen de signos que necesita 
la representación del espacio a partir de un ojo que establece las coordenadas del campo 
escópico, sustrayéndose de él. Ojo cartesiano que mira sin ser mirado y que objetiva 
deícticamente, como lo han sostenido por igual Martin Jay en Regímenes escópicos de 
la modernidad (1988), Susan Buck-Morss en Dialéctica de la Mirada (1989) y Eduardo 
Gruner en El sitio de la mirada (2002), en sus analíticas de los regímenes de construcción 
perceptivo del espacio moderno.

El campo de la mirada, como el del lenguaje, organiza espacio y tiempo en 
función de su estructura deíctica, su aquí y su ahora. Solo basta con preguntarnos por 
las condiciones de enunciación del mapa para darnos cuenta de la mirada organizadora 
que lo configuró. Es su ausencia constituyente la que permite la naturalización de un 
modo de representación como ocurre con Pampa Bandera. Esa enorme fábula en la 
que consiste la ciencia moderna, fundada en mitologías griegas y cristianas, a las que 
se suma la idea de progreso, es la que sanciona la proyección Mercator que, plagada 
de convencionalismos, logra sin embargo que convención y realidad se identifiquen 
perceptivamente. Para sostener tamaña frontera, fue necesario poner a Dios como 
regulador canónico, como el gran Cartógrafo, cuyo ojo consagra la distribución de 
mares y de tierras, legitimando la mirada del Rey, que luego se transformará en la mirada 
del Estado teológico-político destinado a eliminar todo aquello que ponga en juego su 
proyecto territorial de racionalización, stock y control del paisaje. Un pasaje del trabajo 
de archivo de Cuatreros revisa la publicidad dominante durante la dictadura cívico-
militar en la que se concibe la represión del organismo anómalo que debe ser eliminado 
por el control del territorio. Por lo tanto, se sacraliza un modo de representación que 
implica que su disolución o incluso cuestionamiento conllevará siempre improntas 
ateas o al menos heréticas. La retórica cartográfica implica sobre todo simultaneidad, 
yuxtaposición y coetaneidad. No trabaja con el eje diacrónico sino sincrónico, lo que 
produce un efecto de sentido totalizador. Y como toda retórica no solo persuade sino 
que arma figuras paradigmáticas y jerárquicas que ponen en relación lo conocido y lo 
desconocido de acuerdo a los cánones no explicitados del sujeto de la enunciación. 

II
La delimitación territorial será un instrumento de saber y poder, y un problema 

de seguridad cuando se demarquen los estados nacionales. El uso político militar de 
la frontera, visible en las cartografías oficiales es realizado en la Argentina por el 
Instituto Geográfico Militar, recientemente renombrado como Nacional, lo cual implica 
un cambio en la concepción: las fronteras no son cuestiones inherentes a las fuerzas 
armadas, sino al conjunto de la nación. Se trata entonces de cuestionarse si el mito del 
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Ejército ha sido reemplazado por el mito de la Nación. Junto a la construcción territorial, 
se produce la delimitación de espacios de pertenencia, de naturaleza o cultura, de etnias 
y de lenguas, de patrimonios locales o de la humanidad. La pregunta que surge es si 
las teologías políticas que constituyeron un mundo organizado jerárquicamente fueron 
luego secularizadas para mantenerse siempre canónicas. Esas posiciones expresan una 
lucha de fuerzas sublimada en diversas hermenéuticas. Momento de la producción de 
una mirada y una representación: necesaria cuando los colonos fuera de las grandes 
metrópolis deben conservar el centro frente a la proliferación fáctica de las diferencias 
periféricas. Las perspectivas comunes debilitadas por la distancia conducen a que la 
única manera de sostener tanto la unidad de la corona y la identidad del imperio como las 
lógicas del Estado sea la de fundarse en un conjunto de escrituras sagradas y de figuras 
ritualizadas por cartografías diversas, que no pueden darse el lujo de ser fluctuantes o de 
establecer sus propias condiciones de enunciación.

Así, el mapa asume una función primordial: fijación ante la posibilidad de 
dispersión o resistencia frente a la amenaza de pérdida de la identidad. Este sentido 
restringido y en apariencia neutro es el que oculta más eficazmente el elemento 
teológico-político que se articula en la representación imaginaria de lo real. El orden 
público de la cartografía y su difusión mediante las instituciones adquiere ese carácter 
normativo, pero fundamentalmente cerrado y diferenciado de otras miradas que serían 
apócrifas o falsas, no consideradas u olvidadas, y sin valor de ley, por ejemplo el 
mapa trazado por el cronista Guamán Poma del territorio y prácticas de vida durante 
la colonización del Virreinato del Perú, en su Primer nueva crónica y buen gobierno 
(1615). Junto con la elaboración de la cartografía se van tramando los inventarios de 
plantas y animales, de razas y etnias, de reservas humanas y de parques nacionales, 
todo lo cual desembocará en la invención de la naturaleza moderna, tal como lo vio 
Alexander von Humboldt en su Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente 
(1804). Esos gestos de delineamientos fronterizos, de construcción de taxonomías y de 
clasificaciones evolucionistas tuvieron un claro carácter de imposición, que se respaldó 
en la idea de cientificidad y que leyó en la superficie de seres bióticos y abióticos su 
condición de objeto y su valor de cambio. Desde esta normativa se viró a la noción de 
autenticidad, y aún de pureza, sin mestizaje, que se atribuyó a los orígenes impolutos de 
una historicidad fabulada, que siempre ocultará el nombre de las comunidades indígenas 
que habitaron la tierra como en Pampa Bandera.

Entre los siglos XIX y XX la cartografía prosiguió en sus tácticas de demarcación 
planetaria, pero recibió una fuerte crítica que comenzó con los procesos de la comprensión 
del paisaje bajo la “historia natural” y que prosigue aún hoy en los análisis y prácticas 
descoloniales. El proceso de institucionalización, primero de los imperios y luego de los 
estados nacionales, creció con el del establecimiento de un canon. Y la crítica del canon 
se transforma en rebelión contra la autoridad, “parricidio textual”, como dice Nicolás 
Rosa en Los fulgores del simulacro (1987). Por eso, una revolución implica un cambio 
de calendario y otras formas topográficas, revolución que siempre, luego de corromper 
un sentido, estabilizan otro. Las taxonomías y cartografía como instrumentos de poder 
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en las sociedades crecientemente secularizadas del siglo XVII y XVIII, van a legitimar 
el estatuto de los territorios y luego de las razas, los cuerpos y los sexos, basados primero 
en la legitimación teológica y elevados luego a disciplina científica, a partir de un saber 
crecientemente secularizado que establecerá quién es cosa, animal o persona; autóctono 
o extranjero; bárbaro y alienígena. Extrañamente, ese orden representacional solo guía 
a quienes conquistan territorios pero no a los llamados “naturales” que no encuentran 
siquiera modo de leerlos, como bien lo describe el antropólogo Viveiros de Castro en 
Los involuntarios de la patria (2016).

Los Estados (cosmopolitas o nacionales) no pueden forjarse sino a partir de 
una pedagogía que eduque tanto al pueblo para que forme parte de esa humanidad 
letrada, como a los pueblos específicos cuyo saber de sí se conceptualiza en el estado 
nacional. Las disciplinas como saberes, pero también como formas de disciplinamiento 
se organizan para establecer las relaciones de poder y saber entre la elite intelectual 
y la masa (siempre anárquica, femenina, infantil, voluble) que es fuente de cambio 
tanto como instancia de conservación de lo propiamente nacional. Surge entonces la 
necesidad de establecer conjuntamente una geografía, una literatura, una historia y una 
lengua comunes como formas de delimitación de una identidad que será narrada en los 
museos y defendida por el ejército del estado nacional moderno. De ahí que el servicio 
militar obligatorio hará de cada ciudadano un soldado anónimo que habla el idioma 
oficial, que conoce las fronteras e internaliza los valores básicos de la nacionalidad, y 
que defiende con su cuerpo el territorio delimitado de la nación. Territorializar implica 
censurar lo que está fuera de la frontera, zona peligrosa donde se mezclan los distintos: 
lo natural y lo salvaje, las etnias y las razas, los dialectos y las lenguas, lo urbano y lo 
rural, los anómalos y los cuatreros.

En el texto de Franz Fanon Piel negra, máscaras blancas (1952), podemos 
pensar en los usos resistenciales de las operaciones cartográficas: las nociones de 
“territorializar” y “desterritorializar”, como estrategias de un movimiento político 
que afectó a pensadores contemporáneos en sus análisis del capitalismo, como Gilles 
Deleuze y Felix Guattari en Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (1972). Una 
categoría puede ser utilizada para discriminar y, en un sentido opuesto, como factor de 
identificación para los sujetos políticos de una posible transformación. El potencial de 
muerte que en la enunciación se articula, es lo que permite comprender los sedimentos 
que anidan en esa expresión, consolidados en tratados de antropología, etnología, 
geografía y sociología; de criminología, anatomía forense, ciencias naturales e historia; 
de psicología, mitología, narratología, e incluso en las analíticas de los cuentos populares. 
El problema es leer en la expresión concentrada lo que, coagulado en sentido, obedece a 
un sinsentido “originario”, lo que como pura fuerza ordenó lo real y luego se naturalizó 
por la vía de una descripción invisibilizada en tanto conjunto de argumentos y de trazos 
codificados. Los archivos abordados de manera insistente en la búsqueda de Cuatreros 
dan cuenta de este doble movimiento: ordenar lo real e invisibilizar a los cuerpos. El 
epicentro de este movimiento gira en el film sobre Velázquez y Gauna como mitos de 
unas fuerzas anómalas encarnadas entre la tierra y el territorio.
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III
Plantear una fuerza que rompe el mapa desde los márgenes territoriales, o que 

al menos los historiza desnaturalizándolos, supone demostrar el carácter totalitario que 
caracteriza a toda taxonomía, en la medida en que pretende ponerle un freno a lo real 
en materia de delimitación de espacios de recorrido, de patrimonios universales, de 
ámbitos inexplorados, o de cualquier otra forma manipulable para una racionalidad que 
corresponde a la voz del amo. Vale recordar la discusión y el conflicto irresoluble entre 
saberes evocados en la extracción y exhibición como objetos de estudio y exposición 
de las momias de Llullaillaco, entre las prácticas ceremoniales en la Tierra sagrada y el 
territorio profano del patrimonio de la ciencia nacional e internacional moderna. Vale 
preguntarse por la existencia de Tierras sagradas de los ancestros, aun no reconocidos 
en su expropiación, y que se resisten a la demarcación jurídica y económica de los 
estados nacionales en nuestra contemporaneidad. Pero no hay modo de romper las 
representaciones, sin vaciar la causa de lo divino, es decir el sentido “originario” 
que nos alertaría de que en la pasión supuestamente originaria del miedo, ya hay un 
tratado de teratología funcionando. Un dios puesto en el lugar del sentido solo puede 
transformarse en el jefe de una policía que somete a todo ente al lecho de Procusto: 
establece una medida, en la que debemos entrar de modo necesario, a costa de recortar 
lo que sobra o estirar para lo que no alcanza.

 La Tierra como noción se conserva inengendrada, salvaje y opaca a su 
desvelamiento último, como los nobles cuerpos centauros de los cuatreros que la habitan, 
mientras que el suelo es segmentado por unidades matemático-algebraicas, para ser 
sometido a la extracción sin fin y a su conversión en stock. La Tierra es la inscripción 
primitiva del deseo de producción o “el motor inmóvil” sobre el que se desarrolla 
el suelo productivo como territorio de la máquina social. La unidad inmanente de la 
Tierra como motor inmóvil e inscripción primitiva del deseo de producción, da lugar al 
concepto de una unidad plástica y trascendental de una naturaleza por completo distinta 
al desvelamiento técnico del suelo como territorio político de la máquina social, de la 
seguridad nacional y de la producción y expropiación para el stock. Tierra y territorio 
se interceptan como un concepto plástico. Concepto que simultáneamente expresa su 
dimensión trascendental y empírica. Creemos que no puede pensarse el desvelamiento 
técnico del suelo como territorio político de la máquina estatal sin la unidad inmanente 
como inscripción primitiva del deseo de producción. Tierra es una justicia inmanente 
perteneciente a un orden no cronológico cuyas figuras míticas son para el territorio 
Autoctonía y Fundación. En la Tierra morimos y expiamos nuestro nacimiento, aunque 
su nombre permita esquivar todo aquello que se desarrolla en el territorio: ley y 
contratos, paternidades y maternidades, codificaciones y discursividades. Tierra es para 
la historia de las religiones y para la antropología de los mitos el tiempo primordial de los 
Autóctonos y el grado cero de la Fundación; y para la historia política, el germen de las 
formas prerrevolucionarias en las que los hombres pudieron sobrevivir a la intemperie 
de la tierra baldía en una zona desgraciada practicando la resistencia de una revuelta.
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Los lenguajes de las artes, como lo ha hecho el cine en su centro, siempre han 
visto el territorio como un paisaje intervenido o localizado por desacuerdos jurídico-
sociales o por proyecciones políticas. La geografía media entre la noción de Tierra y el 
espacio ecológico en el cual hombres y mujeres tejen sus dramas históricos. Hay que 
recordar a Carlos Astrada en Tierra y figura (1963) y Metafísica de la pampa (2007), 
como aquel que impulsa el pensamiento argentino y latinoamericano sobre la noción 
de “númen del paisaje” y de “historia natural”, recuperando la tradición de Husserl 
a Heidegger pasando por Adorno, para pensar las relaciones entre Tierra, territorio, 
tradición y modernidad. “Historia natural” o “naturaleza Histórica” han permitido 
modular las relaciones entre Tierra y figura, entre hábitos y expresiones sociales, en 
los que la singularidad del sujeto se cruza con la racionalidad instrumental técnica. Los 
conceptos de “paisaje” y de “territorio” guardan en común el sentido de delimitación 
de la naturaleza. El primero se entiende como recorte de un espacio natural observado 
desde un lugar determinado, es decir como la representación de un paisaje que implica 
siempre una mirada construida a partir de un punto de vista que puede incluir otros a la 
vez. El territorio por su parte define una frontera teológico-política con modulaciones 
jurídicas sobre una extensión de suelo habitado o por habitar. Sus límites son una 
geografía política que se distingue respecto de otras. No basta declararlo, fundarlo o 
alambrarlo para que exista, tiene que ser reconocido en la representación como tal para 
quienes están dentro y fuera de sus confines. Cada demarcación supone un umbral entre 
“identidad” y “diferencia”, entre “interioridad” y “excedencia”, como parte de una 
presentación-representación en el que los lenguajes de las artes han sido implicados. 
Carri logra indagar con Cuatreros la tensión entre el “númen” de la tierra y el espacio 
territorial de la revuelta, devolviendo al cine su doble reflexión: sobre los límites de la 
representación de los archivos y sobre la voz testimonial del acto de habla que se eleva 
sobre la tierra para reclamar una fe en este mundo.

Tierra y restos
Narrativamente Cuatreros traza una aventura novelesca para alcanzar el secreto 

imposible del mito entre tierra y territorio, entre tierra y figura, donde conviven burla y 
parodia, apertura y suspenso, rodeo y evasión; donde se fondean archivos y se recuperan 
testimonios, aunque siempre se busque en todo material y en toda voz la espera insistente 
del rastro de los padres, de una época y de una cultura desaparecidos que imaginó otra 
tierra en el territorio político. El propio cuerpo ausente de sus padres se corresponde con 
el corpus del film desaparecido de Szir. Entre un libro y un film, por igual objetos de 
desaparición, es necesario desarmar cualquier distanciamiento con una representación 
fílmica que nunca se pretende un documento etnográfico porque no se sostiene sobre 
el saber de un sujeto sobre un objeto, y porque cualquier nexo indicativo en el film 
entre lo visible y lo decible está excedido por la desaparición de cuerpos y materiales. 
La autenticidad histórica está dada por los archivos y los testimonios en juego, pero 
pensada como una nueva potencia de ficción de la memoria. Este realismo experimental 
reflexivo y subjetivo elude cualquier pretendida “objetividad” porque la desaparición 
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pone en exceso la distancia con una época, que sin embargo el film aborda de un modo 
ético para buscar los nombres y la evocación política de aquel tiempo en el nuestro. 
Inapelable resulta Carri cuando discute el estatuto de la representación narrativa del 
cine experimentando la desaparición en el propio material fílmico para trabajar sobre 
una construcción visible y decible por capas arqueológicas y niveles genealógicos 
que rodean la tierra de Pampa Bandera y la figura de Isidro Velázquez, evocando y 
asociando los problemas tratados conceptualmente por las grandes narraciones míticas 
de occidente. De este modo, cualquier representación reflexiva provoca preguntas sobre 
la constelación que gira entre la tierra que insiste opaca y la ausencia de los nombres de 
la historia traídos a la presencia por la figura del mito.

Los lenguajes de las artes contemporáneos están bajo sospecha pivotando sobre 
una pregunta que impregna al continente y al indócil Cono sur: “¿Qué lugar tiene un arte 
del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos?”. Pregunta que estalla en esquirlas hacia 
direcciones diversas, para volverse anacrónica e intempestiva al presente, aunque deje 
huellas actuales en las calles y plazas argentinas. Pregunta que proviene del artista visual 
peruano Emilio Santiesteban, que resuena en otras preguntas equivalentes de nuestra 
América como la del colombiano Juan Manuel Echavarría: “y de los desaparecidos 
¿quién habla?” (Diéguez, 2014), y que interroga a todas las prácticas orilleras que se 
posicionan a contramano de cualquier sentido concertado y de cualquier fantasía de los 
mercados globales plenos de un flácido esteticismo generalizado. Pregunta que corta 
la atmósfera en el exacto momento intolerable en el que la comunidad hace uso de ese 
engendro llamado “opinión pública”, gestado en los fondos políticos del siglo XVIII 
y amalgamado con la educación sentimental y del gusto del pretendido ciudadano 
ilustrado, que se proyecta hoy como la escena de sentido común y de buen sentido moral 
de nuestro teatro del juicio, donde los actos públicos vuelven a los hechos fabulaciones 
posibles y a las imágenes presencias indoloras del horror a través de la repetición, la 
sobreexposición, la enumeración detallada, y otros precisos procedimientos retóricos 
y enunciativos, destinados a cauterizar el dolor intolerable que la pregunta abre en 
nosotros en el silencio de su insistencia: “¿Qué lugar tiene un arte del cuerpo en un país 
de cuerpos desaparecidos?”.

Planteada esta pregunta, la misma se ubica en el centro del problema que nos 
conduce a otra, no menos precisa: ante la desaparición, ¿cómo es posible construir una 
imagen que remita a una ausencia, que le quite sustancia al mundo no para representarlo 
sino para indicar su condición? El imaginario viralizado en los medios de comunicación 
disuelve el horror por la preminencia de sus mecanismos técnicos de reproducción. Pero 
habría que dar cuenta de lo irreproducible, de la singularidad absoluta de la herida. Entre 
un lenguaje de las artes que pretende reparar por la representación el lazo social herido 
y otro que se retira en la sublime caída de la representación imposible para evocar la 
presentación vacía del dolor, insisten tensiones conceptuales que tocan de distintos modos 
el nervio poético de nuestro tiempo sobre un fondo trágico. Cuatreros combina restos 
de descripción con restos de representación, evidencia documental con problemas de 
ausencia de articulación lógica para la percepción. Sin embargo la descripción narrativa 
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de la voz sustituye con una pregunta la desaparición de los nexos indicativos y sensorio-
motores de una lógica narrativa orgánica dominante: cómo un sujeto experimental 
histórico se enfrenta a un “objeto” inencontrable y a unos cuerpos desaparecidos, para 
plantearse un desplazamiento que interroga qué es un territorio teológico-político de 
la violencia y qué es una tierra constituyente pero inaccesible del mito. Este realismo 
poético de naturaleza simultánea, virtual y cristalina de las imágenes (Deleuze, 2005) 
opera con restos que pertenecen a la más antigua tradición literaria argentina, la que va 
de Sarmiento a Martínez Estrada, y de éste a David Viñas, y llega hasta las preguntas de 
Horacio González en Restos pampeanos. Este realismo puede leerse en las páginas del 
Facundo de Sarmiento “¿Qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República 
Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y ver… no ver nada?” 
(Sarmiento, 1999). Esta es la pregunta que prosigue Cuatreros cuando hunde los ojos 
en Pampa Bandera, en aquel horizonte incierto de la tierra del mito, tan vaporoso como 
indefinido, donde se confunde la visión, donde se fascina la mirada, donde se sume el 
cuerpo en la contemplación y la duda. Ese es el secreto de la tierra o de la vida de los 
elementos donde se desarrollará la figura del mito de Isidro Velázquez. Entre Sarmiento 
y Astrada, insiste la misma pregunta por la tierra, aunque abordada de modos diversos, 
que se junta con la creación de una figura y que reúne en un solo gesto mito y poética, 
númen del paisaje e historia popular. Albertina Carri recupera el fluido nervioso que 
subleva las pasiones y encienden los entusiasmos desde la tierra de Pampa Bandera, 
porque algo inexorable atraviesa la imaginación del pueblo en aquel medio imposible 
de fuerza natural del que emergió una figura que expresa una atmósfera social. La tierra 
no es un territorio teológico-político porque opera como un centro trascendental vacío 
que supone antes una emoción que una descripción geográfica.

¿Qué misterio guarda el rastreador Velázquez que lo une a tantos otros nombres 
de nuestra tradición para la memoria popular? Se dirá que el rastreador es un burlador de 
la ley y que su poder de distribución en la pobreza es un exceso de la fatalidad apremiante 
en la que se juega el sentido de la ventura social y el reparto igualitario de los bienes. 
Quien se atreve a estas fuerzas debe enfrentar sus vértigos y sus despojos. “Pampa 
Bandera” es un doble nombre enigmático: indica el vértigo de la mirada inhabitable y 
la localización de una tierra en el territorio balizado de la patria. Entre ambas huellas se 
dirá que este nombre es solo tierra invivible por el hombre pero habitada por el mito. 
El mito es el lugar de unas huellas de la memoria de la emancipación popular y de la 
reparación siempre pendiente de aquellos condenados de la tierra en los márgenes de la 
historia. Chaqueños, correntinos, misioneros, formoseños y paraguayos levantan altares 
al cuatrero en una cultura que no reconoce derechos de la propiedad del Estado sobre sus 
mitos populares ni sobre las pasiones de una tierra indómita que concentra una memoria 
de la opresión. Cuatreros es un documental reflexivo y subjetivo sobre deseos psíquicos 
colectivos y sobre íconos míticos que abre zonas inconscientes entre el tiempo del relato 
y de la historia. Nos enfrenta a un deseo indeleble y oscuro, atrapando un momento 
perpetuo en la figura de Isidro Velázquez, que no es otro para Albertina Carri que el de 
la desaparición de sus padres. El mito es un modo integral de experimentar lo narrativo 
trágico y lo referencial histórico que individualiza y sublima en la figura de Velázquez 
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el sacrificio de los cuerpos en una tierra que constituye el númen de un paisaje que 
conserva su secreto. Los recuerdos populares sobre Velázquez son los recuerdos míticos 
de la nación. Su sacrificio sangriento ha sido un modo trascendental de la tierra y su 
figura que vuelve sobre el ritual de la pasión política que enfrenta a la opresión. Las 
acciones irracionales de Velázquez son tan punibles como los modos de opresión sobre 
los cuerpos que lo han elegido como ideal pasional y a Pampa Bandera como tierra del 
mito, oponiéndolos a cualquier intento instrumental de la territorialización cartográfica 
de la patria. Cuatreros se articula sobre la fuerza vacante e irrepresentable del espacio de 
Pampa Bandera como el negativo del territorio, como el fotograma lírico borroso, como 
la fuerza de la narración mítica y como el núcleo de la pregunta de la desaparición sin 
fin de las huellas de la memoria.
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Resumen
A partir del análisis de tres producciones audiovisuales contextualizadas en el Chaco Salteño (dos 

documentales y una ficción), cuyos temas refieren al desmonte y la erosión del paisaje cultural, el artículo 
reflexiona acerca de las continuidades y discontinuidades del (i) privilegio de la visión en la construcción del 
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del régimen escópico y el desarrollo del ocularcentrismo en occidente, sus implicancias en la construcción del 
paisaje y la racionalización del espacio en la episteme moderna, a la vez que contextualiza la construcción del 
territorio nacional y la “producción del desierto” en el Chaco Argentino. A partir de este rastreo genealógico, 
analiza las estrategias y recursos de montaje a través de los cuales se construye el paisaje chaqueño.
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 Abstract
This paper reflects on the continuities and discontinuities of the (i) privilege of vision in landscape 

construction and (ii) the scission between nature and culture in three audio-visual productions contextualized 
in the Chaco Salteño (two documentaries and one fiction). These audio-visual productions refer to the clearing 
and erosion of the cultural landscape in the region. For this, it traces the historical lineage of the scopic regime 
and the development of ocularcentrism in the West, its implications in the construction of the landscape and 
the rationalization of space in the modern episteme. In addition, it contextualizes the construction of the 
national territory and the “desert production” in the Chaco Argentino. From this genealogical trace, it analyses 
the assembly strategies and resources through which the Chaco landscape is built.
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“Las armas se han transformado en cámaras en esta comedia formal, el 
safari tecnológico, porque la naturaleza ya no es lo que siempre había 
sido: algo de lo que la gente necesitaba protegerse. Ahora la naturaleza 
–domesticada, amenazada, frágil– necesita ser protegida de la gente. 
Cuando sentimos miedo, disparamos. Cuando sentimos nostalgia, hacemos 
fotos”.
Susan Sontag. Sobre la fotografía. 

“La cámara, una máquina eminentemente democrática, ha sido fundamental 
en la elaboración de la historia de la biología, pero su control siempre ha 
eludido al profesional y al moralista, al científico oficial”.
Donna Haraway. El patriarcado del Osito Teddy.

 El privilegio de la vista: dioramas audiovisuales
En sus Confesiones (Libro X, Cap. 35), San Agustín de Hipona refiere al 

curioso como aquel que se abandona a la Concupiscentia oculorum, es decir, en la moral 
católica, al apetito visual por los placeres visuales deshonestos. Curioso es quien distrae 
su mente de las preocupaciones más espirituales y desvía la vista para conocer (Virno, 
2003: 38). Vista y conocimiento tienen, en nuestra cultura occidental, un linaje histórico 
de larga data que se actualiza periódicamente. 

A propósito de ese linaje, estudiando el ocularcentrismo y el desarrollo del 
régimen escópico en la cultura occidental, Martin Jay (1993) rastrea la relación entre 
conocimiento y vista, que va desde los griegos hasta entrado el Siglo XX, momento 
en el que entra en declive el privilegio de la vista a partir de las vanguardias artístico-
culturales. En este extenso itinerario, la relación entre la vista y el conocimiento alcanza 
su cénit en el desarrollo de la física moderna y su impacto en la reflexión filosófica, 
primero con Descartes y en los llamados “filósofos de la naturaleza” y luego en el 
positivismo que recupera el modelo de la física como paradigma. La pregnancia de la 
“observación neutra” de la luz y el cosmos vía los cuerpos celestes se extiende hacia 
todos los ámbitos del conocimiento dando lugar a la emergencia del Testigo Modesto, 
el sujeto varón blanco observador desprejuiciado en el teatro de la ciencia (Haraway, 
2004). Éste es quien ejecuta privilegio de la vista en el acceso al conocimiento, proceso 
concomitante con la expansión colonial capitalista.

“El progresivo, aunque en absoluto uniformemente aceptado, 
desenmarañamiento de lo figurativo respecto de su tarea textual 
–la desnarrativización de lo ocular, podríamos llamarlo– fue un 
elemento importante de esa transformación generalizada por la 
que se pasó de leer el mundo como un texto inteligible (el «libro 
de la naturaleza») a mirarlo como un objeto observable pero 
carente de significado, que Foucault y otros han considerado 
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el emblema del orden epistemológico moderno. Sólo con 
esta transformación epocal pudo darse la «mecanización de 
la imagen del mundo», tan esencial para la ciencia moderna” 
(Jay, 1993: 46).

Como consecuencia de este linaje germinado en Europa, vía el nuevo orden 
científico, “el espacio se vio desprovisto de su significado sustantivo para convertirse en 
un sistema ordenado y uniforme de coordenadas lineales abstractas” (Op.Cit.: 47). La 
opacidad que otrora tuviera el espacio, y con él la naturaleza y paisaje, devino inteligible 
y ordenada vía la observación científica.

El privilegio de la vista en el período moderno y su dinámica colonial se verifica 
en varios acontecimientos históricos: la emergencia del Siam “limítrofe” vía la colonia 
señalada por Anderson (1993), en la que el capitalismo de imprenta produjo mapas que 
modificaron la experiencia espacial local; Humboldt y sus Cuadros de la naturaleza 
que, al decir de Simón Bolívar, “con sus ojos sacó a América de su ignorancia, y con su 
pluma la pintó en plenitud de su natural belleza” (Pratt, 2010: 212); la cartografía oficial 
en la historiografía de los mapas anglosajones, que en tanto mecanismo de conquista 
produce zonas de silencio de la experiencia habitacional indígena (Harley, 2005); o la 
más reciente antropología audiovisual del Siglo XX con su mirada erótica de la alteridad 
occidental (Minh-Ha, 1983). Estos ejemplos reseñan el privilegio de la vista por sobre el 
conjunto de los sentidos en la experiencia del conocer, a la vez que encadenan el linaje 
vista-conocimiento que se desenvuelve históricamente como episteme de la modernidad 
colonial. La preminencia de este linaje, que articula espacio, naturaleza y paisaje, 
oblitera la narración como vía de conocimiento, sublimando la neutralidad de la mirada.

Tal neutralidad adquirió distintos matices técnicos a lo largo del régimen 
escópico señalado por Jay (Op.Cit.): el telescopio, el estereoscopio, el microscopio, 
la cámara o el cine, entre otras. De este conjunto de tecnologías, la cámara fotográfica 
fue central en la instrumentación técnica de la neutralidad de la mirada en la conquista 
del espacio y la naturaleza, tal como lo demostró Haraway (2015) al estudiar el uso de 
la cámara Akeley en el safari africano y la organización de los dioramas en el Museo 
Americano de Historia Natural (EE.UU).

La secuencia histórica dada entre el privilegio de la vista como fundamento de 
conocimiento en occidente, su maximización en el régimen escópico y la función de 
éste en la constitución de la episteme moderna, tuvo como principal consecuencia la 
mensura de la naturaleza. De este modo, el espacio y el paisaje se tornaron asequible 
a través de la visión y ésta se impuso sobre otros modos de experimentación del 
lugar. En este panorama nos preguntamos: ¿Cuál es la vigencia de esta secuencia en 
la representación de los paisajes locales?¿Cuáles son las continuidades que sostienen 
el privilegio de la visión ante el espacio y cuáles las discontinuidades que sugieren 
otros modos de experimentación del espacio más allá de la vista? En este trabajo nos 
proponemos indagar sobre la actualidad de esta secuencia en la construcción del paisaje 
del Chaco Salteño focalizando la atención en las estrategias de montaje a partir de 
las cuales, por un lado, se sostiene el privilegio de la visión para la comprensión y el 
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conocimiento y, por otro, las instancias de narrativización del lugar a partir de la cuales 
los paisajes se experimentan más allá de la vista. Esta indagación se realizará sobre 
dos documentales y una ficción que, desde distintas perspectivas, se proponen como 
dioramas audiovisuales que montan una representación de distintos paisajes que integran 
la región Chaco Salteño en Argentina y tienen en común la problemática del desmonte y 
desertificación de sus ecosistemas. Esto son: Gran Chaco (2015), documental dirigido 
por Lucas van Esso y filmado en la comunidad wichí El Traslado, ubicada a 150 km al 
este de Tartagal (Prov. de Salta); Kajianteya, la que tiene fortaleza (2014), documental 
dirigido por Daniel Samyn y filmado en Embarcación (Prov. de Salta); y Nosilatiaj. La 
Belleza (2012), ficción dirigida por Daniela Seggiaro y filmada en diferentes locaciones 
salteñas: Misión Cañaveral en Santa Victoria Este, La Caldera, Ciudad del Milagro 
y Vaqueros. Cada una de las locaciones y escenarios se ubican en la región Chaco-
Salteña, componiendo un paisaje en común que está siendo sometido al desmonte, como 
se verá más adelante.

Esta selección, vale decirlo, no agota la exhaustividad de imágenes y composiciones 
producidas en torno al mismo paisaje y a la problemática de la deforestación, más ofrece 
un marco de exploración analítica que viabilice una comprensión amplia de los procesos 
de transformación socio-ambiental que se producen en la región. Finalmente, antes 
de la descripción analítica en sí misma, se recapitulan las dimensiones genealógicas 
convergentes en los dioramas audiovisuales propuestos como material de indagación: la 
escisión entre naturaleza y cultura en la modernidad y la constitución de los paisajes en 
la configuración de la nación. Ambas dimensiones conforman también las coordenadas 
de problematización a considerar en el corpus seleccionado. 

Conciencia de la escisión
Los dioramas del museo, las cartografías del Siam “limítrofe”, los Cuadros que 

Humboldt hizo de América, entre otras escenas que estimulan el conocimiento a través 
de la vista, redundan en la escisión entre naturaleza y cultura abierta en la modernidad. 
Una hendidura que tiene su desgarro liminar ya en el paisajismo del Quattrocento, 
con sus naturalezas alegóricas y celebratorias, nítidas figuras de árboles como mero 
fondo de la actuación humana; y luego en el Renacimiento con una representación más 
perfectible de la convivencia humana con su medio: la composición matemática de la 
perspectiva planteada como una perfecta armonía. La racionalización del espacio, vía 
la pintura paisajista, pone en evidencia la grieta que emerge en el Medioevo entre la 
actividad humana y la naturaleza. Más adelante, en el período de la Razón Ilustrada 
y la pérdida de la religiosidad, el paisaje pierde también su mística. Tempranamente 
los Románticos del Siglo XIX se hicieron eco de ese desencantamiento del mundo, 
intuyendo lo que allí se perdía: en este período el paisaje se hace trágico y bucólico 
pues reconoce la hendidura abierta. “La conciencia de la escisión entre la Naturaleza y 
el hombre que atormenta a los manieristas se convierte en definitivamente irreparable 
para los románticos. Estos desean retornar al Espíritu de la Naturaleza, porque en él 
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reconocen a aquel dios que en la anhelada e inexistente Edad de oro alentaba la unión 
de Belleza, Libertad y Verdad” (Argullol, 2012: 20. Destacado del autor).

La escisión entre naturaleza y cultura adquiere formas materiales, por ejemplo, 
a través de la arquitectura. Por el mismo período, el Museo de Ciencias Naturales de 
La Plata, fundado 1872, cristaliza la hendidura en su diagramación: en la planta baja se 
concentran las exposiciones de flora y fauna argentina y, en la planta alta, las expresiones 
humanas de las culturas locales a través de sus residuos materiales dispersos. “Por 
caricaturesco que parezca este microcosmos de dos pisos, refleja bien el orden del 
mundo que nos rige desde hace al menos dos siglos”, señala Descola respecto del museo 
platense (2001: 75-76). En este sentido, tal cual operan los dispositivos foucaultianos, la 
escisión se cuela y permea las capas sociales, se integra a las leyes y normas, se adhiere 
a la arquitectura y a la organización de los espacios, permaneciendo siempre latente: en 
cada expresión que refiere a la naturaleza, el medio ambiente, el paisaje, los espacios, la 
escisión se actualiza reponiendo la hendidura (Zubia, 2016).

La escisión entre naturaleza y cultura fue observada y cuestionada desde 
diferentes perspectivas teóricas, posiciones críticas al pensamiento moderno 
provenientes del campo de la subalternidad, la decolonialidad y el feminismo. Por 
ejemplo, estudiando los safaris y las exploraciones de aventura, Nouzeilles (2002) 
señala que las mismas forman parte de una reafirmación de la masculinidad al destacar 
la fortaleza necesaria para la conquista y dominación del paisaje; Holland-Cunz (1996), 
relevando las distintas corrientes del ecofeminismo, plantea como coincidente entre 
ellas la denuncia respecto la expansión del capitalismo global y la afectación de los 
vínculos que distintas comunidades tenían con sus medioambientes y, en esos procesos, 
la extensión de una matriz no sólo antropocéntrica respecto la naturaleza sino también 
androcéntrica; Viveiros de Castro (2013) señala, a partir de sus estudios en la amazonía, 
que la jerarquía de cultura sobre naturaleza no se encuentra presente en el pensamiento 
amerindio, sino más bien, en éste la naturaleza tiene una agencia ontológica fundamental; 
finalmente, las críticas también provinieron del cuestionamiento de la función de la 
ciencia positiva en la expansión de la trama eurocéntrica del saber-poder (Lander, 
2000) y su vinculación en la construcción de los Estados Nacionales en tanto política de 
conocimiento (Nandy, 2011: 31).

Considerando estas críticas pero también el funcionamiento cual dispositivo 
de la escisión naturaleza y cultura, nos preguntamos: ¿se presentan vestigios de esta 
hendidura en la selección de dioramas audiovisuales propuestos?, si es así, ¿cuáles son 
sus manifestaciones y cómo se organiza el montaje de la naturaleza y la cultura a través 
de las imágenes? Estos interrogantes guiarán el análisis de la serie propuesta. 

El paisaje y el sentido de la vista
El régimen escópico que privilegió el sentido de la vista y que alcanzó su cenit en el 

período moderno implicó, como hemos visto, una racionalización del espacio, la escisión 
de la naturaleza y la visualización expositiva del paisaje. En este sentido, la imaginación 
cartográfica de los territorios fue decisivamente visual: neutra y abstracta, privilegiando el 
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sentido de la vista por sobre la experiencia sensual de habitar el lugar. La abstracción del 
espacio y la nueva cartografía nacional sometieron al cálculo aritmético la alteridad y sus 
experiencias situadas de hábitat, principalmente de los pueblos indígenas, produciendo 
zonas de silencio (Harley, 2005) que, como se verá más adelante, se mantuvieron como 
espacios de indecibilidad y silencio de la cultura bajo el trauma de la conquista que opera 
como presencia espectral de lo ausente (Alimonda, 2006).

“El artificio de éstos consiste en borrar, en un primer instante, 
del territorio (del mapa y del paisaje) las huellas de cualquier 
asentamiento e imaginarlo como cohesión natural previa a toda 
intervención humana: el espacio debe ser representado como 
auto-evidente para que, en un instante posterior, también lo sea 
la comunidad nacional que lo habita” (Andermann, 2000: 16).

Esta abstracción neutra del espacio comenzó a declinar hacia el Siglo XX. Jay 
Martin (Op.Cit.) vincula este declive con la crítica a la cámara fotográfica y su imposibilidad 
de producir arte y también a las vanguardias artístico culturales (principalmente en el 
pensamiento francés), en tanto que Waldenfels (2005) lo asocia a múltiples cambios: la 
Teoría de la Relatividad y Teoría Cuántica, el anclaje lingüístico y el lugar de la enunciación, 
la historiografía y el estudio de los lugares de la memoria (Escuela de los Annales) hasta 
el land art. En esta serie de cambios de época, la crítica de los situacionistas al urbanismo 
como ideología tuvo un impacto decisivo en el pensamiento de Lefebvre (Perinola, 2008). 
En su analítica conceptual, Lefebvre diferenciaba la práctica espacial, la representación 
del espacio y los espacios de representación, contraponiendo en esta tríada los mecanismos 
que construyen espacios abstractos y neutros frente a las experiencias concretas de hábitat 
y circulación (2013). Esta crítica, junto a la fenomenología del espacio de Bachelard (2012) 
y los espacios heterotópicos de Foucault (1999) –todas obras publicadas originalmente 
a mediado del Siglo XX–, significaron una ruptura radical de la espacialidad neutra y 
abstracta y la apertura hacia el entendimiento de múltiples espacialidades. Del tal forma, 
el espacio adquirió una identidad relacional y situada, producto de los vínculos tecno-
materiales en el desarrollo capitalista, con interacciones múltiples entre los lugares 
e inscriptos en dimensiones de poder más amplias (Massey, 2005 y Santos, 2000). 
Producto de este cambio epistémico, la geografía retornó al seno de las ciencias sociales 
y se diversificó en una amplia variedad de líneas de trabajo: percepciones, riesgo, vida 
cotidiana, migraciones, género, urbanismo, ruralidad, movimientos sociales, disidencias 
sexuales, entre otras tantas, que se concentran en la experiencia de habitar un lugar, con un 
fuerte componente crítico (Nogué y Romero, 2006) y muy vinculadas al giro espacial de 
los estudios culturales (Jackson, 1999). En este cambio de perspectiva, la noción de paisaje 
también fue revisada: al señalamiento del privilegio visual en la construcción del paisaje 
occidental (Roger, 2007 y Aliata y Silvestri, 2001) le siguió la reflexión sobre el sentido 
fenomenológico y hermenéutico de habitar el lugar no circunscripto a su dimensión visual:

“A pesar de la primacía casi absoluta del sentido de la vista 
en Occidente en el proceso de aprehensión del paisaje, en la 
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tradición occidental siempre han sido intentos -minoritarios, 
eso sí, de reequilibrar la balanza. Corrientes filosóficas 
de amplia incidencia en ámbitos muy diversos como la 
fenomenología o la antroposofía, lo han intentado una y otra 
vez. […] Definitivamente, la geografías de la invisibilidad, las 
cartografías de la cotidianidad y sus correspondientes paisajes 
ocultos están aún por describir, por interpretar” (Nogué, 2007).

Siguiendo estas premisas respecto el privilegio de la vista en torno al espacio, la 
naturaleza y el paisaje, considerando la escisión de la naturaleza y la cultura, es que nos 
preguntamos: ¿cómo se construye el paisaje en la selección audiovisual propuesta? ¿a 
través de qué artificios de montaje y edición se construye la narración del problema que 
abordan? ¿Cómo a través de los planos y tomas se imbrica la relación naturaleza y cultura? 
¿Cómo se narrativiza el paisaje, cómo se lo describe y experimenta oralmente y en qué 
términos? Estos interrogantes, entre otros, nos orientarán en el análisis que continúa. 

Chaco Salteño: el paisaje y la producción del desierto
El Chaco Salteño forma parte del Chaco Central y éste, a su vez, de una región 

mayor: el Gran Chaco. Ésta es un área biogeográfica ubicada entre Bolivia, Paraguay, 
Brasil y Argentina y constituye, luego de la Región Amazónica, el segundo ecosistema 
más grande e importante de Sudamérica. El Chaco Central comprende el área ubicada 
entre los ríos Pilcomayo al norte y Bermejo al sur; y con la Región Mesopotámica hacia 
el este y hacia el oeste las Sierras Subandinas.

Dentro de la Región Central, el Chaco Salteño se ubica principalmente en la 
Provincia de Salta. Esta subregión, zona de transición entre los relieves de altura y 
la meseta chaqueña, presenta una flora tupida en árboles de gran volumen (bosques 
de diferentes alturas) y características del suelo que propiciaron actividades agrícola-
ganaderas. Considerando la especificidad de las locaciones de la selección audiovisual 
propuesta –El Traslado - Tartagal, Embarcación, Santa Victoria, La Caldera, entre 
otras, en la Provincia de Salta–, el medioambiente que veremos en cada uno de los 
films presenta las siguientes características: la Región Chaco Salteña es una zona de 
intersección entre los ecosistemas identificados como Bosques Andinos Yungueños 
y Chaco Seco, y comprende un sistema heterogéneo de bosques nublados, selvas 
de montaña de clima subtropical (pedemontana y montana), bosque serrano (árido, 
semiárido y seco) dominado por el Quebracho, todos ellos distribuidos en distintos 
pisos ecológicos; y una fauna variada que dio lugar a la caza y la pesca y también a la 
cría de ganado y cultivo en baja escala (Brown et al, 2005 y Torrella y Adámoli, 2005).

Históricamente el Chaco Salteño estuvo habitado por las comunidades de 
la etnia wichí, chiriguanos y niclavé que, de acuerdo al contexto ecológico, fueron 
caracterizados como cazadores, recolectores y pescadores, además de productores de 
sus propias artesanías. Estas actividades se vinculan estrictamente con la variación 
climática del año y ubicación geográfica precisa, y no están especializadas a un 
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determinado tipo de especie o animal: en las comunidades más ribereñas predomina la 
pesca en río, mientras en que las que se ubican más hacia el monte predomina la caza 
con pesca irregular en las aguadas. Esta coordinación con el ritmo del ciclo biológico 
anual tiene un bajo impacto antrópico en el medioambiente, y se manifiesta también en 
la expresión cultural de su cosmovisión e idiosincrasia: “Su cosmovisión se encuentra en 
consonancia con el entorno natural y conforma con él un entramado íntimo; se articula 
con su organización económica generando un fuerte sentido de regulación ecológica” 
(Buliubasich y Rodríguez, 2006).

Esta convivencia con el mundo natural, que también ha sido observada 
en otras subregiones del Gran Chaco, por ejemplo en las comunidades tobas (Tola, 
2012) –ubicadas en el Chaco Central (Chaco, Santiago del Estero, Formosa)–, sugiere 
el reconocimiento de una ontología diferente a la occidental en la que el conjunto de 
plantas, animales y minerales tiene agencia y se constituyen como actuaciones no-
humanas en interacción con los humanos (Viveiros de Castro, 2013; Latour, 2008 y 
Descola, 2001). La interacción entre estas actuaciones define el carácter distintivo del 
paisaje para quienes lo habitan.

Producto de tal convivencia se deriva también la falta de un sentido de propiedad 
privada sobre el espacio y, consecuentemente, el avance de modelos agrícolas-ganaderos 
intensivos sobre sus áreas de asentamiento y nomadismo. Los diferentes mecanismos 
de estigmatización étnica, revalorización productiva del suelo, conflictividad por las 
fronteras nacionales, se constituyeron históricamente como prácticas sistemática que 
obscurecieron las trayectorias vitales de las comunidades wichí obstaculizando su 
acceso a la tierra (Trinchero, 2000). Este conjunto de las operaciones se engarza en 
la construcción de la Nación a partir de la producción de “vacíos” territoriales: a la 
Conquista del Desierto desplegada sobre la Patagonia, desde mediados del Siglo XIX 
en adelante, le siguió la Conquista del Desierto Verde, esto es, la expansión exploradora 
y colonizadora de la Región Chaqueña (Lois, 2001: 99).

Como en el sur, la ocupación fue viable a partir de la elaboración compleja 
del espacio en tanto vacío territorial: el desierto como locus político-territorial de la 
generación del 80 no se circunscribió a la Patagonia exclusivamente y se extendió 
también hacia la Región Chaqueña. Esta operación de vacío espacial era completada con 
la fórmula productiva, la de convertir el espacio, el paisaje, en recurso natural productivo: 
“El Chaco era concebido como un área «no-civilizada» y de «gran potencialidad 
económica»; el desierto se constituía entonces como un espacio «vacío» de civilización 
que necesitaba «ser poblado» y un espacio altamente productivo «esterilizado» en manos 
de los «no-civilizados»” (Zusman, 2000: 64). La fórmula productiva no sólo posibilitó 
la reducción indígena sino también su sometimiento a la lógica productiva del trabajo, 
alterando no sólo la trama comunitaria sino también sus dinámicas de nomadismo en la 
región (Wright, 2003).

El desierto como metáfora engarzó, de este modo, el conjunto de operaciones 
que permitió la segregación y sometimiento de las comunidades indígenas de la región, 
la desposesión de sus paisajes convertidos en Recursos Naturales, la ocupación efectiva 
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de los territorios de circulación aborigen, a fin de consolidar la constitución del Estado 
Nacional y sus territorios. En definitiva, la escisión de la naturaleza por un tipo de 
cultura determinado y, consecuentemente, la ruptura ontológica.

Es en este contexto genealógico donde ha de interpretarse los problemas actuales 
que los siguientes productos audiovisuales abordan y representan. 

Desmonte y montaje del paisaje del Chaco Salteño
A la serie de operaciones que construyeron a la región chaqueña como un 

desierto vacío le siguió la tarea de explotación forestal de la zona. La primera parte 
de este proceso se caracterizó por el desmonte de árboles –quebrachos principalmente 
en la zona– de Chaco, Formosa y Santiago del Estero1. A esa primera desarticulación 
ecológica le siguió la agricultura con las plantaciones intensivas de legumbres –trigo 
y poroto– y algodón. Y en la actualidad, derivado de aquellos dos primeros procesos 
agroecológicos, se despliega el modelo de negocios agro-sojero no sólo en las áreas ya 
desmontadas sino ampliando la frontera sojera.

“En efecto, si bien la Argentina había sufrido a lo largo del 
siglo XX diversos procesos de deforestación y degradación de 
los bosques, desde estas últimas décadas se produce un pulso 
de deforestación en la región chaqueña, en el norte del país, 
debido al auge del cultivo de la soja, que hace lucrativo el 
desmonte de zonas que antes carecían de interés agrícola y que 
impulsa el avance de la ganadería sobre las zonas marginales a 
raíz de la presión de la agricultura sobre tierras anteriormente 
ganaderas” (Langbehn, 2016: 147-148).

La expansión del modelo de agro-negocios extiende las fronteras de áreas 
a cultivar en zonas que habían quedado marginalizadas de los anteriores sistemas 
agrícola productivos y que se habían constituido como áreas de reducción indígena. 
Según un informe del INTA, en los últimos 30 años se desmontó el 26% de los bosques 
existentes en la Provincia de Salta según las siguientes dinámicas: entre el 77 y el 97 
una deforestación sostenida del 0,45% anual; entre el 98, con el ingreso de la soja, y el 
2011 con una variación errática; y a partir del 2002 en adelante, un aumento acelerado 
y sostenido que registra a fines de 2007 el valor más alto de la historia con una tasa de 
desmonte de 2,1% anual2. El avance de la frontera sojera actualiza la falta de situación 
dominial de la tierra y con ella las condiciones de vida de sus habitantes.

1 Quebracho (1974), de Ricardo Wullicher, narra este proceso de desmonte de quebracho en la zona por 
parte de empresas británicas. En la película se aprecia también los primeros intentos de organización 
obrera a partir del arribo de inmigrantes europeos anarquistas.

2 Véase VV.AA. 2009. Elementos conceptuales y metodológicos para la Evaluación de Impactos 
Ambientales Acumulativos (EIAAc) en los bosques subtropicales. El caso del Este de Salta. FAUBA 
– CONICET – INTA. Disponible en la siguiente dirección electrónica: https://inta.gob.ar/sites/default/
files/script-tmp-inta-_salta_fauba.pdf Fecha de consulta: 21 de enero de 2018.
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“Hay que tener en cuenta que en los departamentos ahora 
sojeros del noroeste (y especialmente en Salta y Santiago 
del Estero) hay una gran cantidad de pequeños productores 
rurales sin títulos sobre la tierra que ocupan, a los que se 
suman comunidades indígenas, que ocupan tierras fiscales 
o propiedades de dueños ausentistas o con títulos dudosos” 
(Reboratti, 2008: 6).

Delineada la problemática de desmonte en el Chaco Salteño, y considerando 
los interrogantes planteados en los apartados precedentes, veremos cómo esta cuestión 
se manifiesta en la selección audiovisual propuesta, describiendo un problema 
contemporáneo pero también actualizando el linaje genealógico del que proceden. 

v. a. “Bosque con gente”: la construcción científico-técnica del monte.
Gran Chaco es un documental dirigido por Lucas van Esso y producida 

por FAUBA3. Estrenado en 2015 el documental “desenmascara el grave conflicto 
socio ambiental que aqueja a la región boscosa más grande del mundo luego de la 
Amazonía”4. Teniendo como foco central el proceso de desmonte en la región chaqueña, 
en el documental se suceden las imágenes panorámicas del paisaje Chaco Salteño5 
en combinación con entrevistas a diferentes actores y actoras seleccionados por su 
incumbencia en torno al problema.

Esquemáticamente, el documental se desarrolla a partir de la combinación 
de cuatro secuencias expositivas: imágenes de archivo, entrevistas frente a cámara a 
distintos actores, registro etnográfico audiovisual y registro panorámico del proceso de 
desmonte. Es a través de ellos que se delinean las diferentes aristas en torno al proceso 
de desmonte en la región.

Respecto del primer eje, se trata de videos en blanco y negro que integran la 
colección Argentina en en este siglo (producida por Carlos A. Aguilar entre los años 
1964 y 1968) del Archivo Histórico de la Nación. Estas son utilizadas en la introducción 
y, un poco más adelante, en la contextualización histórica de la problemática del 
desmonte. Entre las tomas puede ver el proceso de extracción de madera del monte, que 
va desde el talado hasta su transporte por vía fluvial y el arribo al puerto; también se 
3 Con el apoyo de Redes Chaco, la Fundación AVINA, el Fondo Ecuménico de Pequeños Proyectos Gran 

Chaco, el Proyecto UBANEX y el Programa Nacional de Voluntariado Universitario del Ministerio de 
Educación de la Nación.

4 Véase Sinopsis. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://granchacolapelicula.com.ar/ 
Fecha de consulta: 17 de octubre de 2017.

5 Si bien el documental se propone abordar las problemáticas del Gran Chaco como macro región en 
Sudamérica, las personas entrevistadas y las locaciones de filmación son de Argentina. Además, las 
locaciones de los paisajes y la etnografía audiovisual se realiza en territorios wichís de las comunidades 
de El Traslado (Tartagal), San Ignacio de Loyola (Embarcación), El Chorro (San Ramón de la Nueva 
Orán) y Sachapera (Tartagal). Todos estos parajes se ubican en la Región Chaco Salteño. Considerando 
estas características, la inclusión del documental Gran Chaco en la selección propuesta se justifica a 
partir de la especificidad de las locaciones de filmación.
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observa el proceso de recolección de algodón y legumbres, igualmente transportadas a 
la zona de los puertos, y una serie de escenas de actos protocolares en la zona portuaria 
sin señalamiento específico de sus actores protagónicos. En este primer eje también se 
ven en blanco y negro imágenes de pastores franciscanos visitando a las comunidades 
indígenas y éstas, luego, participando de la cosecha de algodón.

El eje entrevistas consiste en la narrativización de la problemática de desmontes 
en la región a partir de una serie de entrevistas a diferentes actores y actoras que, desde 
diversas aristas, brindan su perspectiva en torno al problema. Este eje comprende un 
total de 13 personas entrevistadas: 9 técnicos/as profesionales (8 varones, 1 mujer) de 
instituciones científicas nacionales tales como INTA, CONICET y FAUBA, entre otras, 
y cuatro actores/as locales de las comunidades afectadas (3 varones, 1 mujer).

“Las personas fueron seleccionadas por sus diferentes 
especialidades que aportaban reflexiones, puntos de vista 
y posibles solución al conflicto, que es muy complejo. Por 
eso queríamos muchas voces que interactuaran de manera 
interdisciplinar. Por el lado de las comunidades originarias, 
buscamos una comunidad originaria en la que los desmontes 
aún no hubieran eliminado sus valores y sus vínculos con el 
monte, como El Traslado”6.

El primer grupo es quien expone la problemática del desmonte desde sus 
aspectos técnicos e históricos: describen las características del Gran Chaco como 
ecosistema, su conformación topográfica y la extensión de esta unidad biogeográfica, 
señalan la composición del suelo y los sistema de irrigación, describen la flora y la fauna 
y también a las comunidades indígenas locales y sus prácticas de sustento; luego de la 
presentación del estructural del Gran Chaco, describen históricamente el proceso de 
desmonte, con sus diferentes etapas y distintos bienes naturales extraídos (quebracho, 
algodón, legumbres); y llegan al momento actual de discusión sobre la expansión del 
modelo sojero en la región.

En cambio, el segundo grupo de entrevistados narrativiza el desmonte desde su 
experiencia situada en la comunidad El Traslado (ubicada a 150 km al este de Tartagal), 
describiendo cómo la problemática implica una desarticulación de sus modos de vida 
(actividades de caza, por ejemplo).

El tercer y cuarto eje corresponden a la reconstrucción de la problemática a 
partir de imágenes con sonido ambiental y música de fondo7. Al tercero corresponden 
un seguimiento etnográfico audiovisual de tareas de caza, recolección y producción 
de artesanías por parte de miembros de la comunidad indígena. En este seguimiento 
predominan los planos cortos y plano detalle. En cambio, en el cuarto eje predominan 
6 Entrevista al director. Gran Chaco, el documental que indaga sobre el desmonte, llega a la web. Sobre 

la Tierra - Servicio de Prensa y divulgación Científica y Tecnológica sobre Agronomía y Ambiente. 
Publicada en línea el 2 de noviembre de 2016. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://
sobrelatierra.agro.uba.ar/gran-chaco-llega-a-la-web/ Fecha de consulta: 17 de octubre de 2017.

7 En la banda musical se usó la producción de Gustavo Santaolalla.



176

DOSSIER
Zubia. “Bosque con gente”: montajes y desmontajes audiovisuales del paisaje Chaco Salteño.

los planos panorámicos: tomas aéreas y planos abiertos muestran el proceso de desmonte 
a través de topadoras y quema de pastizales.

A través de estos cuatro ejes Gran Chaco presenta modulaciones audiovisuales 
de la escisión entre naturaleza y cultura. Por un lado hay una descripción técnico racional 
del conjunto biogeográfico, de carácter global y estructural, y por otro, una descripción 
situada del cotidiano habitar por el monte chaqueño. La descripción técnica contempla 
la conjunción de dos dimensiones (“Si algo tiene Chaco, es que es un bosque con gente”, 
dice uno de los entrevistados8) organizando un ensamble entre lo que se identifica como 
flora y fauna y las prácticas culturales de las comunidades. De este modo, opera como 
una sutura sobre la cisura naturaleza-cultura: además de las cualidades biológicas de 
la región, el paisaje chaqueños es habitado también por las comunidades indígenas. 
En cambio, la descripción situada del monte se organiza a partir del seguimiento de un 
itinerario (caza o recolección) que circula, que se mueve entre la vegetación.

Sobre esta descripción conviene señalar un desequilibrio entre los dos grupos 
de actores entrevistados: si consideramos la duración total de las entrevistas, el técnico-
científico es el que más más protagonismo tiene en la descripción oral de la problemática 
del desmonte. En cambio, en el grupo local predomina más el tránsito en silencio por 
el monte.

El tratamiento de las imágenes sigue esta misma secuencia: mientras el proceso 
de desmonte es mostrado a través de planos aéreos y panorámicos de la desertificación, 
un seguimiento etnográfico audiovisual se detiene sobre una cotidianidad casi íntima 
de las comunidades. Los planos generales dimensionan el espacio extenso del proceso 
de desertificación a través de las hectáreas deforestadas y luego quemadas para la 
posterior plantación de soja. En cambio, en el seguimiento etnográfico predomina el 
plano detalle, concentrado en el desarrollo de una tarea específica. Mientras el primer 
conjunto organiza visualmente el paisaje de la devastación, el segundo muestra uno de 
la intimidad de la convivencia con el medio.

Hay en esta forma de organización entre descripción narrativa (oralmente a 
través las entrevistas) y descripción audiovisual (planos y escenas) de la problemática 
del desmonte en el Chaco Salteño una búsqueda por asir el opaco vínculo de convivencia 
con el paisaje: sus habitantes, las comunidades wichís, sólo en pocas ocasiones describen 
oralmente el paisaje, a ellos se los muestra experimentándolo mayormente en silencio. 
Al respecto, el registro audiovisual se orienta a compensar el déficit oral a partir del 
seguimiento situado de las tareas de recolección y caza, como también los viviendas y la 
vita comunitaria. El vínculo con el paisaje intenta ser, de este modo, capturado a través 
de una imagen íntima. 

Con esta estructura narrativa, Gran Chaco sigue el linaje del privilegio de la 
visión en la construcción del paisaje. Ya no es este un paisaje armónico, sino uno de 
la desolación y la devastación: las tomas amplias de los montes ardiendo en fuego, 
hectáreas desmontadas (principalmente desde tomas aéreas) y luego las extensiones 

8 Emiliano Ezcurra, Director de la Fundación Banco de Bosques.
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monótonas de la soja verde, conducen a una representación del paisaje como amplitud, 
accesible al conocimiento desde la visión general. En cambio, la experimentación 
habitacional de ese mismo ambiente se produce en silencio, al que la cámara etnográfica 
intenta auscultar a través del seguimiento sigiloso.

v. b. Caminar el monte: Octorina y su militancia.
Kajianteya, la que tiene fortaleza (2012), documental dirigido por Daniel Samyn, 

recorre también las problemáticas de lo que implican los desmontes para las comunidades 
wichís en Salta narrando la militancia comunitaria de la dirigente Octorina Zamora, Niyat 
(cacique) de una comunidad aborigen wichí en Embarcación. De carácter autobiográfico, 
“A través de su palabra descubrimos la tensión entre dos realidades. Por un lado, un mundo 
de discriminación, despojo y exclusión de los pueblos indígenas. Y por otro lado, la pelea 
diaria por una vida digna que contemple el mandato ancestral de la conservación de su 
cultura, la recuperación de derechos territoriales y el cuidado de la naturaleza”9.

El documental registra el compromiso de Octorina por su pueblo y las múltiples 
conexiones entre sus problemas: la discriminación, la pérdida de la lengua, el avance de 
los desmontes, la pérdida de las creencias espirituales de su comunidad, la tenencia de la 
tierra y los desplazamientos, entre otros. Estas no son sino facetas de un mismo cuerpo 
problemático que motiva la labor comunitaria de una mujer, ardua tarea que va desde 
el caminar el territorio en el encuentro con las familias hasta reclamos frente a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y la Casa de Salta en el micro-centro porteño por 
demandas de mejores condiciones de acceso a las tierras, salud, educación y viviendas.

Compositivamente, el montaje audiovisual de Kajianteya se organiza a través 
de los siguientes ejes: entrevista frente a cámara, seguimiento del itinerario de Octorina, 
planos panorámicos del medioambiente, planos generales de las comunidades y puesta 
en escena. En cuanto al primer eje, sigue el formato del documentalismo clásico en el 
que una persona habla a cámara explicando las consecuencias del proceso de desmonte 
y narrando sus experiencias biográficas. En algunos planos, la descripción y narración 
se extiende como voz en off sobre otros planos ilustrativos. En cuanto al segundo, el 
seguimiento detenido de Octorina en sus recorridos por el monte reseña visualmente la 
militancia de ella como lidereza comunitaria caminando el territorio. Esta secuencia de 
imágenes, generalmente escenas de conexión en la línea argumental, sigue a Octorina 
por los caminos del monte, acercándose a las casas de las familias, mostrándola en 
movimiento. Sobre este seguimiento, adquieren particular presencia las tomas amplias que 
contextualizan su circulación por el monte: en estas se la ve circulando por el paisaje de 
árboles, situando la conexión entre militancia y ambiente. Los planos panorámicos, tercer 
eje, están dedicados a la descripción visual del monte Chaco Salteño: tomas amplias, 
aéreas o en perspectiva (podría decirse en picado), que muestran la extensión del bosque 
y el trazado del Río Bermejo, por un lado y por otro, planos más detallados de las copas 
de los árboles. Por saturación de color verde, éstos últimos reconstruyen el prototipo de la 
9 Véase Sinopsis. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.dhsamyn.com.ar/kajianteya.

html Fecha de consulta: 17 de octubre de 2017.
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naturaleza puesta en juego en el proceso de desmonte. Respecto de los planos generales 
de las comunidades, el cuarto eje, la composición de planos largos y cortos se orienta a 
una descripción visual de las actuales condiciones materiales de vida de las comunidades 
wichí en Embarcación. Predominan aquí los planos de las casas precarias, los patios y 
las áreas en común de las familias, en un balance de ocres que da continuidad al suelo y 
a las viviendas. Finalmente, el último eje corresponde a lo que podría denominarse una 
puesta en escena, orientadas a maximizar la eficacia narrativa audiovisual a los fines de la 
dirección. En estas, Octorina actúa de Octorina: ya sea mostrándose pensativa y vestida 
para la ocasión en la vera del río, o reflexiva en la obscuridad de su cuarto. En estas 
escenas no hay un registro etnográfico sino más bien una puesta en escena de Octorina 
misma sujeta a los lineamientos estéticos de la dirección.

¿Qué paisajes nos muestra Kajianteya, la que tiene fortaleza? En su montaje 
narrativo, el documental combina dos tipos de paisajes: el de la desposesión y el de la 
exuberancia del ambiente, ocre y verde respectivamente. El paisaje de la desposesión es 
el que describe visualmente las condiciones de pobreza en la que viven las comunidades 
wichí de la zona, mostrando el rancherío y el hacinamiento, la falta de agua y hasta 
los perros flacos. Un plano ilustrativo al respecto es que monta en una misma 
imagen un rancho y la cotidianidad de una familiar frente a la alambrada privada. La 
privatización del territorio (la racionalización del espacio) y la desposesión colindan 
ahí, inmediatamente, una al lado de otra. Y este plano sublima esa convivencia. El otro 
paisaje es el de la exuberancia verde que vía planos panorámicos muestra la extensión 
del monte boscoso. Se recurre a la imagen amplia y aérea para mostrar la extensión 
del monte. La cenitalidad de los planos panorámicos verdes contrasta con los ocres 
normales que se sitúan frente a frente de las personas. Estas dos formas de acercamiento 
visual son las que constituyen los paisajes combinados en el documental.

Sobre este montaje combinado de paisajes visuales, la descripción oral 
sigue esa secuencia: por un lado, se narran los problemas y consecuencias históricas 
y actuales de la desposesión en la ocupación del territorio, de las cuales resultan la 
situación de extrema pobreza de las comunidades en Embarcación; y por otro lado, se 
describe oralmente la experiencia mística de habitar el monte, la religiosidad indígena 
y el evangelismo protestante. Hay una escena muy ilustrativa al respecto: en una de las 
entrevistas ella rememora episodios de su infancia cuando a mitad de la noche salía junto 
a su familia al monte a celebrar los rituales de su comunidad. Según ella explica, estas 
celebraciones pasaron a realizarse clandestinamente en la noche tras la evangelización 
a la que fueron sometidos durante décadas. Sus creencias indígenas fueron denostadas 
como expresiones paganas y, por tanto, segregada a la obscuridad de la noche lejos del 
culto diurno del evangelio. Describiendo esta situación, Octorina rememora que siendo 
niña le preguntaba a sus padres (dixit): ¿por qué caminamos el monte en la mitad de la 
noche? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué celebrar la religiosidad de la comunidad de 
forma clandestina? Octorina tardaría años en dar(se) una respuestas a esos interrogantes 
de la infancia, las cuales –sin duda alguna– tensionan su militancia actual. No hay 
imágenes posibles para esta descripción, aún si se recurre al paisaje exuberante como 
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indicador de ese tránsito por el monte. De este modo, las imágenes disponibles son 
insuficientes para documentar la convivencia ontológica con el monte en la obscuridad 
de la noche, factible de ser narrada sólo a través de la oralidad.

Sin referir directamente al desmonte por la sojización de la tierra, debido a que 
las comunidades se ubican entre las serranías (Bosques Andinos Yungueños), Kajianteya 
describe la problemática histórica del desmontaje cultural de las comunidades wichí en la 
región: reducción de circulación debido a la privatización del territorio, desposesión del 
paisaje y del acceso a la tierra, y segregación étnica y religiosa. Esta descripción amplia 
de las problemáticas comunitarias, narradas a través de la biografía de Octorina, se 
organiza en torno a la exposición de una pobreza situada en contraste con la exuberancia 
verde (en tanto modulación de la escisión). De esta forma, mientras el paisaje ocre 
es construido con planos cortos y detenidos, el verde recurre una vez más al plano 
panorámico para mostrar la extensión de la naturaleza. 

v. c. La erosión del paisaje: Yolanda y Sara.
El tercer diorama que integra la selección propuesta no es un documental sino 

una ficción: Nosilatiaj. La belleza (2012), ópera prima de la salteña Daniela Seggiaro. 
La película retoma, como veremos en este apartado, la problemática de los desmontes 
en la región y la afectación que esto causa a las comunidades wichís, esta vez a través 
del montaje ficcional.

Esta ficción se organiza a través la combinación de cuatro ejes narrativos: la 
historia actual de Yolanda siendo joven, la infancia de la protagonista con su comunidad 
en el monte, narración con voz en off superpuestas sobre imágenes difusas de la 
naturaleza y planos generales del paisaje. Respecto del primer eje, Nosilatiaj se centra 
en la vida de la joven Yolanda y su trabajo como criada cama-adentro en la casa de Sara.

“Yolanda a sus 16 años trabaja y vive como criada en la casa 
de Sara. La patrona y su hija, Antonella, organizan un gran 
festejo para celebrar los 15 años de la niña, Yolanda las ayuda, 
los hijos varones molestan sin parar, el marido se escabulle. En 
medio de este caos, Sara toma una mala decisión que lo altera 
todo y aunque pretenda que nada ha pasado, la tierra tiembla 
y nuevas relaciones emergen como un espacio para intuir la 
complejidad de vínculos entre el mundo blanco y el mundo 
indígena”10.

Este primer eje se organiza en torno a los preparativos para el festejo de 15 años 
de Antonella e incluye la secuencia de todas las actividades de organización en torno a 
la preparación de la comida, la limpieza del patio, la selección de la ropa para la gran 
noche, el paso por la peluquería, entre otras. Entre los diálogos de estas secuencias 
se cuelan sutilmente tópicos tales como: el corte de ruta indígena como modo de 
10 Véase Sinopsis. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.labellezanosilatiaj.com.ar/. 

Fecha de consulta: 17 de octubre de 2017.
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protesta, el “problema wichí” (“son bravos los indios”), el monte como un lugar de 
explotación por parte de los criollos, la falta de educación y la diversidad religiosa. 
Estos temas, matizados en la cotidianidad del diálogo, contribuyen laminarmente a 
la problematización de la cuestión indígena local. En este eje acontecen también las 
acciones principales que dan coherencia narrativa al film.

El segundo eje compositivo corresponde a la rememoración de la infancia de 
Yolanda en el monte junto a su familia. Se trata de escenas que se intercalan al primer 
eje. Aquí la recreación ficcional se matiza con una mirada etnográfica: si bien se trata 
también de actuaciones, su composición combina una perspectiva etnográfica que se 
detiene en la particularidad del modo de vida en el monte.

El tercer eje de composición fílmica son tomas difusas de la naturaleza en 
planos detalles acompañadas de una narración en voz en off en wichí lhämtes –lengua 
wichí– (subtituladas y sobre impresas en las imágenes) que operan como articulaciones 
entre las imágenes de los dos primeros ejes. En este tercero, la voz narra también la 
rememoración de episodios de la infancia que, junto con el segundo eje, contrastan la 
infancia y la juventud de Yolanda.

Finalmente, el cuarto eje de narración está conformado a través de planos del 
paisaje chaqueño, principalmente de tomas de árboles y planos extendidos de las zonas 
en las que habitan las comunidades wichís.

Estos cuatro ejes se combinan para narrar la vida de la joven Yolanda, en 
su infancia y en su juventud (como así también sus reflexiones), y el vínculo de su 
comunidad y de su cultura con el monte chaqueño, por un lado y por otro, narrar la erosión 
de esa vinculación. Esta erosión está presente transversalmente a partir de pequeñas 
sutilezas (sobre todo en los diálogos del primer eje) y alcanza su cénit en el drama 
central: ¿Cuál es esa mala decisión que toma Sara y que todo lo altera?. La ruptura de 
la ligazón cultural de Yolanda con el monte metaforizado a través de su larga cabellera: 
“La cabellera de Yolanda lleva impresa la belleza de su cultura wichí, de su idioma y 
de los árboles del monte chaqueño, toda esta belleza se encuentra amenazada”11. Esta 
metáfora, que involucra cuerpo y paisaje como una continuidad indiscreta, se elabora 
en la combinación de los ejes narrativos: en la primera parte, rememorando a su abuela, 
Yolanda narra el mandato recibido en su infancia (voz en off, eje tres) “Lavenla awoley 
ta isla, manejla halawoley, tapta yhej ihisetlhalá” (Tendrás un pelo hermoso, como las 
ramas, no tienen que cortarlo nunca). Planteado el ensamble inicial entre cabellera-
ramas de árboles, la ficción se organiza en torno al cuidado y sacrificio del pelo de la 
joven en la domesticidad cotidiana en la casa de criollos. Esta metáfora simbiótica entre 
cuerpo y paisaje se continúa más adelante cuando, tras el sacrificio de la cabellera, 
Yolanda se enferma y su cuerpo afiebrado acontece en paralelo con el temblor de la 
tierra. En esta secuencia, la disposición equivalente entre cuerpo enfermo y movimiento 
tectónico reafirma esa continuidad metafórica propuesta. Tras el “cambio de look” de 
Yolanda, lo que sigue es la resolución ficcional de ese drama. Una resolución que sigue 

11 Véase Sinopsis. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.labellezanosilatiaj.com.ar/. 
Fecha de consulta: 17 de octubre de 2017.
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la combinación de los cuatro ejes para terminar con imágenes cuasi etnográficas de una 
mujer wichí peinando su cabellera.

¿Qué paisajes nos presenta Nosilatiaj? Seggiaro construye, a partir de una 
descripción densa del Chaco Salteño12, un montaje audiovisual en el que el paisaje 
chaqueño es presentado como una continuidad con el cuerpo de la joven. Esa continuidad, 
opaca a la vista, es organizada a través de indicios y superposiciones de imágenes y 
narraciones en off, de escenas ficcionadas y planos cuasi etnográficos (los ejes de la 
composición) que, puestos en juego, monta la composición de conjunción. En este film 
no hay planos panorámicos ni cenitales, en tanto el paisaje no se monta más allá de la 
experiencia corporal de Yolanda. Tampoco hay un paisaje situado de las condiciones 
materiales de la comunidad wichí en tanto éstas no son construyen en su especificidad 
sino en la relación con los criollos. Tampoco hay contundencia respecto del desmonte 
sino más bien el señalamiento de una erosión que posibilita aquel proceso primero. Es 
en ese desgaste suave, cotidiano, liminar, microfísico, donde se generan las condiciones 
para que ocurra el desmonte.

La mixtura de la composición que expresa metafóricamente la continuidad entre 
cuerpo de Yolanda y el paisaje chaqueño sugiere también una modulación diferente de 
la hendidura entre naturaleza y cultura. Esta ya no es un “bosque con gente” como en 
los dioramas anteriores, en tanto esfuerzo de ensamblar la cisura, sino más bien opera 
en Nosilatiaj como un borramiento. La hendidura se pierde en el montaje de los ejes. 

vi. Montajes comunes: ensambles, recursos y estrategias narrativas comunes.
La descripción analítica de cada uno de los tres dioramas audiovisuales que 

integran la selección ofrecida permite alcanzar un balance general acerca de cómo 
es construida la problemática de los desmontes en el Chaco Salteño y en la región y, 
particularmente, la situación actual de los pueblos indígenas. Y también, acerca del 
lenguaje cinematográfico a través del cual montan la problemática del desmontaje del 
paisaje cultural local, en tanto presentan modulaciones de la escisión entre naturaleza 
y cultura y el privilegio de la visión en la construcción del paisaje desde la modernidad 
escópica y el régimen del ocularcentrismo, referencias con las que iniciamos el trabajo.

Tal cual advertimos oportunamente, la selección no agota la vasta producción 
audiovisual, particularmente documental, abocada al abordaje de la problemática del 
desmonte chaqueño y sus consecuencias para la comunidad, además de aquellas dedicadas 
a mostrar etnográficamente al pueblo wichí y sus condiciones de vida13. En este sentido, la 
12 Seggiaro comenta en una entrevista que fue su madre, la antropóloga Catalina Buliubasich (UNSa), quien 

“escuchó una historia real que le sucedió a una mujer wichí que vivía en la casa de unos criollos, y ese 
fue el puntapié para la historia”. La anécdota se complementa con la estadía de Seggiaro durante “cinco 
años en Misión Cañaveral, interiorizándose con las formas e idiosincrasias wichís”

 Véase Chávez Díaz, R. Se filma en Salta “La Belleza/Nosilatiaj” sobre una joven wichi que vive con 
criollos. Salta 21. Publicada el 6 de diciembre de 2010. Disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.salta21.com/Se-filma-en-Salta-La-Belleza.html. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2017.

13 Por fuera quedaron: UAHAT: El Padre Rio negado para sus hijos (2014) dirigido por Demián Santander, 
Julián Borrell y Franco González (sobre el reclamo de las comunidades Wichí y Weenahayek por la sequía 
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selección es arbitraria y acotada a fines reflexivos a fin de dimensionar las continuidades y 
discontinuidades de los modos hegemónicos de construcción del paisaje.

Por otra parte, también se advirtió que la selección audiovisual es heterogénea 
en tanto está integrada por géneros y estilos de filmación disímiles entre sí, dos 
documentales y una ficción. En cambio, la coherencia entre las piezas seleccionadas 
está dada por el abordaje específico en torno a la problemática de los desmontes en la 
región chaqueña en general y la relevancia cultural que ésta tiene en la construcción de 
la identidad wichí en tanto paisaje. Por esto, entre la heterogeneidad de formatos y la 
homogeneidad temática, la selección ofrece distintas aristas para analizar un conjunto de 
problemas afines y, por ello, se revela como un panorama que permite una compresión 
acerca del abordaje de la región chaqueña desde el audiovisual.

Una de esas aristas está dada por las modulaciones de la relación entre 
naturaleza y cultura que cada una de las piezas ofrece. Como se planteó al inicio de 
este trabajo, la escisión señalada opera como un dispositivo que se cuela a través de 
reglamentaciones, arquitecturas y modos hegemónicos de mirar el espacio. Ésta se 
constituye entonces como una certeza epistémica que, amén de los cuestionamientos, 
mantiene aún vitalidad. ¿Cómo se manifiesta tal vitalidad en los dioramas descriptos? 
En el primero aparece como un ensamble compulsivo a través del cual se opera una 
cisura en la hendidura: el “Bosque con gente” sigue la secuencia arquitectónica del 
Museo de la Plata; en la segunda pieza, en cambio, la modulación es más sutil: tanto 
en narración como en imagen Octorina es construida como una continuidad con el 
monte; finalmente, en Nosilatiaj la escisión es disuadida en la superposición de tomas, 
planos y relatos. En esta última, vía las metáforas, la relación con el medioambiente es 
presentada como una continuidad. Si atendemos a la construcción de la problemática a 
través de la narración oral se acentúan estas observaciones respecto a las modulaciones 
de la dualidad naturaleza-cultural: mientras en Gran Chaco el medioambiente es 
construido desde un lenguaje técnico-científico (atendiendo a los aspectos biológicos, 
topográficos, climáticos y, además, el componente antropológico) y quienes lo habitan 
apenas si intervienen describiendo los padecimientos cotidianos; en Kajianteya el 
ambiente es narrado como problema histórico por Octorina a través del señalamiento 
de las condiciones actuales de pobreza de la comunidad y en Nosilatiaj, más complejo 
por las decisiones estéticas de la dirección y el formato en sí, la narración es construida 
a través de episodios fragmentados de rememoración pronunciados en wichí lhämtes. 
Tales secuencias narrativas siguen la secuencia de modulación: mientras en el primer 
diorama aparecen como sutura de una hendidura (unir aquello que está separado), en los 
dos últimos la conjunción entre naturaleza y cultura deslinda las conjuntos individuales 
para mostrarlos en su integración.

generada por el cambio del curso del río Pilcomayo); numerosos documentales de carácter etnográfico 
producidos para el Canal Encuentro (Nuestro Mapa. La llanura Chaco-Pampeana, Pequeños universos 
VI: Chaco Qom, Pueblos Originarios. Capitulo XXIX. Pueblos del Gran Chaco I y II) y otras, además de 
reportajes de los canales de televisión sobre las condiciones de vida de las comunidades wichís.
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Respecto la construcción oral de la situación del desmonte y la desposesión 
del medio ambiente es importante atender a las enunciaciones en wichí lhämtes y sus 
variaciones: en Gran Chaco, todos los entrevistados técnicos hablan en español, y de 
los cuatro actores locales, sólo uno habla en la lengua wichí. Este último ofrece una 
reflexión casi al final acerca de la situación de despojo y desmontaje del monte. En 
Kajianteya, la lengua indígena es usada por Octorina sólo por momentos, predominando 
el español. Finalmente, en el tercer diorama, las rememoraciones episódicas de Yolanda 
(tercer eje) son pronunciadas en wichí lhämtes. En este sentido, el acceso a otra lengua 
supone el ingreso a otro mundo y ahí las variaciones: mientras Yolanda nos lleva a su 
infancia en el monte, con su familia y sus amiguitos, construyendo una convivencia 
armónica con el monte, en los otros dos dioramas los usos de la lengua wichí se orientan 
más bien a una descripción de la cultura en relación al monte en el contexto de la 
deforestación. En estas variaciones hay un ligero matiz: en Gran Chaco y Kajianteya 
hay una reafirmación de una política de la identidad (por ejemplo, en el primero uno de 
los entrevistados señala la equivalencia de significado entre Aguaragüe y Pachamama 
para señalar la importancia del significado de la tierra valiéndose del extendido uso 
de Pachamama en la elaboración del valor de la tierra frente al conflicto ambiental). A 
través de esta reafirmación se resaltan los valores locales. En cambio, por su diferencia 
de formato, en Nosilatiaj esta reafirmación no proviene de una consigna ni señalamiento 
de valor sino más bien de la rememoración episódica de la infancia de Yolanda.

Por otra parte, el privilegio de la visión en la construcción del paisaje también 
presenta matices entre los tres dioramas. El paisaje extenso construido a través de planos 
panorámicos, generalmente por el uso de tomas aéreas, siguiendo la mirada neutra 
desde la posición cenital, es uno de los recursos narrativos usados por los dos primeros 
dioramas. En ambos casos, el paisaje en riesgo es mesurado a través de la vista situada 
desde arriba. En Gran Chaco esa mirada observa detenidamente las grande extensiones 
de desmonte en proceso: el ojo neutro de la cámara se detiene particularmente en la 
cuadricula que las topadoras van armando. Contrasta de este modo las manchas boscosas 
deformes y la cuadrícula racional del desmonte. Este montaje es acompañado por planos 
horizontales y panorámicos de la quema de los árboles desmontados. Kajianteya incurre 
también en el uso de los planos panorámicos cenitales que muestran el chaco boscoso 
y el curso del Río Piocomayo, acompañado también de planos amplios horizontales. El 
tercer diorama, en cambio, no incurre en el uso del recurso panorámico cenital: en este 
el paisaje es construido más bien por la narración y por los planos detalles del monte. De 
este modo, la extensión no es vitalidad pues ésta es construida a través de la narración en 
lengua originaria. En cambio, en los dos primeros, la necesidad de mostrar la extensión 
sí reseña la vitalidad que para las comunidades tiene el monte.

Por otra parte, la construcción situada del paisaje se realiza a través del 
seguimiento de la circulación por el monte a través de planos horizontales. En 
Gran Chaco, las tareas de recolección de fibras para la producción de artesanías 
y las actividades de caza, modos de transitar el monte, son seguidas por la cámara 
construyendo una narración etnográfica de los quehaceres de la comunidad wichí. 
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El mismo recurso es utilizado en Kajianteya, en donde observamos la circulación de 
Octorina por el monte y los caseríos como un seguimiento audiovisual por su itinerario 
de militancia. Finalmente, en Nosilatiaj este recurso también es utilizado al mostrarse 
a las mujeres circular entre medio la arboleda chaparra semi-desértica. La circulación 
reseña la simbiosis de pertenencia entre las comunidades y el monte.

Respecto de las formas de construcción del paisaje y la modulación de la 
escisión naturaleza-cultura, la conjunción cuerpo-paisajes se constituye como un 
indicador clave para considerar los modos de relación cultural con el medioambiente 
construidos desde lo audiovisual. Como vimos, en Nosilatiaj, el uso de los ensambles 
metafóricos cabellera-ramas y fiebre-temblor sugieren la continuidad entre el cuerpo 
de Yolanda y el paisaje de su comunidad (una continuidad opaca a la vista y por ello 
sugerida por el juego compositivo). Un recurso similar se ensaya con Octorina, además 
de mostrarla en circulación por el monte, a través de la composición de las imágenes: 
se superpone un primer plano del rostro en perfil de ella a contraluz y a continuación 
las serranías del monte. Ambas formas, rostro y serranía, se superponen reseñando la 
continuidad. Sin metáfora ya y apelando a la visualización de una alter-identidad Gran 
Chaco culmina mostrando en primer plano los rostros aciagos de los miembros de la 
comunidad producto de las actividades del desmonte.

En el conjunto de estrategias y recursos utilizados, en sus similitudes y 
diferencias, y la forma en la que en cada diorama se construye el paisaje y la modulación 
de la escisión, permite alcanzar una reflexión final acerca de las continuidades 
y discontinuidades en las que se representa el espacio, la naturaleza y el paisaje, y 
considerar la vigencia del privilegio de la visión en el conocimiento de la alteridad y su 
mundo. De eso nos ocuparemos en el apartado final. 

Montaje final: continuidades y discontinuidades
Como vimos en la primera parte de este trabajo, al recoger las críticas 

subalternistas, ecofeministas, el perspectivismo amerindio y otras líneas de pensamiento 
no occidental (Lander, Holland-Cunz, Viveiro Castro, Op.Cit.), la dualidad naturaleza 
y cultura viendo siendo desestabilizada en el pensamiento contemporáneo. El 
señalamiento respecto el eurocentrismo, el antropocentrismo, el androcentrismo, 
sumado a una serie de desastres naturales y contaminación ambiental más la emergencia 
de los estudios sobre animalidad (de los cuales, por la extensión, no consideramos en 
detalle), particularmente los avances en zoosemiótica y la descubrimiento del juego en 
chimpancés por la primatología, incluso tendencia por el veganismo, instancias que 
sugieren un cambio de época en el pensamiento contemporáneo que afecta directamente 
a aquella escisión entre naturaleza y cultura. Parafraseando, se avecina la caída del gran 
relato de la escisión.

Las implicancias que este cambio de época tiene aún se encuentran en análisis, 
sin un horizonte muy certero de hacia dónde se dirige el pensamiento, abierto a la plena 
exploración. En este contexto, preguntarse por los modos en que se construye el paisaje en 
nuestra región (tal cual lo hacen las comunidades wichís y tal cual intentan representarlo los 
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dioramas audiovisuales) adquiere relevancia en tanto se constituyen como modulaciones 
situadas que borronean la dualidad entre naturaleza y cultura. En el pensamiento 
amerindio de la región (Viveiro de Castro, Tola, Op.Cit.) la dualidad entre naturaleza 
y cultura no existe en cuanto tal, sino que más bien aquello que nosotros consideramos 
como naturaleza tiene plena agencia ontológica para las comunidades. Esta capacidad de 
actuación interactúa directamente con la de los humanos. De aquí la relevancia anímica y 
cultural que el monte (como conjunto de agencias) tiene para las comunidades.

Ahora bien, ¿cómo la producción audiovisual se acerca a esa intimidad entre 
actuaciones humanas y no-humanas? ¿A través de qué lenguajes narrativos intentan 
asir esa interacción?. Como hemos visto, las tres piezas seleccionadas tienen en 
común el planteamiento de la problemática del desmonte y la erosión del paisaje 
cultural del Chaco Salteño y, en ellas, las consecuencias que tales procesos tienen para 
las comunidades wichí. En esa búsqueda en común, desde diferentes perspectivas y 
formatos, los tres dioramas se propone dar cuenta del vínculo de interacciones entre 
humanos y no-humanos del monte. Recurren para ello a narraciones orales y montajes 
audiovisuales en combinación. Respecto de estas últimas, hemos visto el uso frecuente 
de tomas panorámicas cenitales que muestran la extensión del espacio, por un lado y 
por otro, el seguimiento a miembros de las comunidades en su circulación a través del 
monte. Este uso de los planos sostiene el privilegio de la visión en la comprensión de 
la interacción: es a través de la vista que conoceremos cómo es ese vínculo, por eso la 
mirada neutra de la cámara sigue a modo etnográfico cada uno de los movimientos. La 
comprensión deviene de la visión, por eso el seguimiento íntimo del ojo.

Esta continuidad del privilegio de la visión, tal como señalamos, se denota 
principalmente en Gran Chaco y Kajianteya. En cambio en Nosilatiaj, que prescinde 
de los planos panorámicos y cenitales, el vínculo con el paisaje es opaco y difuso a la 
vista (eje tres), y está sostenido más bien por la rememoración episódica de la infancia 
de Yolanda y el uso de las metáforas. Es en esta construcción poética de la imagen y el 
texto, de una comprensión que escapa a la precisión de la vista, donde se dimensiona 
con mayor holgura la relevancia del monte para los wichí.

El montaje de la narración oral sigue esta misma secuencia: la presión por volver 
inteligible el el vínculo con el paisaje redunda en una presión por explicar con nitidez 
la relevancia del monte para la comunidad wichí; en cambio, en la rememoración casi 
epifánica de la infancia disuade la inteligibilidad para ganar en una comprensión situada 
del vínculo con el paisaje. Esto supone una discontinuidad del régimen visual volviéndose 
contra la mirada neutra de la cámara al superponer planos y textos construyendo una 
poesía del espacio. Es a partir de ésta que se alcanza una comprensión situada del monte 
y de las consecuencias específicas del desmonte.

En este sentido, considerando la diferencia de géneros, las tres piezas 
audiovisuales analizadas presentan modos hegemónicos de montar el paisaje a través de 
la visión y la narración y, en simultáneo, de búsquedas estéticas que implican desfasajes 
de esos regímenes visuales que conducen a una racionalización del espacio: por su 
carácter ficcional, Nosilatiaj se aleja más del modo hegemónico de construcción del 
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paisaje debido al recurso de la poesía de la imagen (las metáforas de cabellera-ramas 
y fiebre-temblor). No obstante, estas búsqueda estética por enunciar la situación desde 
otros lenguajes también está presente en Kajianteya y en Gran Chaco: en la primera, a 
través de la superposición de planos entre el rostro de Octorina y los contornos de los 
árboles en el monte, como un recursos que se propone señalar la continuidad entre ella y 
el paisaje; y en la segunda, a través de los planos amplios que registran la intensidad de 
los colores del fuego en la quema de árboles (una saturación que recuerda los paisajes de 
Rothko). La utilización de estos recursos, con mayor o menor intensidad o eficacia, se 
proponen ir más allá del registro neutro en la representación del paisaje, estableciendo 
una discontinuidad del régimen escópico.

La combinación de exploración y utilización de géneros, recursos y montajes 
en cada uno de los dioramas seleccionados vuelve difícil la clasificación taxativa entre 
lo hegemónico o lo alternativo respecto a la modulación de la escisión naturaleza y 
cultura y sobre la construcción del paisaje bajo los regímenes que privilegian la visión. 
Más que renegar de esta dificultad, encontramos en ellos la superposición matizada de 
continuidad y discontinuidades (con mayor o menor intensidad por una o por otra) que 
representan el vínculo ontológico de lo humano y lo no-humano en el paisaje situado del 
monte chaqueño. Y en esos matices, aquellos recursos que más utilizan la poesía son los 
que más se desfasan del régimen neutro de la mirada, ganando en discontinuidad y por 
tanto, en una representación otra del paisaje.

 Estos matices identificados en el análisis y comparación de los dioramas 
seleccionados permiten delinear un conjunto de indicadores iniciales factibles de 
aplicarse analíticamente a otros productos audiovisuales para alcanzar una comprensión 
amplia acerca de cómo se construyen el espacio, el paisaje y la naturaleza en el cine 
y en los medios de comunicación. Y desde estos análisis extensivos aportar a la 
reflexión amplia acerca de las consecuencias de la escisión entre naturaleza y cultura y, 
fundamentalmente, la experiencia de habitar el lugar desde otras ontologías donde esa 
división entre humanos y no-humanos no está presente.
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MEMORIA VECINAL Y CONSTRUCCIÓN BARRIAL. 
EL CASO DEL BARRIO “PREFECTURA” DE LA CIUDAD DE CORRIENTES*

Neighborhood memory and neighborhood construction.
The case of the “Prefectura” neighborhood of the city of Corrientes

Miguel Ángel Riera**

Resumen
En la década del 60 del siglo XX se implementó en la Argentina el Plan Federal de la Vivienda, 

contemplando la construcción de barrios como producto de un préstamo efectivizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. En la ciudad de Corrientes, a mediados de la misma se habilitó el sector 
denominado “barrio Prefectura”, formando parte en la actualidad del barrio Cambá Cuá, conformando 36 
viviendas individuales ocupadas por personal perteneciente a la actual Prefectura Naval Argentina. Los 
residentes iniciales recuerdan las características de ese sector de la ciudad que por entonces manifestaba una 
imagen periférica por la carencia parcial de infraestructura y con numerosos espacios baldíos. El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer el ejercicio de la memoria llevado adelante por vecinos de un sector de 
viviendas sociales del barrio objeto de estudio en la ciudad de Corrientes, testigos de los cambios que se 
sucedieron en un sector del espacio urbano a lo largo de cinco décadas.

<Memoria vecinal> <Construcción barrial> <Barrio Prefectura> <ciudad de Corrientes>

Abstract
In the 60s of the 20th century, the Plan Federal de la vivienda was implemented in Argentina. 

It contemplated the construction of neighborhoods as a result of a loan by the Banco Interamericano de 
Desarrollo. In the city of Corrientes, in the middle of that decade, the sector called “Barrio Prefectura”, 
currently part of the Cambá Cuá neighborhood, was created. It was composed by 36 individual dwellings 
occupied by personnel belonging to the current Prefectura Naval Argentina. The initial residents remember the 
characteristics of that sector of the city. At that time, it manifested a peripheral image due to the partial lack of 
infrastructure and numerous empty spaces. The objective of this work is to show the memory exercise made 
by neighbors of a social housing sector of the neighborhood under study in the city of Corrientes. They were 
witnesses of the changes that took place in a sector of the urban space during five decades.

<Neighborhood report> <Neighborhood construction> <Prefectura neighborhood> <Corrientes city>
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Introducción
El Estado Argentino asumió la problemática de la vivienda de interés social 

en las primeras décadas del siglo XX, debido al proceso de urbanización producto de 
la inmigración poblacional procedente del espacio europeo, del espacio nacional y 
de los países limítrofes. El Banco Hipotecario Nacional asumió un rol significativo 
en el financiamiento de obras destinadas a la vivienda social, conjuntamente con 
organizaciones de tipo cooperativistas y aquellas vinculadas a la Iglesia Católica.

El gobierno peronista instaurado en el país entre 1946 y 1955, dentro de un 
importante plan de obras públicas posicionó a la construcción de viviendas de interés 
social en un lugar relevante, potenciado por la modificación de la carta orgánica del 
Banco Hipotecario Nacional que lo ubicó como órgano centralizador en la construcción 
de barrios que adoptaron la modalidad de vivienda individual y colectiva.

La caída del peronismo en 1955 produjo cambios en el manejo operativo de 
la entidad crediticia aunque manteniendo un rol protagónico en la política financiera 
vinculada a la vivienda social. La entidad bancaria llevó adelante sus propios programas 
de construcción, incorporados dentro del mecanismo de ahorro y préstamo, del cual 
podían participar solamente sectores sociales de ingresos medios y superiores, además 
de entidades intermedias.

En la ciudad de Corrientes, en la década del 60, se concretó la construcción 
de diversos barrios de viviendas individuales bajo esta normativa, entre ellos el 
denominado “barrio Prefectura”, que ocupó un sector en aquel entonces con déficit 
de infraestructura urbana, baja ocupación del suelo pero próximo al centro comercial 
y a la Avenida Costanera “General San Martín”, posicionada como el principal paseo 
recreativo de la ciudad.

Organizado en aspectos que contemplan la vivienda social en la planificación 
del Estado Nacional, la memoria ciudadana en el “barrio Prefectura” y la conclusión, el 
presente trabajo tiende a destacar la manera en que los vecinos de un barrio de viviendas 
de interés social de la ciudad de Corrientes, a través del ejercicio de la memoria, 
testimonian los cambios producidos en un sector urbano a lo largo de medio siglo. 

La vivienda social en la planificación del Estado Nacional
La vivienda de interés social es entendida como “Habitación de bajo costo, destinada 

a sectores sociales medios y bajos, que a partir de la década de 1940 se encuentra asociada 
a la acción del Estado” (Aliata - Liernur, 2004: 176). Desde la dimensión histórica, podemos 
señalar que la cuestión del tema de la vivienda y el alojamiento popular es referida como 
problema económico y social propio de las sociedades modernas. Inicialmente asociado a los 
sectores obreros, hacia mediados del siglo XX también es destacada como problemática que 
afectó a los sectores medios conformados por empleados públicos y pequeños comerciantes. 
La inmigración proveniente del espacio rural, de países limítrofes como así también la de 
ultramar promovida por el Estado tuvo directa relación con la condiciones de habitabilidad 
de una importante franja poblacional. “El abrupto arribo de estos extranjeros sumado a 
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la inmigración de los criollos expulsados de la tierra, modificó el panorama laboral en 
las ciudades, las cuales se poblaron de obreros ligados a la alimentación, el vestido o el 
transporte” (Bontempo, 2010: 25). Ello generó la aparición de espacios inadecuados para la 
residencia en condiciones de hacinamiento que atentaron contra la salubridad y la higiene, 
generando conflictos sociales devenidos de las inadecuadas condiciones de convivencia, 
dando origen al conventillo, “Concebido como una serie de cuartos de alquiler alrededor de 
un patio central, éstas viviendas colectivas solían ser adaptaciones de antiguas residencias 
de la élite, así como nuevas construcciones de precaria calidad y un óptimo aprovechamiento 
del terreno”(Bontempo, 2010: 25).

La “Comisión Nacional de Casas Baratas” abordó durante las primeras décadas del 
siglo XX la situación imperante en la población de bajos recursos, destinando sus acciones 
a la mejora de la calidad de vida en el espacio doméstico. “El hecho más importante del 
período, la creación de la Comisión Nacional de Casas Baratas –Ley 9677 de 1915- se 
debió a la iniciativa del diputado católico por la Provincia de Córdoba Juan Félix Cafferata, 
quien proponía el tema en el Congreso desde 1912” (Aliata y Liernur, 2004: 177).

El Banco Hipotecario Nacional, fundado en 1886, a partir de 1919 tuvo asignado 
el otorgamiento de préstamos a empleados públicos, destinados a la construcción o 
adquisición de vivienda propia, casi en simultáneo con las acciones emprendidas por 
la grupos socialistas y católicos. “El primero de ellos devino del partido Socialista: la 
Cooperativa El hogar obrero. Creada en vísperas de la huelga de inquilinos por médicos 
hijos del higienismo, la cooperativa centraría su acción en el otorgamiento de créditos 
y la construcción en terrenos de la periferia urbana…El otro sector fue el eclesiástico 
que se propuso salvar al obrero del influyente comunismo soviético, promoviendo una 
sociedad ordenada de familias propietarias”(Bontempo, 2010: 49).

El gobierno peronista instaurado en el país entre 1946 y 1955, dentro de un 
importante plan de obras públicas posicionó a la construcción de vivienda de interés 
social en un lugar relevante, potenciado por la modificación de la carta orgánica del 
Banco Hipotecario Nacional que lo ubicó como entidad crediticia centralizadora en la 
construcción de barrios, los cuales se materializaron por un lado bajo el criterio de la 
vivienda individual, focalizado en la familia como componente básico de la sociedad 
y por el otro el de la colectiva, acentuado en la socialización ciudadana al compartir 
espacios comunes de un conjunto barrial. “En forma inédita hasta esta época, la acción 
del Estado tuvo un claro carácter federal interviniendo en lugares otrora olvidados” 
(Bontempo, 2010: 91). Con la caída de este gobierno en 1955, el Banco Hipotecario 
continuó centralizando la política financiera en lo concerniente a la vivienda social pero 
respondiendo a una concepción diferente al período anterior.

En 1957 se realizó la reorganización bancaria lo que produjo también la sanción 
de la nueva carta orgánica, reglamentada en 1958. La entidad crediticia llevó adelante 
sus propios programas de construcción, incorporados dentro del mecanismo de ahorro 
y préstamo, del cual podían participar solamente sectores sociales de ingresos medios 
y superiores. “En 1962 el Banco Interamericano de Desarrollo concedió un préstamo 
de 30 millones de dólares destinado a cubrir el 50 % del costo total de un programa de 
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viviendas, que se efectivizaría con el nombre de Plan Federal de la Vivienda y se aplicaría 
a través del BHN. Se produjo así, a partir del crédito externo, una nueva concentración de 
funciones en el Banco Hipotecario Nacional” (Aliata y Liernur, 2004: 125).

Las entidades intermedias tuvieron participación, dentro de las cuales se 
encontraban Instituciones vinculadas a gremios laborales o cooperativas de vivienda, 
organismos de viviendas dependientes de gobiernos provinciales o municipales, empresas 
privadas, fuerzas armadas, instituciones destinadas a esfuerzo propio y ayuda mutua como 
así también los organismos destinados a la erradicación de villas de emergencia. “Los 
flujos de los fondos externos se sintieron durante el gobierno radical del doctor Arturo 
Illia (1963-1966) cuando se pusieron en marcha los programas basados en ellos” (Ballent, 
Liernur, 2014: 293).La efectiva aplicación de este sistema tuvo su concreción particular en 
las principales ciudades del país, como así también en las capitales provinciales, ocupando 
sectores intermedios y periféricos en virtud de la disponibilidad de suelo urbano que en su 
gran mayoría, no contó con infraestructura completa. 

Memoria ciudadana en el “barrio Prefectura”
En la ciudad de Corrientes, los primeros barrios de viviendas de interés social 

llevados adelante por el Estado fueron el “Perón” (actual “Yapeyú”) y “Evita” (actual 
“Berón de Astrada”), construidos entre 1949 y 1951. El criterio de vivienda individual 
fue materializado en estos dos conjuntos barriales, caracterizados por la definición en 
el trazado urbano de espacios verdes, como así también la incorporación de especies 
vegetales en sus calles. Hacia 1960, la ciudad contaba con 97.507 habitantes conforme 
al Censo Nacional de Población llevado adelante ese año. La misma ofrecía un paisaje 
arquitectónico caracterizado por la densificación edilicia en el sector central próximo 
al puerto, con una escala constructiva predominantemente baja al no superar los 
dos niveles, destacándose como construcciones más elevadas en el perfil urbano las 
torres de las iglesias, conjuntamente con dos edificios construidos y habilitados en la 
década anterior: el Correo (1957) y la Lotería Correntina (1958). El trazado en damero 
caracterizaba el sector urbano mayormente consolidado que en ese entonces estaba 
delimitado al norte y oeste por la avenida costanera General San Martín como borde 
costero del río Paraná, al sur por las avenidas 3 de abril y Pedro Ferre, al este por las 
avenidas Poncho Verde y Artigas. La infraestructura de energía eléctrica, agua corriente, 
desagües cloacales y pluviales, al igual que pavimento se extendía en gran parte de las 
calles. Más allá de los límites anteriormente enunciados, la ciudad ofrecía un paisaje 
caracterizado por superficies de baja densidad constructiva, predominando los baldíos 
y construcciones de perímetro libre. Los sectores próximos a la avenida Poncho 
Verde, Artigas y costanera General San Martín definían déficit de infraestructura en lo 
concerniente a desagües cloacales y pluviales como pavimento, sumado a la existencia 
de superficies baldías en parte de sus manzanas.

Una obra significativa en los inicios del siglo XX, fue la intervención en el 
borde costero, lo cual definió una nueva imagen que caracteriza hasta el presente a la 
ciudad. “…la ribera del Paraná se urbanizó y embelleció con la construcción de la 
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avenida costanera…y más tarde con la edificación del barrio residencial que hoy la 
bordea…” (Gutiérrez y Maeder, 2003: 46). En virtud de que el tejido urbano había 
avanzado hasta prácticamente la línea de ribera y luego de haberse concretado un largo 
proceso de expropiaciones para la liberación de la traza con vistas a la construcción de 
la avenida costera, las obras se llevaron adelante de manera efectiva a partir de 1929 
y hasta 1951 en el tramo comprendido entre el acceso al parque Mitre y la avenida 3 
de abril, definiendo un espacio recreativo distintivo en la ciudad, posibilitando además 
de un alternativa de circulación vial, el saneamiento de sectores urbanos ribereños, 
particularmente localizados en el sector oeste del área central.

El mismo lo constituía un sector del barrio “Cambá Cuá”, lugar de la ciudad 
que en el pasado albergó a población de piel oscura que prestó servicios domésticos a 
las familias pudientes, identificada en guaraní como “Kamba: personal de piel oscura, 
negro –a quemado –a al sol”(Moliniers y Genes, 1997: 35);”Kua: s. agujero, hueco, 
orificio” (Moliniers y Genes, 1997: 39) recibiendo esa denominación en virtud de ello, 
entendida como “lugar de negros”. Concretamente, lo conformaba un “grupo humano que 
en su mayoría trabajaba en casa de familias tradicionales de la ciudad, (“los amitos”), 
a los que se consideraban comadres o compadres, por haber alzado a sus hijos en la pila 
bautismal” (Salas, 1990: 15). El sector comprendido por las calles Junín al norte, av. 3 de 
abril al sur, Juan Pujol (actual Chaco) al este y avenida costanera General San Martín al 
oeste, carecía de redes cloacales, pluviales y pavimento. Equipamientos como el anfiteatro 
“José Hernández”, Instituto Pío XI, la usina termoeléctrica, la planta de abastecimiento de 
combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF, el Regimiento 9 de Infantería, la 
Cárcel Penitenciaria, la estación terminal del Ferrocarril General Urquiza, la delegación 
local de la Dirección Nacional de Vialidad, el entonces Hotel Nacional de Turismo, 
pueden destacarse en ese momento en sus proximidades. A mediados de los sesenta, en 
las manzanas 173 A y 173 B, se construyó el denominado “barrio Prefectura”, por cuanto 
los residentes iniciales lo conformaron personal de dicha institución. Estos terrenos se 
localizan en proximidades de la avenida costanera, delimitado por las calles Pago Largo al 
este, Don Bosco al oeste, parcelas linderas con la calle Junín al norte y la calle Yrigoyen 
al sur, conformando 36 viviendas de dos y tres dormitorios.

Podemos entender a la Memoria como “facultad psíquica por medio de la cual 
se retiene y recuerda el pasado” (http://dle.rae.es/?id=OrlyaVdwww.rae.es). Los vecinos 
residentes en el sector de estudio, reflexionaron a través de la memoria respecto a tiempos 
pasados posicionando su relato desde los momentos iniciales de concreción y efectiva 
ocupación de las viviendas hasta el momento presente. “Toda persona que recuerda 
domestica el pasado pero, sobre todo, se apropia de él, lo incorpora y lo marca con su 
impronta, etiqueta de memoria manifiesta en los relatos o memorias de vida” (Candau, 
2002: 117). Con ello el recuerdo vivido expresado remite a la historia de vida que permite 
conocer la manera en que el tiempo definió cambios en el sector en estudio, mediante 
transformaciones edilicias, advenimiento de mejoras urbanas, vivencias de la comunidad. 
“Un acto de memoria es ante todo esto: una aventura personal o colectiva que consiste en 
ir a descubrirse uno mismo gracias a la retrospección” (Candau, 2002:123).
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Los vecinos iniciales de este grupo barrial, recuerdan como era el sector en ese 
entonces:

Vecino 1. El terreno de este barrio era propiedad de la Iglesia, más precisamente 
de la  parroquia de La Merced que tenía proyectado hacer una capilla 
en este sector. La calle cortada que se encuentra en este sector se 
denomina “La Merced” justamente por esa cuestión.

Vecino 2. Antes de construirse el barrio, esto era un gran baldío usado como 
cancha de fútbol. 

Respecto al origen del conjunto, señalaron:
Vecino 1. Los construyó la Prefectura para su personal, como mi esposo 

trabajaba allí, pudo acceder a esta vivienda. Vine a vivir en 1965. 
Pagábamos mensualmente las cuotas que en general eran accesibles.

Vecino 2. El barrio estaba destinado al personal de la prefectura, el pago lo 
hacíamos mensualmente en el Banco Hipotecario.

El entorno barrial también es descripto por los usuarios iniciales, señalando 
algunas particularidades respecto a las condiciones de las calles.

Vecino 1. Cuando me mude al barrio no teníamos cloaca ni pavimento, éste 
llegaba hasta la calle Junín y la calle Chaco, que en ese entonces 
se llamaba Pujol. Había baldíos sobre la calle Yrigoyen y la calle 
Borgatti, antes llamada Cerrito, cerca del Pío.

Vecino 2. El barrio no era lo que es hoy en día, cambió mucho. Antes no 
teníamos pavimento y los días de lluvia era complicado entrar y salir 
de la casa porque las calles estaban en mal estado. Por lo menos el 
pavimento no estaba muy lejos. Había muchos baldíos alrededor que 
con el tiempo se fueron ocupando. 

Respecto a los servicios urbanos destacan:
Vecino 1. El barrio estaba bien servido por colectivos, teníamos dos líneas 

sobre la costanera,  la 2 y 3, eran las que nos quedaban más cerca. 
La otra línea era la 10 que nos quedaba un  poco más lejos, pero 
igual no a mucha distancia. Las calles eran de tierra y se mantenían 
muy  poco, la maquina pasaba muy de vez en cuando, además de 
poco alumbrado.

Vecino 2. El centro parecía lejos pero no lo era tanto, por los baldíos y las calles 
de tierra esto  parecía estar en la periferia. Teníamos colectivos en la 
costanera, además en aquél entonces teníamos trenes y la estación 
nos quedaba cerca porque estaba frente al Regimiento, a unas seis 
o siete cuadras de aquí. Recuerdo los yuyales en los baldíos y las 
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cunetas que no se mantenían mucho, igual que las calles de tierra. 
En general este sector era limpio, seguramente porque no éramos 
muchos habitantes.

Los equipamientos próximos son destacados por su convocatoria en el sector:
Vecino 1. En aquel tiempo lo más cercano era el anfiteatro “José Hernández” 

que es un escenario sobre la costanera, después ya estaban el colegio 
Pio XI de los Salesianos, la escuela Nº 10, algunos almacenes, pasaba 
el verdulero en carro y después en camioneta. El centro está cerca y 
no tuvimos mayores problemas para hacer las compras.

Vecino 2. Los comercios cercanos eran los almacenes que estaban en las 
casas del barrio cuando llegué, eran pocos y en aquellos tiempos el 
supermercado como hoy se lo conoce no había. Escuelas cercanas 
teníamos en el colegio salesiano Pio XI, la escuela Nº 10 que estuvo 
primero en una antigua casona en Bolívar y Misiones y después se 
trasladó al barrio Ferré cuando a éste lo habilitaron. Hospitales 
o sanatorios cercanos no teníamos, salvo una sala de primeros 
auxilios en el barrio Ferré, hoy llamado centro asistencial Sussini. 
La estación de trenes, la cárcel y el regimiento lo teníamos cerca, 
además de la usina eléctrica sobre la costanera, recuerdo que por la 
noche sentíamos el ruido de los equipos de luz.

Espacios públicos convocantes dentro del conjunto barrial no existían y como 
espacio de socialización definen a la cercana avenida costanera:

 Vecino 1. Como el barrio es chico, no tenemos plaza y el espacio de encuentro es 
la costanera que nos queda a un paso. Otro lugar de encuentro pienso 
que es la Parroquia de María Auxiliadora del Colegio Salesiano 
Pío XI. Cuando se hacían espectáculos musicales en el anfiteatro, 
nos encontrábamos con algunos vecinos aunque generalmente eran 
espectáculos a los que venía gente de otros barrios.

Vecino 2. No había dentro del barrio un lugar tipo plaza, nos conocíamos la 
mayoría de los vecinos porque al comienzo éramos todos empleados 
de la Prefectura y además son pocas casas. Me acuerdo que en la 
época de verano la gente se sentaba en las veredas, cenaba allí y 
hasta he visto gente durmiendo en catre. Era otra época, hoy eso es 
imposible por la inseguridad general.

La calidad constructiva de las viviendas es señalada como muy buena:
Vecino 1. Las casas son de buena calidad, nos entregaron con la cocina 

amueblada y las instalaciones de agua y luz. No tuvimos mayores 
problemas salvo en el techo de tejas que queda muy lindo pero cuesta 
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mantenerlo porque no se consigue buena mano de obra para el 
arreglo y si conseguís, te cobran caro.

Vecino 2. No me puedo quejar de la casa, es cómoda, funcional, linda. La 
construyeron bien y salvo alguna que otra gotera, el resto no tuvo 
problemas. Nos entregaron hasta con el mueble de cocina y con piso 
de parquet en el comedor y los dormitorios. 

Los cambios que se dieron en el barrio desde su habilitación hasta el presente 
son señalados de la siguiente manera:

Vecino 1. El barrio cambió mucho. La mayoría de las casas fueron modificadas y 
pocas quedan como estaban al comienzo. Hay familias que vendieron 
su casa y los que la compraron la modificaron. Este sector de la 
ciudad cambió mucho, los baldíos desparecieron y se construyeron y 
construyen varias torres. Cuando las calles se pavimentaron a fines 
de los setenta, el barrio cambió más rápido, se puso más lindo. Las 
propiedades se valorizaron más, comprar hoy una casa en esta zona 
sale muy caro.

Vecino 2. El barrio está muy cambiado. Cuando me vine a vivir acá con mi 
familia era como estar en la periferia, y eso que el centro no está 
lejos. Hoy es distinto, esto se volvió residencial, tenemos casas 
ampliadas dentro de nuestro grupo pero sobre todo en los alrededores 
se construyeron algunas torres de departamentos. Algunos vecinos 
se fueron, otras fallecieron y quedaron sus hijos, en general nos 
seguimos relacionando pero ahora hay más gente en los alrededores. 
Cambió para mejor, en general el barrio es tranquilo aunque no 
como antes, ahora hay que cuidarse más. 

Conforme al relato de los informantes clave, el sector en estudio presentó en 
los tiempos iniciales de ocupación de las viviendas, características propias de un área 
periférica de la ciudad, ubicado a poca distancia del centro. La identificación inicial del 
sector respondió a la iniciativa del organismo de seguridad que lo llevó adelante, inserto 
en las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional, generando en la 
comunidad un marcado sentido de pertenencia en los primeros momentos de ocupación. 
El sector no fue provisto de equipamiento de apoyo, por lo cual el existente previamente 
en el sector, fue utilizado por la comunidad vecinal. La calidad constructiva, el servicio 
de transporte urbano son destacados como favorables mientras que la carencia de 
infraestructura vial es señalada como una debilidad inicial del conjunto. El paso del 
tiempo con los cambios propios del sector urbano, dado por la modificación de algunas 
viviendas por lógicas transformaciones en función del aumento y/o modificación del 
grupo familiar, además del crecimiento edilicio “vertical” que presenta el entorno 
inmediato, son aspectos señalados como positivos. 
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Conclusión
La memoria vecinal manifiesta el paso del tiempo de acuerdo a sus vivencias en el 

sector barrial, testimoniando el paso de los años que evidencian al presente modificaciones 
en la estructura física de un sector de la ciudad. Conformado por viviendas que albergaron 
inicialmente a familias del personal dependiente de la Prefectura Naval Argentina, al 
momento de su concreción se localizaba en la periferia urbana y con el paso del tiempo, 
la consolidación del sector con el advenimiento de la infraestructura urbana carente en 
tiempos iniciales, sumado a los cambios lógicos en las viviendas y la importante inversión 
inmobiliaria que el entorno inmediato detenta al presente, definen las características de un 
sector de la ciudad en el recuerdo vecinal, rescatando vivencias en comunidad.

Al presente, el inicialmente denominado “barrio Prefectura”, se inserta en un sector 
de la ciudad con dinámica edilicia singular, manteniendo en líneas generales las características 
arquitectónicas iniciales más allá de casos puntuales de transformación absoluta. 
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Apéndice

Figura 1. Plano de la ciudad de Corrientes de fines de la década del 60

Fuente: Colección del autor.
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Figura 2. Imagen satelital del barrio en estudio

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth.
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Figura 3: Imagen externa inicial de las viviendas del barrio “Prefectura”

Fuente: colección del autor. 

Figura 4. Imagen externa inicial de las viviendas del barrio “Prefectura”

Fuente: Colección del autor.
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Figura 5. La transformación del entorno inmediato como la de alguna de las viviendas, se hace evidente al presente

Fuente: Colección del autor. 

Figura 6. La transformación del entorno inmediato como la de alguna de las viviendas, se hace evidente al presente

Fuente: Colección del autor.
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Roberto Dante Flores. Argentina con Brasil y Chile (1946-1962). Construcción y 
difusión de una Política de integración regional: Prometeo, 2017, 375 pp.

Recibido: 26/08/2017 // Aceptado: 10/12/2017

La inmediata posguerra encuentra a la Argentina posicionada en la región 
sudamericana como una nación fortalecida en materia financiera, lo que le posibilitó 
establecer, dentro del contexto de la Guerra Fría, una “tercera posición”.  Sin embargo, 
en los inicios de la década de 1950 esta situación se vio modificada y obligó a la 
búsqueda de una política exterior más cercana a los países vecinos. La obra Argentina 
con Brasil y Chile tiene como finalidad, entonces, el abordaje de las diferentes políticas 
de integración regional que tuvieron lugar durante en el periodo 1946-1962, intentando 
establecer las coincidencias y discrepancias entre los diferentes acuerdos existentes en 
el periodo citado, así como también, determinar el grado de implicancia que tuvieron en 
tal proceso los medios de comunicación y el Departamento de Estado.

En el inicio de la obra, el Doctor en Historia Roberto Dante Flores señala la 
importancia de contar con un marco teórico que contemple los conceptos de Estado, 
Nación y Región, pues al trabajar sobre las relaciones entre tres países que comparten 
vínculos históricos y culturales dentro del Cono Sur, las reflexiones en torno a tales 
cuestiones, resultan claves para una mejor comprensión de las problemáticas abordadas. 
Asimismo, realiza un estado de la cuestión acerca de la compleja relación existente 
entre los medios de comunicación y la política exterior regional, en cuyos inicios ubica, 
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pertinentemente, al código legislativo de Hammurabi y su difusión por todas las ciudades 
confederadas a Babilonia. Analiza también, los diferentes caminos que puede emprender 
la citada relación, ya que la misma se halla entrecruzada por múltiples relaciones 
de poder y conflictos de intereses. Pues, en definitiva, los medios son herramientas 
utilizadas con fines de comunicación entre grupos de poder o para expresar la posición 
de un determinado sector. En este sentido, el particular contexto de enfrentamiento 
político-ideológico de la Guerra Fría tras 1945 influenció en el rol desempeñado 
por los medios de comunicación y en el accionar de los EE.UU. en Latinoamérica, 
expresado en la firma del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) en el año 1947 o en 
el aumento de las inversiones en la región. Habiendo hecho las elucidaciones teórico 
-metodológicas la obra avanza sobre el pensamiento político de Juan Domingo Perón, 
Raúl Prebisch y Arturo Frondizi. En este primer apartado se conjugan las experiencias 
personales, familiares y académicas de cada uno de ellos encontrando similitudes tales 
como la lectura autodidáctica fomentada por su círculo más cercano y el hecho de que, 
durante una parte de su vidas, estuvieron en contacto directo con los países limítrofes 
de Chile, Bolivia y Brasil(influencia cultural-geográfica) . Asimismo, el autor establece 
relaciones entre sus perspectivas de integración regional a través de la asociación estatal 
directa y las enseñanzas provenientes de la encíclica Rerum Novarum, entre las que 
destaca la importancia del Estado para orientar la economía hacia la prosperidad, el 
fortalecimiento de los débiles mediante la unidad asociativa y el trabajo como fuente de 
dignidad y progreso.

En tanto, en la unidad siguiente, se detiene específicamente en la política exterior 
regional durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón. No obstante, 
el apartado comienza con la etapa inmediatamente anterior a 1945 y se remonta a la 
posición de neutralidad y posterior cambio de la Argentina frente a la Segunda Guerra 
Mundial y el abordaje que se le dio a tal acontecimiento en los diarios, tales como 
La Fronda, de corte nacionalista, el folleto de tirada mensual Clarinada, el diario 
católico El Pueblo o el diario socialista La Vanguardia. Posteriormente, avanza sobre 
los diversos intereses existentes en los cambios de conducción política producidos hasta 
la llegada al gobierno por parte de Juan D. Perón, sin dejar de lado, empero, la posición 
que se tenía desde el Departamento de Estado de los EE.UU. sobre tales cuestiones. Una 
vez terminada la Gran Guerra, la política exterior de EE.UU. en la región sudamericana 
se centraba en la proliferación de los organismos multilaterales bajo el control de las 
potencias occidentales. En este nuevo direccionamiento, el Departamento de Estado de 
los EE.UU. estuvo implicado en los nuevos acuerdos económicos y políticos de aquel 
país con Brasil y Chile. Sin embargo, la política exterior argentina con relación a sus 
vecinos pronto se distanció de la postura estadounidense para situarse en el objetivo de 
la integración política regional, dando prioridad a los acuerdos bilaterales, para poder 
incrementar así, el intercambio comercial, dando prioridad a los mercados locales 
frente a un contexto internacional poco favorable para los productos regionales. La 
obra, entonces, aborda las distintas expresiones de adhesión y de rechazo frente a los 
dos modelos de relaciones manifestándose a través de funcionarios estatales de cada 
país (EE. UU-Chile-Brasil-Argentina) y en los medios de comunicación que actuaron 
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consensuadamente con los centros políticos obstaculizando, finalmente, el proceso de 
integración regional elaborado por el peronismo. 

La tercera unidad inicia con la caída y posterior exilio de Juan D. Perón mediante 
un Golpe de Estado y la instauración de la dictadura autodenominada Revolución 
Libertadora, dando un espacio al abordaje por parte de los principales diarios de Chile, 
tales como El Mercurio o El Diario Ilustrado y del Brasil, representados por Correio da 
Manha o Folha de Manha. Todos ellos, al igual que Le monde (Francia) o The New York 
Times (EE.UU.) dieron el visto bueno de la interrupción de la democracia en Argentina. 
Posteriormente, se avanza sobre las continuidades y rupturas existentes a partir de la 
instauración en el gobierno de la Revolución Libertadora, asesorada por Raúl Prebisch. 
En términos generales, el autor encuentra que se intentó dejar de lado la política de 
acuerdos bilaterales para reemplazarlos por acuerdos multilaterales. Sin embargo, la 
mayoría de los acuerdos firmados en la etapa peronista continuaron o finalizaron según 
lo pactado pertinentemente, siendo ejemplos de esto el Tratado de Unión Económica 
(firmado entre Argentina y Chile en 1946) que tuvo vigencia hasta el 28 de mayo de 1957 
o el Convenio argentino-chileno sobre la Antártida del año 1948. Misma suerte corrieron 
los acuerdos firmados entre Brasil y Argentina, tales como el Convenio de Pagos y 
el Convenio de Comercio.  En lo que respecta a la política exterior estadounidense 
en la región, la misma giró en torno las propuestas de creación de un organismo de 
crédito panamericano para fomentar obras de infraestructura, a lo que el gobierno de 
los EE.UU.  manifestó su oposición. En cambio, la alternativa de crear un Mercado 
Común regional fue aceptada con ciertas diferencias, ya que EE.UU. se volcaba a 
favor de que el mismo se implementara de acuerdo al CIES, organismo que controlaba, 
mientras que la mayoría de los países del continente apostaban a la industrialización con 
participación de la CEPAL. Una vez más, los medios de comunicación respaldaron una 
u otra posición de acuerdo a los intereses que se encontraran por detrás. 

La etapa iniciada con la llegada de Frondizi a la presidencia argentina hacia 
finales de la década de 1950 es el objeto de análisis del cuarto apartado. En consonancia 
con las unidades anteriores, el autor ahonda sobre las continuidades y rupturas que 
se pueden establecer entre el modelo de política exterior desarrollista con las etapas 
precedentes y, en particular, entre las figuras de Arturo Frondizi y de Juan D. Perón 
como expresiones de la integración regional. También realiza un contrapunto con el 
acompañamiento de los medios de comunicación y del rol del Departamento de Estado 
de los EEUU. En primera instancia, se detiene en la gira sudamericana que llevó a cabo 
Frondizi a la que considera como su primer acto de política de integración regional. En 
esta ocasión, y a diferencia con la posición elaborada por Juan D. Perón, la línea editorial 
de los principales diarios brasileños acompañaron y alentaron la mutua colaboración, 
expresados en las prórrogas de los Convenios de Pagos y Comercio. Una de las posibles 
explicaciones que encuentra Roberto Flores al respecto es que no se desconfiaba de 
la figura de Arturo Frondizi ya que en su discurso no existían elementos que hicieran 
sospechar de un plan de hegemonía regional por parte de Argentina. De acuerdo con 
este espíritu de cordialidad ambos países acordaron la Operación-Panamericana, que 



sirvió de ejemplo para que los EE.UU. propusieran la Alianza para el Progreso. Por 
otra parte, si bien durante su gestión presidencial tuvieron lugar una serie de conflictos 
limítrofes entre Argentina y Chile, en donde reflota la disputa de la soberanía sobre el 
Canal Beagle, los mismos fueron resueltos, temporalmente, por acuerdos presidenciales 
directos con su par chileno Jorge Alessandri (Declaración Conjunta-Pactos de los 
Sesenta). Estas acciones contaron con el visto bueno de los principales periódicos 
argentinos y chilenos. Otro de los acontecimientos importantes de este periodo fue la 
gira sudamericana emprendida por el vice-presidente de los EE.UU., Richard Nixon, 
que tuvo como consecuencia que se genere en el Departamento de Estado el debate 
sobre la relación con América Latina en un mundo bipolar. Sin embargo, existió un giro 
en relación a la política de los EE.UU. en la región en tanto se consolidaba la Revolución 
Cubana y crecía la influencia de la URSS. Los acuerdos firmados en Uruguayana se 
presentaron, entonces, como un modelo de integración regional opuesto al pretendido 
por los EE.UU.

Es así, que la obra deja algunas importantes reflexiones tales como la existencia 
de una política exterior tendiente a la integración regional en el periodo abordado, que 
presenta más similitudes que diferencias, en donde en ocasiones, se confrontaba con los 
intereses nacionales de las FF.AA. expresados en los conflictos limítrofes. Asimismo, 
queda planteada la compleja relación existente entre los medios de comunicación de 
Argentina, Brasil y Chile, las políticas de integración y la coincidencia o no con los 
lineamientos de la política exterior de los EE.UU. en un contexto internacional que se 
encaminaba, progresivamente, a la bipolaridad. 

Di Renzo Cristian Andres* 

* Profesor y Licenciado en Historia por la UNMDP. Becario por la UNMDP. Maestrando en Historia. Grupo 
de Análisis Político (GAP), Centro de Estudios Históricos (CEHIS). cristiandirenzo1@gmail.com
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Eduardo Neumann. Letra de Indios. Cultura escrita, comunicação e memoria indígena nas 
Reduções do Paraguai. São Bernardo do Campo-SP. Nhanduti Editora, 2015, 240 pp.

Recibido: 20/11/2017 // Aceptado: 10/12/2017

Letra de Índios… es una obra que coloca, una vez más, en el centro de la escena a 
los distintos núcleos familiares guarani que aceptaron reducirse como parte de las labores 
de expansión de la Compañía de Jesús en la otrora Provincia jesuítica del Paraguay. 
Grupos nativos que rápidamente adoptaron, como en otras latitudes de América, la 
escritura como una herramienta política destinada a ser utilizada, y resignificada, en 
variados contextos y con finalidades propias de los intereses de cada uno de aquellos 
que apelaron a esta nueva tecnología. Esta ‘reacción escrituraria’, como el autor califica 
a la incorporación de la escritura a la vida política de los guarani, es la que permite 
acercarnos a la exposición y defensa por escrito de las nociones que conformarían el 
punto de vista de los nativos sobre los hechos que tuvieron lugar durante el período de 
conflicto que se inaugura con el Tratado de Madrid (1750).

 La Introducción que Neumann construye, para indicar al lector aquello que ha 
de encontrar a lo largo de los cinco capítulos que compone la obra, es un apartado breve 
pero sumamente consistente que presenta un recorrido por los principales abordajes 
teóricos a los que se ha echado mano así como los antecedentes, escasos por cierto, de 
tratamiento sobre la problemática propuesta. La valoración positiva de esta presentación, 
así como de todo el libro en sí mismo, se sustenta en el aporte que construye, en primer 
lugar, para poder reflexionar sobre los impactos de la alfabetización de los grupos nativos 
por parte de los miembros de la Compañía de Jesús, así como recapacitar y especular 
sobre los usos variados de la escritura al mismo tiempo que permite cuestionarnos 
qué es el escribir. En segundo término se ubica aquella cuestión de la ‘polémica’ por 
la autenticidad y veracidad de la documentación existente en guarani resguardada en 
variados repositorios documentales americanos y europeos. Punto que es desarrollado 
en sucesivos capítulos.
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A conquista letrada guarani, capítulo 1, retoma el punto de cómo es que la 
escritura estaba al servicio de la conversión y, una muestra de ello, válida para todo 
el continente, es el esfuerzo que realizaron los jesuitas para que las lenguas nativas 
tuvieran una expresión material que trascendiera la oralidad. Sistematización que, como 
ya es sabido, apeló a una reducción de las variedades dialectales nativas así como a una 
traducción de sentidos, en ambas direcciones, sobre aquello que la palabra verbalizada 
indicaba. Es imposible olvidar, o desconocer, que el guarani operaba como lingua 
franca y que la misma, por ejemplo, intervenía como un indicador de sentidos tal y 
como refleja la toponimia. De allí el impulso desarrollado por los jesuitas para que la 
nueva razón gráfica brindara resultados positivos a la empresa evangelizadora y pudiera 
desenvolverse como una forma sutil de colonización del imaginario, operando al mismo 
tiempo como “una transformación de carácter más individual que colectivo, incidiendo 
de diferentes maneras sobre una misma población” (p. 47; traducción nuestra). Una 
afirmación que rompe con aquella idea de la primacía de lo colectivo por sobre lo 
individual en las sociedades nativas. De este modo no sólo se reposiciona al individuo 
como sujeto político en la Historia si no que además esta afirmación ayuda a sustentar 
afirmaciones similares sobre otros grupos indígenas y su apropiación de la escritura, al 
mismo tiempo que podemos especular la presencia de tensiones entre grupos y cómo es 
que el análisis de la escritura es una herramienta para que el investigador avance sobre 
aquellos disensos.

El capítulo 2, Práticas da escrita indígena, muestra claramente la pericia y 
destreza guarani en el dominio de las técnicas de escritura. “El conjunto de papeles 
escritos por los guarani indica que la necesidad social de la escritura alcanzó una 
dimensión pronunciada en el cotidiano de las reducciones” (p. 71; traducción nuestra). 
Dentro de ellas no era extraño encontrar profesores nativos que instruían a niños guarani, 
además de claro, conocer la funcionalidad, formalidad e importancia del papel escrito 
en la administración colonial llevando incluso a la necesidad de construir categorías 
nuevas, en lengua guarani, para indicar nuevas posiciones sociales. Esta diferenciación 
social, incluso, es indicada de modo certero por Neumann cuando hace mención a que 
si bien el castellano se encontraba extendido, así como algunos rudimentos del latín, 
el aprendizaje del mismo constituía una excepción y que aquella elite letrada de las 
reducciones ejecutaba niveles diferentes en la práctica de la escritura. Aspecto que hace 
suponer que los distintos niveles de introducción de la lengua, o del arte de la escritura, 
indican distintos usos y contextos para la práctica de estos usos culturales otros.

El rumbo inesperado –para los sacerdotes así como para las autoridades 
coloniales- que había tomado la difusión de la práctica de la escritura como expresión 
de la política nativa, se mostró clara y vivazmente no sólo cuando los escritos tenían la 
función de legitimar el lugar social de algún cacique si no que más grave aún, desde la 
perspectiva colonial, fue el uso, a su favor, que los guarani hicieron de una profusa red 
de comunicación por la cual circulaban escritos de diferente porte. El valor político de 
la escritura es el corazón argumental de A reação “escrituraria” dos guarani.
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Las cartas escritas por los indígenas muestran un posicionamiento político ante la 
Corona española, reflejando una posición comunal. Estos documentos se complementan 
con aquellos ‘bilhetes’ –misivas- que servían para estricta comunicación entre distintos 
sectores de la población nativa –casi siempre entre líderes- que pretendían coordinar 
acciones de distinto tipo. Esta distinción en los niveles de escritura es la que parece 
parodiar a Polanco, SJ y su “no es todo para todos” y mucho más aún con el uso que 
los cabildantes indígenas hacen la escritura en lo que, para el autor, por momentos toma 
la dimensión de una ‘guerra de papel’ por el volumen de noticias escritas puestas en 
circulación. Claro, una guerra de papel que sólo atañe a lo político tal como se pone de 
manifiesto en el interés guarani por construir relaciones de orden cronológico que dieran 
cuenta del curso de los acontecimientos que estaban atravesando. Siendo así posible 
sostener cómo para los indígenas era importante no sólo el registro de sus acciones si 
no que además el soporte por medio del cual se daba cuenta de lo acontecido indica una 
finalidad preconcebida. Lo cual se presenta claramente al lector al momento de describir 
las características de cada tipo de texto analizado, además de los ya mencionados.

Entre a cultura escrita e a memória indígena, es el cuarto capítulo del libro y 
allí el autor se detiene a discutir, con mayor intensidad aún, los supuestos preexistentes 
al libro aquí comentado que indicaban que la práctica nativa del escribir era algo menor 
o bien apegado a cuestiones religiosas propia de su vida reduccional. Si bien una vez 
finalizado el conflicto armado la escritura no se abandonó, sí se dio paso a un nuevo 
tipo de escritura orientado a reflejar/preservar la memoria de ‘lo guarani’. Instancia en 
dónde aquella propuesta que presenta a la escritura como una forma de colonización de 
lo imaginario cobra mayor sentido, tanto como la plasmación de momentos vivenciados 
como traumáticos por la comunidad como lo fue el enfrentamiento con los portugueses 
a quiénes los guarani definen como sus enemigos. Aspecto que incluso hace posible, por 
extensión de los argumentos de Neumann, reflexionar sobre la construcción/exposición 
de nuevos regímenes de historicidad propios de los guarani y transmitidos por medio de 
aquellos papeles.

Los Diarios redactados por algunos indígenas son más que el simple registro 
de acontecimientos. Se constituyen como formas narrativas históricas con una fuerte 
impronta no sólo personal sobre lo sucedido si no que pueden tomarse indicadores 
de aquello que involucró a la sociedad toda. Por lo tanto son documentos notables e 
imprescindibles para la consulta de ‘aquel’ pasado guarani desde su propia perspectiva. 
Documentos de una riqueza que excede la crónica en sí misma, al mismo tiempo que 
hace necesario indicar la exigencia de la lectura de los mismos en su lengua original 
para intentar desentrañar los sentidos interpretativos que se allí se resguardan.

Del mismo modo en que el conflicto militar acabó, la presencia jesuítica llegó a 
su fin (1767) y con ello una nueva etapa se inauguró, fuera del control de los misioneros. 
Escrevendo depois dos jesuitas es el capítulo final. La escritura de aquel tiempo permite 
indagar en el camino construido por los guarani y cómo es que su memoria adquirió 
una forma y soporte más; cómo las trayectorias individuales, de por ejemplo algunos 
cabildantes, llevaron adelante reclamos particulares de cada pueblo evidenciando cómo 
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aquel sistema instrumentalizado por los jesuitas se había quebrado y mostraba signos 
de autonomías particulares que necesitan ser indagadas con mayor intensidad. Para 
ello, comenzar con la lectura de este libro será de gran ayuda para quién comience tal 
empresa. 

Una mención especial merecen las Consideraçoes finais del libro. Éstas son 
mucho más que una recapitulación de lo expuesto con anterioridad. Neumann no cierra 
su libro, inaugura instancias de reflexión que van más allá del valor de lo escrito así 
como de la importancia de lo registrado. Propone a la escritura, con la particular visión 
del pasado guarani narrado por ellos mismos, como un artefacto/una pieza para el futuro. 
Apela para ello a la idea de ‘secuestro de la memoria’1 intentando quebrar de antemano 
apropiaciones que puedan devenir fixistes para aquellos que partan de este estudio con la 
intención de escudriñar otras realidades históricas. Los guarani y sus escritos, luego de 
la lectura del libro, están llamados a ser un prisma de observación para otros indígenas 
que también escribieron, como en el caso menos conocido del Chaco del siglo XVIII. 
Que el conocer sobre las formas y materialidades adoptadas para la escritura indígena 
hayan sido opacadas por un hábil proceso de transformación de las mismas en una 
suerte de filigrana de la documentación jesuítica no quiere decir que la misma no esté 
allí disponible para quién detente la habilidad de leer los registros que se presenten. 
Incluso más allá de lo meramente escrito. No olvidemos el carácter social de la escritura 
así como las perspectivas que moviliza desde la definición y construcción de un lector.

Se impone, por muchas razones, la más importante de ellas ideo-lógica, 
romper con aquella valla que construyó y solidificó aquella memoria secuestrada. 
Este es el camino que inaugura este libro. La reproducción de una brevísima parte 
de la documentación existente, en una calidad de impresión imposible de no resaltar 
para hacer honor y justicia a su edición, es un aporte en sí mismo que deseamos sea 
continuado por futuros investigaciones de este talante y porte.

Carlos D. Paz*

1 El ‘secuestro de la memoria’ es una idea/sujeto conceptual que desde hace algunos años venimos 
desarrollando en conjunto con Artur Barcelos (FURG) y con el mismo Eduardo Neumann (UFRGS). 
Nuestra propuesta, sumariamente, indica que la labor performativa de la escritura propia de la Compañía 
de Jesús ha sido tan eficaz en la proposición y reproducción del sí-mismo que la fundamenta, con sus 
normas y agenda de problemas, que la gran mayoría de las investigaciones que se realizan sobre aspectos 
involucrados por la escritura ignaciana giran en torno del qué y cómo escribir propuesto por un número 
acotado de personajes notables de la Orden. De ese modo, y por medio de siempre volver sobre lo ya 
remanido, somos víctimas propiciatorias de aquel Secuestro de la Memoria.

* Doctor en Historia.  Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires-Tandil.  Dpt. de 
Historia.paz_carlos@yahoo.com / ychoalay@gmail.com 
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Salinas, María Laura; Quarleri, Lía Renata (Editoras). Espacios misionales 
en diálogo con la globalidad Iberoamérica. Resistencia: ConTexto Libros. 
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades: Conicet. Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas, 2016, 252 pp.

Recibido: 10/11/2017 // Aceptado: 10/12/2017

O livro compõe-se de trabalhos muito bem elaborados, através dos quais pode-
se perceber sua sintonia em relação aos avanços teóricos e metodológicos demonstrados 
pela historiografia recente, referentes a atuação da Companhia de Jesus nos territórios 
coloniais das coroas ibéricas. A obra apresenta, também, dimensão interdisciplinar, 
uma vez que as pesquisas que o constituem abordam o passado a partir de perspectivas 
não apenas atentas às questões históricas, mas também antropológicas e arqueológicas. 
Sendo assim, destaca-se pelo intento em propiciar uma compreensão globalizada das 
relações da Companhia ao conectar as historicidades das missões e de seus integrantes 
nos diferentes lugares abordados; porém, sem ignorar as particularidades contextuais 
e incapacidades individuais que corroboraram a ação dos padres inacianos, bem como 
os entraves institucionais existentes e as relações entre estes órgãos e seus submetidos.

Ao considerar o labor missional jesuítico no processo de conquista e evangelização 
nas Filipinas, Coello de la Rosa ressalta a importância de uma análise não isolada das 
reduções, mas, sim, tomadas em conjunto. Ao tratá-las em sua dimensão Ásia-Pacífico, 
ele destaca a importância de se observar as missões em localidades fronteiriças, pois 
estas se constituem elementos-chaves para o entendimento do processo de formação 
de redes de conexões regionais e continentais. O autor afirma que, se, por um lado, as 
instalações inacianas buscavam propagar os valores do ecumenismo cristão, assumindo, 
assim, o papel de mediadores culturais, por outro, ao longo de sua participação junto 
à Coroa espanhola tornaram-se, também, agentes políticos, econômicos e territoriais, 
uma vez que suas ações e ocupações contribuíram não apenas para consolidar, e ampliar 
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o espaço ocupado, contribuindo para o desenvolvimento do comércio transoceânico, 
como, também, na formação de um espaço geopolítico.

Ao abordar a lógica de organização das milícias indígenas das missões religiosas 
situadas nas regiões de Guayrá, Chiquitos e Mojos, Avellaneda analisa o papel defensivo 
que estas hostes desempenharam em relação às investidas de bandeirantes portugueses, 
bem como o impacto que exerceram na consolidação de fronteiras em diferentes 
regiões. A autora destaca-se que embora as milícias conservassem antigas e distintas 
estruturas de poder, a integração social foi possível devido ao inimigo em comum e à 
necessidade de defesa de um ambiente também compartilhado. No entanto, ela ressalva 
que, embora as milícias de nativos do Guayrá tenham se desgastado devido às contínuas 
mobilizações a serviço da Coroa, o mesmo não se passou com as de Chiquitos e Mojos, 
subordinadas às autoridades locais. A autora busca demonstrar como o pacto entre os 
caciques reduzidos e os jesuítas possibilitaram aos primeiros consolidar o poder que 
dispunham sobre seus séquitos, aumentando também o número de suas parcialidades, e 
mantendo-se independentes da sociedade colonial; e aos segundos, assegurar a defesa e 
a continuidade das reduções. 

Eduardo Neumann discorre sobre a questão da escrita como instrumento de 
catequese destinada à evangelização da população nativa missioneira e a insuficiência 
dos textos diante da vivacidade dos dialetos compartilhados pelos nativos e que se 
encontravam em contínua transformação. Segundo Neumann, era através da fala que 
os temas de maior repercussão circulavam na sociedade missioneira. O autor destaca 
que embora os textos tivessem primazia diante da fala, devido à sua relevância na 
comunicação epistolar e nos trabalhos de demarcação, também entre os nativos 
alfabetizados a expressão verbal permanecia uma qualidade distintiva, sendo a oratória 
um atributo necessário para quem almejasse assumir a liderança entre os guaranis. 
Neumann apresenta claros exemplos de como coexistiram escrita e verbalização, 
argumentando que o uso de uma não implicaria na rejeição da outra. Ele evidencia uma 
tensão existente na concomitância dos usos da escrita e da palavra falada ao apontar 
que, se, por um lado, as lideranças indígenas buscavam importantes informações 
sobre a mobilização das tropas ibéricas, fazendo uso de comunicação epistolar, por 
outro, muitos dos nativos rebelados desconfiavam da validade dos tratados por escrito, 
valorizando em tais casos, o acordado em assembleias.

Através da análise de obras linguísticas jesuítas, Chamorro busca dar a conhecer 
os termos mbya e ase, que, assim como ava, eram utilizados na língua guarani para 
referir-se aos seres humanos. Ao versar sobre o vocábulo ava, a autora não apenas 
descreve vários exemplos para seu uso, como, também, apresenta situações em que os 
sentidos da palavra podem agregar conotações positivas ou negativas dependendo do 
caso. Sobre ase, além de elucidar suas características gramaticais, ela destaca a função 
que o termo agrega ao significar nos seres humanos aspectos relativos à alma e ao corpo. 
Em relação à palavra mbya, Chamorro demonstra como esta pode oscilar de sentido, 
conforme o papel ativo ou passivo do sujeito – tanto no singular, como no coletivo. 
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Diez Gálvez busca aprofundar o conhecimento sobre as missões a partir das 
especificidades artísticas inscritas nas obras religiosas das igrejas dos pueblos de Mojos 
e Chiquitos. Sendo assim, a autora classifica os itens em categorias para a partir das 
características de cada item perceber a capacidade de produção local, o comércio de 
artigos importados, bem como o desenvolvimento de verdadeiras escolas artísticas. 
Ainda que em ambos os casos, tiveram que importar parte de suas obras durante todo 
o período de administração jesuíta, em meados do século XVIII Mojos e Chiquitos 
dispuseram de mestres locais que vieram a desenvolver produtos de alta relevância 
artística, e, posteriormente, tiveram suas técnicas transformadas em importantes escolas, 
inclusive, irradiando peças às missões circunvizinhas.

A partir de algumas das preconceituosas afirmações com as quais os padres da 
Companhia de Jesus construíram a representação etnográfica dos nativos assentados nas 
reduções religiosas, Paz busca demonstrar como estes espaços estavam intrinsecamente 
envolvidos no processo de construção e consolidação de poder dos caciques que ali se 
estabeleciam. O autor aponta como as referências históricas onde os jesuítas registraram 
juízos de valor – encontradas, por exemplo, nas acusações de inconstância dos nativos 
– nos permitem perscrutar as estratégias que por estes estavam sendo empregadas 
naqueles momentos. Por um lado, precisavam fomentar o desenvolvimento de um líder 
nativo que serviria como intermediário nas suas relações com os demais neófitos; e 
para isso, permitiam aos caciques disporem de bens imateriais e materiais, através dos 
quais, estes, podiam fortalecer seu prestígio. Os padres, por outro lado, necessitavam 
limitar esta autonomia dos caciques e do restante do grupo; e isso buscavam ao tentarem 
impedir as relações matrimoniais poligâmicas – que propiciavam alianças com outros 
grupos étnicos. Com isso, a complexa relação estratégica para com os indígenas 
reduzidos levava os jesuítas a se oporem às práticas tradicionais e, ao mesmo tempo, 
agir com liberalidade sobre certos hábitos dos nativos, como a bebedeira e o ócio.

Galhegos Felippe destaca a incapacidade dos jesuítas em compreender a lógica 
empregada pelos indígenas na satisfação de suas necessidades alimentares. Segundo o 
autor, a alegação do nomadismo dos nativos – aspecto social chave de sua interpretação 
– foi reiteradamente utilizada pelos religiosos e demais agentes administrativos 
para julgar os grupos aborígenes do Chaco como incapazes de se auto gerenciarem. 
Entretanto, Galhegos Felippe ressalva que, inclusive, os grupos chaquenhos em redução 
apresentavam as mesmas características que as distintas parcialidades que optavam 
pela continuidade do modo de vida tradicional. Assim, ele afirma que a prática do 
“nomadismo” tão denunciada pelos jesuítas era, na verdade, uma atividade econômica 
de manutenção e consumo conscientes dos alimentos ofertados pelo espaço. Segundo o 
autor, nem mesmo as sociedades horticultoras da região desenvolveram procedimentos 
voltados à conformação de estoques. Portanto, alega não se tratar de que as sociedades 
indígenas do Chaco não fossem capazes de se apropriarem de instrumentos e métodos 
de cultivo, na verdade, os índios produziam excedentes suficientes para as práticas de 
reciprocidade, conforme a tradicional economia nativa.
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Analisando a produção e o trabalho na hacienda La Chacarita, Ciliberto 
recorta seu gerenciamento desde o afastamento da Companhia de Jesus até o governo 
de Juan Manuel de Rosas no intuito de identificar transformações e continuidades em 
sua organização produtiva e mercantil. A autora inicia seu trabalho salientando que 
as distintas propriedades urbanas e rurais pertencentes à Companhia de Jesus teriam 
composto um sistema econômico articulado, rentável e suficiente. La Chacarita 
destacava-se como a mais produtiva unidade agrícola. Segundo Ciliberto, ao desarticular 
o sistema jesuítico de gestão a primeira administração da Junta de Temporalidades, 
ainda que tivesse mantido uma produção excedente voltada para o comércio, suscitou 
algumas dificuldades para a sustentabilidade do estabelecimento. Assim, a hacienda 
teve aumento nos gastos em consequência do descompasso entre a lógica de produção 
sistêmica dos inacianos e a administração fragmentada realizada pelo arrendatário. Este, 
ao receber o estabelecimento em sua totalidade não teria se ocupado da produção de 
insumos voltados ao consumo interno, o que teria implicado no encarecimento da força 
de trabalho por ele empregada. No entanto, o arrendatário que sucede a administração 
da hacienda – a despeito da produção diversificada dos jesuítas – logra uma relativa 
recuperação econômica basicamente com apenas o cultivo de trigo e cevada, e a extração 
de lenha.  Para o período do governo de Juan Manuel de Rosas, a autora identifica a 
continuidade de uma produção diversificada. Porém, a chácara já não mais assegurava 
sua inserção mercantil a partir da produção e comercialização exclusivamente do 
trigo; neste momento, ela estaria dependendo fundamentalmente da venda de lenha, do 
arrendamento por dinheiro, e da fabricação de adobe.

Ao refletir “Para além das ruínas ...” que atestam a presença dos jesuítas em 
localidades hoje pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul, Barcelos tece sua narrativa 
abordando as apropriações simbólicas e construções de identidades apreendidas a partir 
do que ele denomina por Sistema Solar Patrimonial. O autor alega que o expressivo 
volume de escritos produzidos pelos missioneiros serviu para – além de seus objetivos 
imediatos – construir uma memória reproduzida acriticamente ao longo do século 
XIX. Barcelos destaca que apenas a partir da segunda metade do século XX surge uma 
historiografia disposta a discutir e desmistificar aspectos desta história laudatoriamente 
construída. No entanto, ele ressalva que, embora no ambiente acadêmico as elogiosas 
interpretações dos feitos da Ordem tenham sido contidas, o mesmo não se pode afirmar 
sobre a atuação de agentes sociais externos, uma vez que estes permaneceram abstraindo 
uma imagem – advertidamente – idealizada. Assim, argumenta sobre como o acúmulo 
de referências textuais e materiais à obra missioneira conformaram um “núcleo duro” 
simbólico, lugar de onde emanam imagens suficientes para ratificar no presente o 
discurso preteritamente construído. Desta forma, caminhos, ruínas, personagens e 
objetos ganham relevância social e turística fomentada pela ação de agentes sociais, 
respaldados por políticas públicas municipais e em parceria de órgãos públicos estatais. 
De acordo com o autor, uma vez que um local histórico é apropriado pela sociedade 
como parte de sua memória, criam-se condições para que neste local desenvolva-se 
também uma relação de auto identificação cultural e simbólica. 
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Esta é uma obra cujo pioneirismo do trabalho em articular distintos espaços 
missionais, se ocupando de especificidades existentes em cada uma destas localidades, 
deve ser destacado, uma vez que os escritos aqui relacionados proporcionam 
melhor entendimento sobre a dimensão implicada pela atuação dos jesuítas. Desse 
modo, o trabalho de elaboração do livro também merece ser valorizado. Portanto, o 
esforço desempenhado por María Salinas e Lía Quarleri para a concretização deste 
empreendimento, sem dúvida alguma, é um fator a ser elogiado. Aguarda-se novos 
projetos e o aprofundamento das propostas globalizantes. Que ao intento se dê 
continuidade, e que se possa explorar, ainda, outras formas de se concatenar “o todo”, 
seja através de temas similares em distintas regiões em um mesmo período, ou em 
relação a outros marcos e referenciais históricos fortes o bastante para justificar suas 
comparações e particularidades. 

Marcelo Augusto Maciel da Silva*

* Mestrando em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Bolsista de Mestrado 
pelo CNPq. marceloaugustus@msn.com
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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 
Investigaciones Geohistóricas (CONICET-UNNE) y del Instituto de Historia, Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), destinada a difundir 
trabajos de investigación en disciplinas humanas y sociales relacionados 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.

El proceso de edición contempla cuatro etapas diferentes: una evaluación 
preliminar del manuscrito (tema, calidad y presentación) por parte de los editores 
asociados y el director, luego la evaluación del contenido a cargo de dos árbitros 
externos, posteriormente la corrección del estilo por el editor asistente y por último la 
revisión de las pruebas de galera a cargo del autor y los editores de la revista.

SECCIONES DE LA REVISTA
ARTÍCULOS

Revisión crítica o resultados de investigaciones de naturaleza empírica, 
experimental o conceptual.

DOSSIER
Se conforma a partir de un conjunto de artículos referidos a una temática seleccionada, 

que puede referirse a la región del Nordeste Argentino o a otros espacios regionales.

NOTAS Y DOCUMENTOS
Tiene como objetivo divulgar fundamentalmente documentos históricos, 

precedidos por breves estudios que contextualizan los textos seleccionados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Recoge la nómina de libros, folletos y artículos de reciente publicación y de 

interés regional.
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PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos redactados en lengua 

española y portuguesa previa selección y dictamen de especialistas en el tema. Estos 
trabajos originales e inéditos no podrán haber sido incluido en otro tipo de publicación 
científica ni enviado simultáneamente a evaluación en otra revista. No se aceptarán 
artículos que hayan sido escritos a partir de información ya comentada en forma extensa 
en una publicación anterior o que forme parte de un artículo ya publicado en cualquier 
medio (impreso o electrónico). En caso que el artículo se base en una publicación 
preliminar se deberá dejar constancia de este hecho en el mismo artículo. Asimismo 
deberá informarse al Comité Editorial sobre los antecedentes del mismo. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta que el autor o autores no hayan publicado en 
forma continua y periódica en la Revista Folia Histórica del Nordeste, lo cual será una 
condición que excluirá la contribución impidiendo su evaluación y/o aceptación en un 
nuevo número.

La extensión de los textos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, 
incluidos gráficos, cuadros, figuras y referencias bibliográficas.

Se presentarán con interlineado 1,5; letra Times New Roman, cuerpo 11, 
márgenes de 2,5 cm en todos sus lados, en hoja A4, 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.

Deberá remitirse el trabajo en formato digital de Microsoft Word y Adobe PDF, 
acompañado de una carta de cesión de derechos de publicación.

• Deberá ser enviado con dos páginas de encabezamiento:
• En la primera constarán los nombres de los/as autores/as, título de grado, 

último título de posgrado, cargo actual e institución, domicilio, teléfonos y 
correo electrónico de cada autor/a.

• En la segunda página constarán, en español, en portugués e inglés, el título 
completo, resumen y palabras clave.

Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a: 
foliahistorica@gmail. com o por correo postal a Folia Histórica del Nordeste - Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas, CONICET-UNNE. Casilla de Correo 438, Av. Castelli 
930, 3500 Resistencia, Chaco, Argentina.

SELECCIÓN DE TRABAJOS
El comité editorial recibirá las contribuciones propuestas, los cuales en una 

primera instancia, serán sometidos a una revisión preliminar en la que se determinará 
si el artículo se enmarca en los objetivos, la política editorial y las normas de la revista. 
Los trabajos seleccionados para enviar a referato serán examinados por dos o más 3 
profesionales que tengan competencia sobre la temática de la propuesta y además una 
formación académica adecuada para realizar la evaluación.
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El sistema empleado es el “doble ciego” -evaluador y evaluado desconocen sus 
respectivas identidades.

El evaluador cuenta con 30 días para realizar su análisis, tras el cual debe sugerir 
una de las siguientes opciones:

1. aceptar el artículo sin modificaciones
2. aceptarlo con algunas modificaciones menores
3. aceptarlo bajo condición de incorporar modificaciones sustantivas
4. rechazar el artículo.
En caso que las dos evaluaciones sean coincidentes en rechazar el manuscrito, 

el comité editorial desestimará su pedido de publicación.
El artículo será considerado para su publicación en caso de que sea aceptado por 

los dos evaluadores (opciones 1 o 2).
Cuando alguno o ambos evaluadores hayan solicitado o sugerido modificaciones, 

los autores deberán efectuar las mismas en el escrito y adjuntarán una nota dirigida 
al comité editor donde resuman contenido y ubicación de los cambios solicitados y 
realizados como así también una justificación de las observaciones que, por cualquier 
motivo, decidieron no atender. El plazo para realizar estas correcciones y el documento 
adjunto no puede superar los 30 días.

Los resultados del proceso de evaluación serán inapelables en todos los casos. 
Esta se realizará con el resguardo de confidencialidad correspondiente, para lo cual 
tanto los evaluadores como los autores desconocerán sus respectivas identidades.

Se establece como plazo para la comunicación a los autores de la aceptación 
o no de su trabajo en un plazo no mayor a los 60 días. Folia Histórica se reserva el 
derecho de rechazar los trabajos presentados. También podrá proponer, de acuerdo a las 
indicaciones de los evaluadores y del Comité Editorial, modificaciones, acortamiento o 
agregados en los textos y reducción del número de cuadros y/o figuras. En estos casos, 
los autores deberán reelaborar sus trabajos y presentarlos para una nueva evaluación.

RESUMEN
Los artículos, salvo las reseñas bibliográficas, deberán incluir un resumen de 

alrededor de 10 líneas con su correspondiente traducción al inglés. Deberá especificar 
el problema estudiado, las fuentes y las contribuciones que realiza. Estarán escritos a 
interlineado simple y en letra cuerpo 10.

PALABRAS CLAVES
Se incluirán no más de cuatro palabras claves, en español e inglés, cada una 

encerrada por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo:
<Palabra clave 1> <Palabra clave 2> <Palabra clave 3> <Palabra clave 4>
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NOTAS Y DOCUMENTOS
La extensión máxima será de 10 páginas. Los artículos deberán precisar los 

siguientes aspectos:
• Indicar claramente el repositorio de origen y, si corresponde, la signatura 

del documento o referencia completa de la serie.
En caso de incluirse la transcripción de documentos inéditos:
• Justificar la selección de los mismos, indicando los criterios adoptados para 

ello.
• Explicitar los criterios de transcripción adoptados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
La antigüedad máxima del libro reseñado no puede ser mayor a 2 (dos) años, a 

considerar desde la fecha de presentación de la reseña. La extensión máxima será de 3 
páginas. Se deberá enviar conjuntamente la tapa del libro scaneada en formato de TIFF 
o JPG con alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, la 
más adecuada) para incluirse en la versión electrónica de la revista.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias bibliográficas y las fuentes editadas deberán insertarse en el 

texto, entre paréntesis y siguiendo el formato propuesto por la American Psychological 
Association (APA) que incluye el apellido del autor/autores, el año de la publicación y 
el número de páginas –normas APA 2017, sexta edición-. Las citas textuales deberán 
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.

ILUSTRACIONES
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 excepto en el 
caso de documentos de dominio público.
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NOTAS
Serán colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el 

sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto. Se recurrirá 
a las notas para las referencias vinculadas a las fuentes primarias inéditas (documentos 
de archivo, entrevistas, etc).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La bibliografía y las fuentes editadas irán incorporadas al final del artículo, 

ordenadas alfabéticamente y siguiendo el formato propuesto por la American 
Psychological Association (APA). A continuación se citan ejemplos:

EJEMPLOS:
Libro:
Areces, N. (2007). Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el 

gobierno del Dr. Francia. Asunción: Centro de Estudios antropológicos 
de la Universidad Católica, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

Libro de dos o más autores: 
Salinas, M. L. & Quarleri, L. (2016). Espacios Misionales en diálogo con la 

globalidad. Iberoamérica. Resistencia, Argentina: Contexto.

Capítulo de Libro:
Schaller, E. (2012). “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes 

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

Artículo:
Giordano, M. (2011). “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

Folia Histórica del Nordeste, 20, 73-92. ISSN: 2525-1627. 

Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, J. (2011).  Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: 

la larga historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX), Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Debates, Recuperado de: http://nuevomundo.
revues.org/61448; DOI: 10.4000/ nuevomundo.61448.
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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 institucional.

CARACTERÍSTICAS 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.

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN
Se deberá adjuntar una carta, en la que se declare que “el artículo titulado XXX”, 

es un trabajo original, que no ha sido ni total ni parcialmente publicado en ningún medio 
impreso o electrónico, que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación y 
que no se encuentra actualmente en proceso de evaluación en otra publicación. En el 
caso que sea aceptado para su publicación, transferimos los derechos de publicación a 
la revista Folia Histórica del Nordeste, quien asume los derechos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias, electrónicas o multimedia e incluir el artículo en índices 
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nacionales e internacionales o bases de datos. Por otra parte, dejamos constancia que las 
afirmaciones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de las/los autoras/ 
es”. La carta deberá estar firmada por al menos uno de los autores.



Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
Instituto de Historia - Facultad de Humanidades 

CONICET - UNNE

Consultas sobre ventas y canje:
Instituto de Investigaciones Geohistóricas

Av. Castelli 930, 3500 Resistencia - Chaco, Rep. Argentina
TE (54)(0362) 4433514

E-mail: foliahistorica@gmail.com

© Copyright
Los textos publicados son propiedad intelectual de sus 
autores y de la revista, y pueden ser utilizados por ambos, 
citando siempre la publicación original.
No se permite la copia o reproducción del artículo publicado, 
a menos que se disponga de la autorización expresa de los 
autores y de la revista.





DOSSIER

ARTICULOS
Eduardo A. Escudero

Delia Ramírez

Alfredo Cayetano Vitulo, una voluntad historicista en la 
densidad de lo local. Marcas de una intervención memorial e 
historiográfica (1932-1964)

Un abordaje histórico de la actividad forestal en Misiones: del 
frente extractivo al agronegocio forestal

Resistencia, Chaco - Septiembre/Diciembre 2017
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTORICAS

INSTITUTO DE HISTORIA - FACULTAD DE HUMANIDADES
CONICET - UNNE

Víctor Arancibia y Cleopatra Barrios (Coord.)

AUDIOVISUAL Y REGIÓN: REFLEXIONES INTERDISCIPLINARES - PRIMERA PARTE

Gonzalo Federico Zubia “Bosque con gente”: montajes y desmontajes audiovisuales 
del paisaje Chaco Salteño

Adrián Esteban Cangi Pampa Bandera. Meditaciones sobre la tierra y el territorio en 
el film Cuatreros de Albertina Carri

Fabián Augusto Soberón Conflictos de poder en Nosilatiaj la belleza

Alejandra García Vargas La puerta de Latinoamérica (desde las rutas Argentinas): 
San Salvador de Jujuy en geografías audiovisuales amplias

Julia Kejner Historia del audiovisual en y desde la Norpatagonia. Relacio-
nes entre tradiciones, instituciones y formaciones

Miguel Ángel Riera Memoria vecinal y construcción barrial. El caso del barrio 
“Prefectura” de la ciudad de Corrientes

NOTAS Y DOCUMENTOS


