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LAS  MISIONES JESUÍTICAS Y LOS INDÍGENAS MISIONEROS EN LA 
HISTORIOGRAFÍA DEL URUGUAY

Oscar Padrón Favre

   Este trabajo analiza, en líneas generales, la atención que a través del tiempo la 
historiografía uruguaya ha brindado al estudio de las misiones jesuíticas y la población  
misionera que las habitó. Escapa totalmente a las posibilidades de este trabajo penetrar 
en el análisis pormenorizado de cada una de las etapas y, menos aún, de las obras más 
importantes. Tampoco es posible atender, por razones de tiempo, el tan importante aspecto 
de la progresiva recepción por los investigadores de Uruguay de la copiosa historiografía 
sobre las Misiones generada en diversos países, especialmente España, Argentina y Brasil. 
También ha quedado excluida de nuestra consideración  las publicaciones que tuvieron 
como destino la enseñanza primaria o media.

   Para la mayoría de los temas históricos –incluyendo el que nos ocupa – se carece 
en Uruguay de adecuadas y actualizadas series bibliográficas, lo que dificulta aún más poder 
trazar un cuadro general de las publicaciones sobre un tópico determinado sin correr serios 
riesgos de cometer importantes omisiones, como, seguramente,  puede suceder en este 
caso. Aún reconociendo esa dificultad,  intentamos presentar a ustedes una visión general 
pasando revista a los autores y títulos más representativos de ese proceso.

 .........................
   El nacimiento del Estado Oriental coincidió con la emigración hacia su territorio de 

varios miles de indígenas misioneros que siguieron al Gral. Rivera y su ejército al abandonar 
las Misiones Orientales. Esta presencia dio lugar a fuertes debates que se ventilaron en la 
Asamblea Legislativa de la época y también en la prensa, enfrentándose quienes aprobaban 
y quienes desaprobaban esa masiva presencia de indígenas en una Colonia fundada en el 
extremo del territorio y la formación de un ejército de línea integrado mayoritariamente 
también por los misioneros. Sin duda esta discusión se basaba en razones de interés político 
pero en  ella se dejaban traslucir, también, inocultables razones de prejuicio racial. Esta 
polémica, que tuvo su punto más candente en 1830, puso de relieve también la valoración 
histórica que de la obra de las Misiones y del pueblo misionero existía en algunos sectores 
de la sociedad y por eso hacemos mención a ella. Los opositores a su establecimiento 
afirmaban  que “sin autorización se ha establecido un pueblo extraño en nuestras fronteras 
... Los indígenas son miserables advenedizos ...que nada tienen ...y que nada trajeron 
sino miseria y santitos”1, agregando otras expresiones despectivas hacia la religiosidad de 

1 Palabras de Francisco Solano Antuña, cit. por el autor en “Ocaso de un pueblo indio” Montevideo 1996 p.144.
2  “La Gaceta Mercantil” No. 46 Montevideo 17/abril/ 1830.
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los misioneros. Los partidarios de dicha presencia indígena realizaban la defensa de esa 
población con sólidos argumentos de carácter histórico que merecen recordarse:

  “¿Tendremos la imprudencia de llamar una colonia de advenedizos miserables? 
Desde el Río Negro al Yí (empecemos por ilustrarnos con la propia historia del país que 
pisamos) en donde quiera que el indígena de las Misiones clave un horcón para construir 
la casa que ha de abrigarlo, aquella es su patria , aquella es la heredad que la naturaleza 
consignó a sus padres y que explotada por ellos, es para sus hijos una propiedad menos 
cuestionable que la nuestra sobre lo que hoy se llama el Estado Oriental .... Al derecho 
de primer ocupante, reúne el guaraní otro más respetable. Él limpió esta tierra de fieras, 
él fue el primero que pidió a su seno la yuca, la caña dulce, el algodón, los cereales todos 
y poblándola de ganados derramó sobre ella el germen de nuestra riqueza actual ...   Las 
Misiones eran ricas cuando el resto del país (la Banda Oriental) gemía en la miseria de los 
pueblos nómades !!” 2. Y continuaba con consideraciones realmente muy precisas sobre 
la importancia que habían tenido las misiones y sus indígenas en la formación y adelanto 
de esta región de América. Si nos detuvimos en este texto de 1830 es porque revela una 
visión histórica de la formación de estas tierras y una valoración del papel jugado por las 
Misiones que luego prácticamente desapareció de la conciencia colectiva uruguaya y de su 
historiografía, que recién viene siendo recuperada en las últimas décadas. Sabemos que, por 
el contrario, terminó imponiéndose durante mucho tiempo la tesis de los que rechazaban 
el legado de las misiones y los misioneros. 

    No muchos años después, se produjo un hito de real valor historiográfico como lo 
fue la colección de documentos sobre el Río de la Plata y América que editó en su célebre 
Biblioteca el periódico “El Comercio del Plata”,  en cuya dirección se destacó hasta su 
asesinato el Dr. Florencio Varela. Especial consideración debe merecer este aporte si tenemos 
en cuenta que estas ediciones, en su mayoría a partir de originales o copias manuscritas, se 
realizaba en una ciudad de Montevideo que sufría los efectos de la prolongada y sangrienta 
Guerra Grande. Pueden mencionarse, como ejemplos, la publicación de valiosos textos 
para el tema que tratamos de la autoría de Félix de Azara, Miguel de Lastarria y el Marqués 
de Grimaldi 3

    Es evidente que la preocupación mayor que por entonces acercaba a los 
hombres públicos y de estudio a la historia de las misiones era el interés por la lucha entre 
los imperios ibéricos y la definición de los límites entre ambas coronas. Precisamente la 
definición espacial de los nacientes estados sudamericanos era uno de los temas principales 
que estaban en juego en tan tremendo período de luchas y de ahí el interés por fundamentar 
en fuentes históricas los reclamos que se hacían entre los países. Reside allí, también, el 
interés especial en publicar descripciones geográficas que permitieran conocer mejor un 
vasto territorio americano, que para muchos de los que estaban en la dirección de la cosa 
pública, especialmente en el caso de hombres de gabinete, les era totalmente desconocido. 

2 “La Gaceta Mercantil” No. 46 Montevideo 17/abril/ 1830.
3 Existe reedición moderna de la “Biblioteca del Comercio del Plata“ en Biblioteca de Impresos Raros Americanos 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Tomos V, VII, VIII y XI. Montevideo, 1982.
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Es claro, pues, el interés que desde esa perspectiva despertaron tanto obras clásicas de los 
cronistas de la Compañía de Jesús como de los integrantes de las partidas demarcadoras de 
los imperios español y portugués. La obra evangelizadora de los jesuitas, la organización 
y funcionamiento de las misiones y la peripecia histórica del pueblo indígena misionero, 
por el contrario, no generó interés por muchísimo tiempo. 

Por esos años difíciles pero especialmente fermentales de la Guerra Grande, también 
realizó un aporte importante a la naciente historiografía nacional de la República Oriental 
otro argentino, Juan Manuel de la Sota, quien radicado en Montevideo como tantos miles 
de emigrados políticos, publicó en 1841 “Historia del territorio oriental del Uruguay”4. 
Título ajustado por tratar especialmente del período hispánico, al menos más preciso que 
aquellos que aquejados de un fuerte nacionalismo pretendieron  señalar, décadas después, 
que ya en los tiempos indígenas o coloniales de alguna manera preexistía  la entidad político-
estatal conocida como Uruguay. Contaba con un estrecho corpus de fuentes basado en la 
recopilación de Pedro de Angelis y de textos de Ruiz de Montoya, Lozano y otros autores. 

Interesado en reafirmar el nacionalismo de las nacientes Repúblicas sudamericanas 
y los legítimos límites frente al avance de Portugal y Brasil,  De la Sota brindó especial 
atención al tema de la lucha de Imperios en esta región rioplatense y al rol jugado por los 
jesuitas y los indígenas en la defensa de los derechos de España, desde los tiempos de los 
bandeirantes hasta las luchas frente a los muros de Colonia del Sacramento. Tema que trató 
también con mayor extensión en una obra titulada “Cuadros Históricos” que, en su mayor 
parte, permanece inédita.

En el año 1857 editó Juan de la Sota en Montevideo, un opúsculo titulado “Errores 
que contiene la Memoria sobre la decadencia de las Misiones Jesuíticas, que ha publicado 
en la ciudad del Paraná el Dr. Martín de Moussy en el presente año 1857”, en el cual  refuta 
varias afirmaciones del escritor francés, incluyendo en algún caso documentación inédita 
respecto a la historia del pueblo misionero5. 

  También por esos años  de mediados del siglo XIX, el destacado escritor  Alejandro 
Magariños Cervantes  publicaba en España -con carácter ensayístico y no de investigación 
histórica - una serie de trabajos en los cuales registró interesantes apreciaciones sobre los 
fundamentos étnicos del complejo acontecer político de América. Buscaba explicar a los 
europeos cuales eran las causas profundas que habían sumergido a las tierras del ex imperio 
español en tamaña inestabilidad luego de obtenida la independencia y para ello buscaba, 
con acierto, comprender la compleja trama social que caracterizaba a América. Expresaba 
al respecto: “En todo el continente americano, en una escala más o menos grande, la 
reunión de las tres razas, americana, europea y africana, ha producido los elementos 
más heterogéneos de población, y como es natural ha influido irresistiblemente en sus 

4 Sota, Juan Manuel de la. “Historia del Territorio Oriental del Uruguay” Imp. de La Caridad. Montevideo, 1841. 
Reedición en Colección Clásicos Uruguayos Vols. 72-73. Montevideo.

5 Sota, Juan Manuel de la. “Errores que contiene la Memoria sobre la decadencia de las Misiones Jesuíticas que ha 
publicado en la ciudad del Paraná el Dr. Fn. Martín de Moussy en el presente año de 1857”. Cordón de Montevideo, 
1857.
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inclinaciones, hábitos e ideas”6 .Y el Río de la Plata en su conjunto, según su visión, en 
absoluto escapaba a esa realidad de un indiscutible origen multiétnico y de un generalizado 
mestizaje. Mestizaje  que no aprobaba ni lo satisfacía porque lo consideraba un factor de 
atraso, pero que lo aceptaba como un elocuente e ineludible dato de la realidad.

Este reconocimiento marca una sustancial diferencia con la visión de homogeneidad 
étnica que predominará posteriormente en el discurso historiográfico rioplatense  como 
explicación de nuestros orígenes poblacionales y, para el caso de nuestro país, puede decirse 
que tal visión de origen multiétnico recién ha sido recuperada con firmeza a partir de la década 
de 1980. Y precisamente, al trazar los rasgos generales de ese complejo proceso de mestizaje 
como resultado biológico y cultural predominante en la región rioplatense, Magariños 
Cervantes destacaba de manera fundamental la obra de las misiones en la formación de un 
pueblo indígena con características propias que, aún después de la expulsión de la Compañía, 
mantuvo la herencia cultural recibida  de aquella y participó de manera especial en dicho 
proceso de hibridación. Destaca también dicho autor  el papel de las misiones en la lucha 
de fronteras entre los imperios ibéricos, la inmediata decadencia que sucedió a la expulsión 
de la Compañía, el influjo que tenían los Padres  “en las últimas clases” y como contribuyó 
la herencia dejada por los jesuitas en el futuro proceso revolucionario, especialmente por 
el impacto de su expulsión. Al respecto afirmaba de manera contundente: “Sí, 1767 es el 
relámpago que ilumina el abismo donde inevitablemente va a hundirse convertido en 
polvo el trono americano de los Reyes Católicos”7. 

   Magariños Cervantes no realizó ningún aporte en materia heurística pero la 
lectura actual de sus escritos los revela como llenos de intuiciones importantes y siempre 
realizados desde una visión de amplitud continental, no meramente uruguaya, condición 
que aceleradamente en los escritores de las últimas décadas del siglo XIX se fue diluyendo.

                                              ................
   Fue en el último tercio del siglo XIX cuando la producción histórica comenzó 

a  dar obras de mayor aliento. Por un lado se destacó la labor como documentalista del 
oriental Andrés Lamas, quien publicó entre 1873 y1874 la “Historia de la Conquista del 
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán” del P. Pedro Lozano8 de acuerdo a la copia existente 
en la Biblioteca Nacional de Montevideo, incluyendo una extensa Introducción en la cual 
Lamas demostró el sólido conocimiento que poseían fuentes y bibliografía sobre la historia 
de América, siendo un decidido impulsor de los estudios históricos en el Río de la Plata. 
Menos de una década después, en1882, editó también en Buenos Aires la “Historia de la 
Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán”del padre José Guevara 9, obra que 
Lamas consideraba inédita porque negaba valor a la edición realizada por Pedro de Angelis 

6 Magariños Cervantes, Alejandro. “Estudios históricos, políticos y sociales sobre el Río de la Plata” Colección de 
Clásicos Uruguayos Vols. 35-36. Montevideo, 1963.

7 idem. T. II pp. 136 a149.
8 Lozano, Pedro. “Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán” con introducción y notas por 

Andrés Lamas Biblioteca del Río de la Plata Ts. I-V. Imprenta Popular Buenos Aires 1873-1874.
9 Guevara, José “Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán” con introducción y notas por 

Andrés Lamas. Buenos Aires, 1882.
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por sus numerosas omisiones, errores y modificaciones. En su  Introducción Lamas objeta 
el método histórico utilizado por Lozano y Guevara en la redacción de sus respectivas 
“Historias ...” por seguir los lineamientos de Bossuet según los cuales se interpretan y 
destacan los hechos como “manifestaciones externas de la realización de un idea que los 
inspira y los encadena ...” donde “los hombres son agentes mecánicos de los designios 
de la providencia divina”. En sentido contrario, Lamas expresó que adhería a la escuela 
histórica que fundaron los  filósofos del siglo XVIII que al devolverle “al hombre su libre 
albedrío, su responsabilidad y su acción ingénita en la elaboración de su propio destino, 
ha producido la escuela moderna y ha hecho de la historia una cátedra de enseñanza 
experimental”. Lozano y Guevara, agregaba, no se remontaron a las “altas regiones” de la 
Historia , “se conservaron en los límites de la crónica propiamente dicha”10, pero como 
tales sus obras tienen un valor insoslayable y merecen ser difundidos .

    Sin embargo, en el plano de los juicios históricos  Lamas se manifiesta totalmente 
favorable a  los que denomina “los servicios más reales y los méritos más evidentes” de 
los Padres y recomienda, seguro de las objeciones que recibiría: “Veamos a los Jesuitas en 
la arena de la conquista y no les rehusemos la justicia .......en la historia de la conquista 
nada hay más bello, más imponente, ni más edificante que las imágenes de los Jesuitas 
que apoyados en un bastón coronado por la cruz, con el breviario debajo del brazo, y 
sin más propósito que el de atraer a los salvajes al gremio de su Iglesia, penetraban 
resueltamente los misterios de una naturaleza agreste y desconocida .....

   Y nada más respetable tampoco que la conducta personal de los Jesuitas en 
contacto con las costumbres depravadas de los conquistadores: ninguna liviandad, 
ninguna lujuria los manchó; y la casta severidad de su vida, fue una de las bases más 
visibles de  la autoridad que ejercieron sobre los neófitos de las reducciones.

   No abonamos sus propósitos mundanos en el pasado, ni nos contamos entre 
sus partidarios en el presente, pero cuando los encontramos  en la  historia americana, 
nos inclinamos reverentemente ante ellos como ante los más verdaderos y más animosos 
apóstoles de la civilización en la época de la conquista”11          

    Con estas últimas palabras, Andrés Lamas se ponía por encima de los fuertes 
prejuicios de su círculo político-intelectual – existente en ambas márgenes del Plata – de 
fuerte y prolongada militancia en un liberalismo anticlerical, donde fue norma negar la 
obra del Imperio Español y,  especialmente, la herencia católica de él recibida. Lamas 
realizaba dicha aclaración porque sabía que no le faltarían feroces críticas de sus propios 
hermanos de lucha anticlerical, por eso  merece destacarse su esfuerzo por alcanzar una 
mayor objetividad, poniéndose en lo posible, por encima de las fuertes pasiones de su época.

   Sin embargo, tanto su aporte como el de Francisco Bauzá - que analizaremos a 
continuación - no lograron generar un real interés por la obra de los jesuitas y el pueblo 
misionero. Ayuda a comprender esta situación factores como las fuertes controversias 
filosófico- religiosas, que incluían también inocultables motivaciones políticas, características 

10 idem. p. XIX.
11 Idem. P. XXV.
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de esas últimas décadas del siglo y que vieron enrolarse en la causa anticlerical a la mayor 
parte de la intelectualidad montevideana. En ese contexto toda posible reivindicación de 
la obra de los jesuitas en sus misiones suponía fortalecer las posiciones del enemigo.

También el generalizado rechazo a la herencia hispánica que predominó en la 
mayor parte de esa intelectualidad bloqueó el interés por los tiempos coloniales pues era 
la “herencia maldita” que se deseaba eliminar.

Otro factor que también incidió para el desinterés por las misiones y los misioneros 
fue el despertar, por entonces, de un nacionalismo “uruguayo” – no el “oriental” que ya 
existía - que no pocos escritores y artistas pretendieron fundar en los tiempos indígenas. 
La compleja historia del territorio de la Banda Oriental que a partir de la Revolución se 
transformó en Provincia Oriental y que, finalmente, devino en el nacimiento del Estado 
Oriental y su no menos conflictiva vida posterior - teniendo como países limítrofes al 
expansivo Imperio del Brasil y la convulsionada República Argentina - estimuló un 
temprano movimiento intelectual nacionalista que buscaba legitimar el nacimiento del país 
a partir de una diferenciación absoluta con los países vecinos y, para ello, se remontaban 
a los tiempos precolombinos. Se pretendía señalar que ya en aquellas remotas épocas se 
perfilaban la existencia del Uruguay y la singularidad de la futura  “nación uruguaya”. Surgió 
así lo que denominamos “nacionalismo charruísta”, el que impuso una visión que sostenía 
que los charrúas fue un pueblo indígena que habitó exactamente el mismo territorio de la 
República Oriental, por lo tanto el charrúa se transformó en “el indio uruguayo”. De esa 
posición fueron tributarios tanto artistas –caso, como ejemplos, del pintor Juan Manuel 
Blanes, sus hijos  y el poeta Juan Zorrilla de San Martín con su conocido “Tabaré” 12 ( - 
como diversos escritores que sin ser propiamente historiadores escribieron obras destinadas 
a la enseñanza procurando inculcar un fuerte nacionalismo a través la  denominada 
Historia Patria. Es el caso, por ejemplo de la obra de Florencio Escardó “Reseña histórica, 
estadística y descriptiva con Tradiciones Orales de las Repúblicas Argentina y Oriental del 
Uruguay desde el descubrimiento del Río de la Plata hasta el año 1876”13. También en esa 
misma línea nacionalista, pero con mejores aportes superiores en el campo historiográfico 
debe citarse a Isidoro de María quien en varios de sus numerosos trabajos dio a conocer 
algunos documentos vinculados a las Misiones y los indígenas misioneros14 Escritores 
como Domingo  Ordoñana que trataron de cuestionar algunos de esos mitos en formación 
y reivindicar la obra de la evangelización y los misioneros, no tuvieron éxito 15.

Pero sin duda, la obra que se destaca en ese período como fruto de un historiador 
realmente de enjundia fue “Historia de la Dominación Española en el Uruguay”  de Francisco 

12 Zorrilla de San Martín, Juan José “Tabaré”. Montevideo, 1888.
13 Escardó, Florencio. “Reseña histórica, estadística y descriptiva con Tradiciones Orales de la  Repúblicas Argentina 

y Oriental del Uruguay desde el descubrimiento del Río de la Plata hasta el año 1876”. Imprenta La Tribuna. 
Montevideo, 1876.

14 María, Isidoro de. “Páginas históricas de la República Oriental del Uruguay desde la época del coloniaje”. 
Montevideo, 1892.

15 Ordoñana, Domingo. “Conferencias sociales y económicas de la República Oriental del Uruguay con relación a su 
historia política”. Imprenta La Colonia. Montevideo, 1883.
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Bauzá16 cuya primer edición  vio la luz en Montevideo entre 1880 a 1882. Su autor superó 
en erudición y vuelo interpretativo a todos los autores precedentes y aún hoy su clásica obra 
constituye una provechosa lectura. En ella, hay una atención importante por  la historia de 
las misiones y sus fuertes vínculos con la evolución del territorio nacional a lo largo de todo 
el ciclo colonial, pero al mismo tiempo Bauzá pagó tributo a ese nacionalismo indigenista 
que hemos apuntado y quedó atrapado en ese error al insistir que “la patria charrúa” es el 
directo antecedente de la “patria uruguaya”. Aún así el esfuerzo intelectual realizado por 
Bauzá y el aporte documental que presentó es digno de todo elogio.

De la fuerza que esa visión de nacionalismo charruísta tuvo desde entonces en 
muchos de los historiadores o escritores sobre el pasado del país es ilustrativa esta situación. 
Prácticamente toda la toponimia de origen indígena  que describe el actual territorio de 
la República Oriental se basa en vocablos de origen guaraní, comenzando por el nombre 
del propio país. Esto era un difícil obstáculo a salvar por los nacionalistas charruístas pues 
habría la puerta para que se pudiera hipotizar que en algún momento los guaraníes habían 
poblado dicho territorio. Rápidamente clausuraron esa posibilidad afirmando que no fue 
que los guaraníes habitaron este territorio, sino que los charrúas hablaban guaraní ... por 
lo tanto la toponimia había sido también impuesta por los charrúas y no por  los guaraní-
misioneros.

Un aporte no estrictamente historiográfico pero sí de singular valor para el estudio 
de la cultura rioplatense y de las raíces guaraníes de la misma estuvo dado por la obra 
del español Daniel Granada. Se trataba de un extranjero que si bien tenía sus prejuicios 
no necesariamente eran los mismos que poseían la mayor parte de las elites ilustradas 
existentes en los principales centros urbanos del Plata, en las cuales obraban motivaciones 
claras de carácter político para desinteresarse por ciertos estudios. Despreciaban a las 
masas rurales,  “la barbarie” como la llamaban, porque durante décadas habían tenido 
la osadía de cuestionarles el control político de estos países nacientes.  Daniel Granada, 
pionero de los estudios folklóricos en estas tierras, dejó dos obras importantes editadas 
en Montevideo. En 1889, vio la luz el  “Vocabulario rioplatense razonado”17 y en 1897 la 
“Reseña histórico-descriptiva de antiguas y modernas supersticiones del Río de la Plata”18. 
La obra de Granada, realizada como resultado de un contacto estrecho con los sectores 
populares, especialmente durante su prolongada residencia en la población de Salto, puso 
en evidencia y realzó los múltiples aspectos heredados de la cultura guaraní-misionera 
que el encontró totalmente vigentes en el noroeste de la República Oriental y en todo el 
litoral rioplatense que el recorrió en frecuentes viajes. Su atención y hasta reivindicación 

16 Francisco Bauzá. “Historia de la dominación española en el Uruguay”. Montevideo 1880-1882. Segunda edición 
corregida y ampliada Ts. I-III 1895-1897. Edición moderna en Colección de Clásicos Uruguayos Vols. 95-100. 
Montevideo, 1965. 

17 Granada, Daniel. “Vocabulario rioplatense razonado”. Imp. Elzeveriana Montevideo 1889. Edición moderna en 
Colección de Clásicos Uruguayos Vols. 25-26. Montevideo, 1957.

18 Granada, Daniel. “Reseña histórico-descriptiva de antiguas y modernas supersticiones del Río de la Plata” Ed. 
Barreiro y Ramos Montevideo 1897. Edición moderna “Supersticiones del Río de la Plata” Ed. Capibara. 
Montevideo, 2003
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de la “barbarie” provocaron que sus trabajos fueran casi absolutamente ignorados por la 
dirigencia universitaria e intelectual que entonces predominaba en Uruguay. 

Dentro de un contexto ostensiblemente escaso de publicaciones sobre la temática de 
las misiones merece destacarse, por esos años, la edición de algunas fuentes significativas 
como el polémico (por su autoría) “Diario de la Segunda Subdivisión de Límites española 
entre los dominios de España y Portugal en la América Meridional (1784-1786)” de José 
María Cabrer incluido por Melitón González en su obra “El límite oriental del territorio 
de Misiones”19. Una vez más el interés por las controversias por límites, en este caso la 
mantenida entre la Argentina y Brasil, era la razón determinante de dichas publicaciones.

 .......................

 Al iniciarse el siglo XX  debe citarse la edición de la “Geografía física y esférica 
de las Provincias del Paraguay y Misiones Guaranís”  de Félix de Azara con un importante 
estudio previo realizado por Rudolph R. Schuller20. Esta edición de carácter oficial pudo 
hacer pensar que se habría un nuevo tiempo para los estudios históricos en el Uruguay, 
absolutamente absorbidos hasta ese momento  por los relatos político- partidarios, las 
luchas por la afirmación nacional  con los países limítrofes o los estudios indigenistas 
donde campeaba  el más absoluto monopolio de la etnia charrúa. Sin embargo no fue así y 
siguieron siendo esfuerzos personales los que a través de diversas obras - generalmente de 
manera tangencial al tema central - fueron aportando elementos a la historia de las misiones 
y los misioneros. En ese esfuerzo pueden citarse los nombres de investigadores como 
Alberto Palomeque21, Buenaventura Caviglia22, Carlos Travieso23, Mario Falçao Espalter 24. 
Estos dos últimos aportaron valiosísima documentación sobre el período hispánico como 
resultado de estudios realizados en archivos de la península Ibérica, fuentes que si bien en 
su mayoría no fueron publicadas, pasaron a archivos oficiales. 

 Otro aspecto novedoso a partir de las primeras décadas del siglo XX, estuvo dado 
por la aparición de los primeros estudios de historia local sobre los distintos departamentos 
en que se divide el país. Dichos estudios estaban generalmente concentrados a la ciudad 
capital y en menor medida, al resto del respectivo territorio departamental. En estas 
publicaciones –  en algunos casos de escaso rigor histórico – comienzan a ver la luz 
pública, muy tímidamente, documentos sobre los procesos fundacionales y otros de carácter 
demográfico (registros eclesiásticos, antiguos padrones, expedientes judiciales) que van 
señalando la presencia del aporte poblacional guaraní- misionero como una constante en 

19 González, Melitón. “El límite oriental del territorio de Misiones”. Imp. El Siglo. Montevideo, 1882 Ts. I-II.
20 Azara, Félix de. “Geografía física y esférica de las Provincias del Paraguay y Misiones Guaranís” con estudio previo 

de Rudolph R. Schuller,  Anales del Museo Nacional. Montevideo, 1904.
21 Palomeque, Alberto. “Un documento en guaraní” Revista Vida Moderna Vol. XI No. 33 Montevideo 1903/” El 

General Rivera y la Campaña de Misiones”. Ed. López. Buenos Aires, 1914.
22 Caviglia, Buenaventura. “Sobre el origen y la difusión del bovino en nuestro Uruguay” Montevideo 1935.
23 Travieso, Carlos. Artículos varios en periódico “Rivera”. Montevideo año 1913 y ss.
24 En el Archivo General de la Nación de Montevideo existe un importante acervo.
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las distintas zonas del país. Pueden citarse, a título de ejemplo, los trabajos sobre Belén y 
Paysandú de Setembrino Pereda25, de Rafael Firpo sobre Salto26, de Ariosto Fernández sobre 
Florida27 y los de Carlos Seijo  sobre Maldonado28. Estos meritorios trabajos generalmente 
tuvieron escasa repercusión en su época tanto a nivel local como nacional, pues los 
programas de enseñanza escolar y media estaban totalmente de espaldas al tratamiento 
de la historia departamental, situación que, lamentablemente, no ha cambiado demasiado 
hasta el presente. 

Las primeras décadas del siglo XX supuso también la aparición de las primeras 
publicaciones periódicas especializadas en la temática histórica  que tuvieron éxito de 
permanencia, pues en el siglo anterior los sucesivos intentos habían fracasado después de 
un breve período. Aparecen así publicaciones como la Revista Histórica de la Universidad, 
desde 1907, que pasó luego a ser editada por el Museo Histórico Nacional;  la Revista del 
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay (desde 1920)  y la Revista de la Sociedad 
Amigos de la Arqueología (desde 1927). Parte de la flor in nata de la intelectualidad 
montevideana, daba por concluida en lo esencial su gran epopeya de lucha política al 
triunfar sobre las fuerzas rurales y caudillistas lo que le permitía  dedicar mayor atención 
a actividades intelectuales que habían tenido que postergar anteriormente. Sin embargo, la 
compulsa de las tres colecciones arroja resultados similares a los anotados anteriormente 
respecto a la ausencia de un interés importante en historia de las misiones jesuíticas. 
Especialmente elocuente es ese desinterés en la Revista Histórica la que prácticamente 
en su primera época no registra trabajos específicos sobre dicha temática, encontrándose  
solamente algunos textos vinculados a la Guerra Guaranítica29 y referencias marginales 
dentro de corpus documentales centrados en la historia del período colonial y el siglo XIX.  
Una presencia un poco más significativa y específica se nos presenta en la Revista del 
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay donde encontramos importantes trabajos de 
los jesuitas Carlos Leonhardt 30y Guillermo Furlong31,  incansables y admirables  obreros de 
los estudios jesuíticos, como todos sabemos. Realizaron ellos en esos trabajos importantes 
aportes documentales para el estudio de los períodos jesuítico y post jesuítico, labor que 
completa Furlong también a través de la Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología 

25 Pereda, Setembrino. “El Belén Uruguayo Histórico (1801-1841)” Imp. El Siglo Ilustrado Montevideo 1923/ 
“Paysandú en el siglo XVIII”. Imp. El Siglo Ilustrado. Montevideo, 1938.

26 Firpo, Rafael. “Historia del Salto Oriental”. Talleres de Cruz Pérez. Salto, 1912.
27 Fernández, Ariosto. “Historia de la villa de San Fernando de la  Florida y su región, 1750-1813”. Montevideo, 1928.
28 Seijo, Carlos. “Maldonado y su región” Imp. El Siglo Ilustrado 1945. Reedición moderna por la Intendencia 

Departamental de Maldonado, 1999.
29 Entre los trabajos que por entonces fueron publicados podemos citar a título de ejemplos “El proceso Salas. 

Intervención de los jesuitas en la Guerra Guaranítica”. T. II No. 6 Montevideo 1910/ “Demarcación de fronteras. 
Guerra Guaranítica” T. VII No. 19. Montevideo 1914/ “Diario de la Segunda Expedición a Misiones por José 
Joaquín de Viana” T. II Nos. 19-20. Montevideo, 1914-1915.

30 Leonhardt, Carlos. “Documentos inéditos relativos a los antiguos jesuitas en la actual República Oriental del 
Uruguay”. Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay T. V. 

31 Furlong, Guillermo. “La misión Muzzi  en Montevideo(1824-1825)” Revista del Instituto Histórico y Geográfico 
del Uruguay T. XIII Montevideo, 1937.
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con estudios sobre Lozano y  Sánchez Labrador 32 Furlong publicó también en Uruguay, 
en 1933, el libro “Los jesuitas y la cultura rioplatense”33. 

 A la labor de estos clásicos de los estudios misioneros debe agregarse el aporte 
de investigadores como Carlos Ferrés quien publicó, entre otros trabajos “Época Colonial. 
La Compañía de Jesús en Montevideo”34 que si bien se centra en la presencia jesuítica en 
la jurisdicción de Montevideo, aporta información sobre los misioneros. También merece 
especial mención la obra del bastante olvidado jesuita Juan Francisco Salaberry quien a 
través de títulos como “Los charrúas y Santa Fé” y “Los charrúas en la cartografía colonial”35 
buscó refutar la arraigada visión de que los charrúas habían sido una etnia exclusivamente 
“uruguaya”, ponía a luz las intensas relaciones interétnicas en los tiempos coloniales, así 
como presentaba documentación que mostraba el papel decisivo de las misiones jesuíticas 
en la formación de todo el ámbito cultural  rioplatense. Sin embargo fracasó en su intento 
pues el charruismo uruguayo como nunca imperó en esas primeras décadas del siglo XX, 
alcanzando incluso el carácter de héroes nacionales al ser llevados al bronce por la propia 
iniciativa gubernamental36.

Los sectores dirigentes del país cultivaban con especial insistencia el imaginario 
de un Uruguay, de hombres  y mujeres racionalistas, devotos de la ciencia  que se habían 
liberado de la superstición religiosa,  absolutamente europeos en sangre y mentalidad. En 
síntesis, una verdadera isla étnica en el mestizo continente americano al que se miraba con 
soberbio desdén. En ese sentido el indígena charrúa era “el indio” ideal, pues poseía la 
mejor condición para esas elites extranjerizantes: era un indígena muerto. Nada más alejado 
pues del interés de esa intelectualidad dominante que reivindicar el rol de las misiones 
jesuíticas y el pueblo guaraní-misionero a pesar que el país contaba entre su población 
con varios miles de sus descendientes directos. Pero esa era la realidad no deseada, por lo 
tanto no existían ojos para verla ..... 

Una obra emblemática de la época - “El gobierno colonial en el Uruguay y los 
orígenes de la nacionalidad” (1929) de Pablo Blanco Acevedo - permite observar la plenitud 
de la mitología nacionalista de raíz indigenista  en expresiones como “en lo que atañe a los 
países de América se puede aseverar que su mapa político coincide, con raras excepciones, 
con la ubicación que tuvieron las grandes agrupaciones indígenas ..”. “La altivez, el 
valor, la tenacidad y la rudeza en la lucha, fueron los rasgos destacantes de la fuerte 
nación charrúa, la más famosa y nombrada en el Sur del continente”; “propiamente no 

32 Furlong, Guillermo. “El P. Lozano S.J., su personalidad y su obra” Revista de la Sociedad Amigos de la 
Arqueología Vol. IV Montevideo 1930/ “La Enciclopedia Rioplatense de José Sánchez Labrador, S.J.” 
Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología. Vol. V Montevideo, 1931

33 Furlong, Guillermo. “Los jesuitas y la cultura rioplatense”. Imp. Urta y Curbelo. Montevideo, 1933.
34 Ferrés, Carlos. “Época Colonial. La Compañía de Jesús en Montevideo”. Barcelona 1919. Edición moderna en 

Clásicos Uruguayos. Vol. 147. Montevideo, 1975.
35 Salaberry, Juan F. “Los charrúas y Santa Fe” Imp. Gómez y Cia. Montevideo 1926/ “Los charrúas en la 

cartografía colonial” Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. T. IX Montevideo, 1932.
36 La Comisión del Centenario de la Primera Constitución dispuso en 1930 la construcción del Monumento 

“Los últimos charrúas” que existe actualmente en Montevideo.
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debió existir en el territorio uruguayo, fuera de la nación chaná, otro aborigen que el 
charrúa”. Y  en su afán de consolidar la excepcionalidad uruguaya en el concierto americano 
afirmaba “Los libros de América están en nuestras bibliotecas y nos son tan conocidos 
como los nacionales. Pero la historia uruguaya no puede ser la de otras nacionalidades, 
aún la de aquellas más cercanas geográficamente ....”37. Con este marco interpretativo 
difícilmente podía esperarse que se pusiera una atención especial en la trayectoria histórica 
del pueblo guaraní-misionero y las misiones, pues eran considerados como elementos de 
otra nacionalidad ajena a la uruguaya.

  El marco de un país predominantemente liberal-anticlerical  -no tanto en su 
población sino en la cultura institucional que caracterizó, desde finales del siglo XIX, a 
los hegemónicos servicios educativos y culturales estatales – no estimulaba tampoco en 
absoluto el estudio de las misiones. Por contrapartida, fue siempre notoria la debilidad, 
institucionalmente hablando, de la Iglesia Católica en Uruguay  en lo que refiere a  la 
producción histórica así como también, un notorio desinterés por ella, no sin dejar de 
reconocer importantes esfuerzos personales. La escasa producción historiográfica aún es 
un rasgo notorio pese a contar con centros universitarios de importancia.

Una mención especial dentro de ese panorama de las primeras décadas del siglo 
XX merece la obra del Dr. Rafael Schiaffino, especialmente por su clásica obra “Historia 
de la Medicina en el Uruguay” (1927), en cuyo primer tomo expone un estudio exhaustivo 
sobre la medicina de las misiones, revelando un dominio sólido de las fuentes de origen 
jesuítico a partir, en varios casos, de ediciones príncipes. De su interés por las misiones y la 
influencia cultural de las mismas es también testimonio su estudio “Guaranismos. Ensayo 
etimológico” publicado en el año 195638.

Otra institución que se incorporó a partir de los últimos años de la tercera década 
del siglo XX a la tarea de sumar valiosa información histórica fue el Ejército, quien 
comenzó a editar fuentes sobre su historia institucional en la cual, desde su fundación, la 
presencia guaraní-misionera jugó un papel importante. La edición de documentación sobre 
el Ejército del Norte que se formó en 1828 y la edición de las listas de revista del mismo, 
más la publicación (a partir de 1932) de la “Correspondencia Militar” desde el año  1825 
en adelante, constituyeron importantes aportes. La publicación del Boletín Histórico del 
Estado Mayor del Ejército, que se edita hasta el presente, registra en sus índices numerosos 
aportes documentales y trabajos de investigación  con vinculación más o menos directa al 

37 Blanco Acevedo, Pablo. “El gobierno colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad” Montevideo 1929. 
Reedición moderna en Colección de Clásicos Uruguayos vols. 149-150. Montevideo, 1975.

38 Schiaffino, Rafael. “Historia de la Medicina en el Uruguay” Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay Montevideo 
1927 / “La “Relación del Sitio, toma y desalojo de la Colonia nombrada del Sacramento, en que se hallavan los 
Portugueses desde el año 1680, en el Río de la Plata a vista de las Islas de S. Gabriel” Revista del Instituto Histórico 
y Geográfico del Uruguay. T. VI No.1 Montevideo1928/ “Guaranismos. Ensayo etimológico” Revista Histórica 
Museo Histórico Nacional. Ts. XXV-XXVI.  Montevideo, 1956.
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tema misionero 39. En este contexto merece destacarse la edición de “Documentos relativos 
a la ejecución del Tratado de Límites de 1750” que realizó el Instituto Geográfico Militar, 
de consulta insoslayable para los que abordan dicha etapa de la historia misionera40.

                                     .........................
A mediados de la década de 1950 se nota un avance creciente en el campo de la 

heurística con ediciones documentales que van a suponer valiosos aportes, tal el caso de 
la recopilación de relatos de viajeros que realizó Horacio Arredondo a través de diversas 
publicaciones41, las colecciones documentales que realizó el historiador Flavio García 
sobre la Campaña de  Misiones que llevó a cabo el Gral. Rivera en 1828 42; la publicación 
por Rogelio Brito Stífano de importantes fuentes para el estudio de la Banda Oriental en 
el eje del 1800 43. Pero sin duda el aporte documental mayor estuvo dado por la edición 
del Archivo Artigas 44, que a partir de 1950 y hasta el presente lleva editados numerosos  
tomos donde como fruto de intensas pesquisas de investigadores realizadas en América y 
Europa  se ha  dado a conocer una masa enorme de documentos, especialmente del período 
revolucionario y en la cual queda de manifiesto el papel central que jugaron las antiguas 
Misiones y el pueblo guaraní-misionero durante ese decenio de liderazgo regional del 
Gral. José Artigas.

Precisamente a partir de la década de 1950, y en especial de la siguiente, se asiste 
a una verdadera explosión en la producción historiográfica uruguaya. La crisis económica 
y socio-política estimula el desarrollo de la conciencia histórica. Si bien tampoco en esta 
etapa aparecen obras centradas de forma específica en las misiones y el pueblo misionero, 
la bibliografía demuestra que cada vez más se los siente como elementos insoslayables en 
la formación histórica del Uruguay y de su identidad socio cultural.

La diversidad temática de los aportes, superando totalmente los estrechos marcos de 
la tradicional historiografía política, militar y de relaciones internacionales también es otra 
característica a destacar. Tenemos así la obra del musicólogo Lauro Ayestarán que en sus 

39 “El Ejército del Norte 1828-1829. Listas de Revista” Estado Mayor del Ejército Montevideo 1928/ Vázquez 
Ledesma, Orosmán “La sublevación del14 de diciembre de 1829 en Montevideo” Boletín Histórico del Ejército No. 
18 Montevideo 1936/ idem. “El primer ejército de línea de la República Oriental del Uruguay” Boletín del Estado 
Mayor del Ejército No. 19. Montevideo, 1937.

40 Documentos Relativos a la Ejecución del Tratado de Límites de 1750” Instituto Geográfico Militar. Montevideo, 
1938.

41 Arredondo, Horacio. “Civilización del Uruguay. Aspectos arqueológicos y sociológicos” Ts. I-II Instituto Histórico 
y Geográfico del Uruguay Montevideo 1951/ “Anales Históricos de Montevideo” Museo y Archivo Histórico 
Municipal. T. IV. Montevideo, 1961-1962.

42 García, Flavio. “La Provincia de San Pedro ante la recuperación de las Misiones Orientales por Fructuoso Rivera” 
Boletín Histórico del Estado Mayor del Ejército Nos. 54-55 Montevideo 1952/ “Rivera en 1828”. Boletín Histórico 
del Estado Mayor del Ejército No. 60. Montevideo, 1953.

43 Brito Stífano, Rogelio. “Noticias anónimas sobre el estado de los campos de la Banda Oriental al finalizar el siglo 
XVIII”. Revista Histórica del Museo Histórico Nacional Nos. 52-54. Montevideo, 1953.

44 “Archivo Artigas” Comisión Nacional Archivo Artigas T I Montevideo, 1950. Al presente se ha publicado hasta el 
T. XXXVI.
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reconocidas investigaciones sobre la historia de la música en Uruguay y América destacó 
el legado musical de las Misiones y de algunos eximios músicos jesuitas45; la propuesta 
del Prof. Adolfo Berro García para la creación de un Departamento de Lengua Guaraní en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias en Montevideo (1949) y de un Centro de Estudios 
Guaraníes” (en 1950), la publicación de la obra del Dr. Velarde Pérez Fontana, “Historia 
de la Medicina en el Uruguay” (1967), en la cual profundizó los aportes que medio siglo 
atrás había realizado el Dr. Rafel Schiaffino respecto a la gran influencia jesuítica en la 
sistematización del saber médico en el Río de la Plata46. También las investigaciones de 
Fernando Assunçao sobre los orígenes del gaucho, estableciendo directas vinculaciones 
entre este tipo social y las misiones, especialmente a partir de su decadencia47; el destacado 
trabajo de Eduardo Acosta y Lara, alejado de visiones chauvinistas, sobre la peripecia  
histórica de los grupos nómades de charrúas y minuanes o guenoas en estrecho contacto  
siempre con las misiones y los guaraníes-misioneros. En su obra clásica, “La guerra de los 
charrúas en Banda Oriental” 48, además de aportar numerosa documentación inédita también 
se destaca la recepción de la valiosa bibliografía que desde las primeras décadas del siglo 
XX se estaba produciendo sobre  Misiones, especialmente en España, Argentina y Brasil.  

Otra vertiente especialmente valiosa fue la que procuró desentrañar los orígenes 
y evolución de la propiedad territorial y sus vínculos con el acontecer político. En ese 
sentido el libro del gran historiador Juan Pivel Devoto “Raíces coloniales de la Revolución 
Oriental de 1811” 49 jugó un importante papel, estimulando una serie de investigaciones 
que revelaron la importancia de los antecedentes misioneros, especialmente al norte del río 
Negro. Así, en similar línea de investigación,  los historiadores Lucía Sala de Touron, Julio 
Rodríguez y Nelson de la Torre hicieron importantes aportes en sucesivas publicaciones50. 
También dentro de la misma temática merece especial mención la obra del Ing. Agr. Esteban 
Campal quien en varios trabajos51, destacó el papel fundamental jugado por las misiones 

45 Ayestarán, Lauro. “Doménico Zípoli, el gran compositor y organista romano del 1700 en el Río de la Plata” Revista 
Histórica del Museo Histórico Nacional. T. XIII Montevideo, 1941/ “La música en el Uruguay” Vol. 1. SODRE. 
Montevideo, 1953.

46 Pérez Fontana, Velarde. “Historia de la Medicina en el Uruguay”. T.I-II. Ministerio de Salud Pública. Montevideo, 
1967.

47 Assunçao, Fernando. “El gaucho, su espacio y su tiempo”. Ed. Arca. Montevideo, 1969./ “El gaucho. Estudio socio- 
cultural”. Dirección General de Extensión Universitaria. T. I-II. Montevideo, 1978-1979.

48 Acosta y Lara, Eduardo. “Los charrúas y minuanes en el avance portugués de 1801” Boletín Histórico del Estado 
Mayor del Ejército Montevideo 1957/  “La guerra de los charrúas en la Banda Oriental. Período Hispánico” 
Montevideo 1961/ “La guerra de los charrúas en la Banda Oriental. Período Patrio”. Montevideo 1969.

49 Pivel Devoto, Juan E. “Raíces coloniales de la Revolución Oriental de 1811”.  Montevideo, 1957/ “Colección de 
Documentos para la Historia Económica y Financiera de la República Oriental del Uruguay.Tierras (1734-1810)” 
.T. I. Ministerio de Hacienda. Montevideo, 1964.

50 Sala de Touron, Lucía –Rodríguez, Julio – Torre, Nelson de la. “Estructura económico-social de la Colonia”. Ed. 
Pueblos Unidos. Montevideo, 1967/“Evolución económica de la Banda Oriental” Ed. Pueblos Unidos Montevideo 
1968 / “La Revolución Agraria Artiguista”. Ed. Pueblos Unidos Montevideo 1969/ “Después de Artigas (1820-
1836)”. Ed. Pueblos Unidos. Montevideo, 1972.

51 Campal, Esteban. “Hombres, tierras y ganados”. Montevideo, 1962/”Azara y su legado al Uruguay”. Ed. Banda 
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en la historia de la producción agropecuaria rioplatense. 
 Otra tendencia que se fue también consolidando en el período fue la de los 

estudios genealógicos, siendo un hito fundamental la obra de Juan A. Apolant “Génesis 
de la familia uruguaya” (1966), la cual constituyó un importante aporte para, a partir del 
estudio de registros eclesiásticos y antiguos padrones, afirmar el origen multiétnico de 
la sociedad nacional, en ese caso en la antigua jurisdicción montevideana52. De manera 
paralela se intensificaron los estudios sobre el pasado de los distintos departamentos y 
localidades del país, pudiéndose citar como ejemplos los importantes aportes de Augusto 
Schulkin para Paysandú53, Natalio Abel Vadell para el departamento de Colonia54,  Florencia 
Fajardo Terán para la región del Este 55, Huáscar Parallada para Durazno 56, Washington 
Lockhart y junto con él, el Centro Histórico y Geográfico de Soriano57, zona del litoral 
uruguayo que mantuvo, a través del río epónimo, importantes vínculos con las misiones. 
Todos estos trabajos, en mayor o menor medida fueron aportando evidencia empírica para 
fundamentar que la presencia guaraní-misionera había sido un temprano aporte poblacional 
para los cimientos de la formación social.  Sin duda tanto en el estudio de las historias 
departamentales como en el de la evolución de la explotación agropecuaria merece una 
mención muy especial la gran obra de investigación de Aníbal Barrios Pintos –la cual 
continúa pese a su avanzada edad – que expuesta a través de innumerables publicaciones 
de libros y artículos periodísticos, constituye un aporte documental sustancial para el 
estudio de la influencia de las misiones y sus indígenas en nuestra formación nacional58 . 

     La influencia del revisionismo nacionalista argentino dejó también importante 
marca en autores uruguayos que pasaron a insistir en la necesidad de reinsertar la historia 
del Uruguay dentro de la región y el continente, como única forma de hacerla realmente 
inteligible, rompiendo los estrechos marcos de la tradicional “historia nacional” uruguaya. 

Oriental. Montevideo, 1969.
52 Apolant, Juan Alejandro. “Padrones olvidados de Montevideo en el siglo XVIII”. Boletín Histórico del Estado 

Mayor del Ejército Nos. 104 a 119”. Montevideo, 1965-1968/ “Génesis de la familia uruguaya” Instituto Histórico 
y Geográfico del Uruguay. Montevideo, 1966.

53 Schulkin, Augusto. “Historia de Paysandú. Diccionario Biográfico”. Ts. I- III. Ed. Von Roosen. Buenos Aires, 1958.
54 Vadell, Natalio A. “Antecedentes históricos del antiguo puerto de Las Vacas …” Buenos Aires, 1955.
55 Fajardo Terán, Florencia. “Historia de la ciudad de Rocha”. T. I. Montevideo, 1955 /”Historia de la ciudad de 

Minas” T. I Montevideo, 1963.
56 Parallada, Huáscar. “En la otra Banda del Yÿ” Imp. Berchesi. Montevideo, 1965.
57 Lockhart, Washington. “La vida cotidiana en la Colonia”. Ed. Arca. Montevideo, 1967/ Han sido publicados 

artículos de interés sobre la formación demográfica de dicha zona del Uruguay en la Revista del Centro Histórico y 
Geográfico de Soriano/ Arias, Alfonso G. “La Capilla Nueva de Mercedes. Primeros pobladores de su jurisdicción”. 
Mercedes, 1988.

58 Barrios Pintos, A. “Historia de los Pueblos Orientales”. T. I.  Ed. Banda Oriental. Montevideo, 1971. Reedición 
ampliada y corregida 2 tomos Academia Nacional de Letras Montevideo 2000 / “De la vaquerías al alambrado” 
Montevideo 1967/ Numerosos artículos de investigación en el Suplemento Dominical de “El Día” décadas de 1960 
a 1980/ “Historia de la ganadería en el Uruguay 1574-1971” Biblioteca Nacional Montevideo 1973/ Serie de 
Historias de departamentos Paysandú (1979, 1989), Minas (1983), Rivera (1985),  Artigas (1989) /”Los aborígenes 
del Uruguay” Ed. Linardi y Risso. Montevideo, 1991.
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En esa línea de análisis pueden mencionarse como ejemplos los aportes interpretativos 
de Alberto Methol Ferré sobre las misiones59 y de Washingon Reyes Abadie con sus 
colaboradores referidos al período artiguista y el rol jugado por las misiones en etapa 
tan decisiva de la historia americana60. Finalmente debe  citarse la edición de algunas 
fuentes destacadas para el estudio de la presencia guaraní-.misionera en el actual territorio 
uruguayo, caso de “Diario de Viaje a las Vaquerías del Mar, 1705” del P. Silvestre González  
publicado por Baltasar Mezzera61 y el interesante relato del primer cronista de la Colonia 
de Bella Unión, el francés Jean Isidoro Aubouin, dado a conocer por  el investigador José 
Joaquín Figueira62.

                                  .....................
La fermental y hasta hoy no igualada producción historiográfica que caracterizó  

los años 60 y primeros de los 70, se vio bruscamente cortada por la ruptura del régimen 
constitucional. Sin embargo, desde los primeros años de la década de los 80 dió comienzo 
un proceso bastante regular de publicaciones donde por primera vez dentro de la 
historiografía uruguaya la temática de Misiones y su población indígena pasaba a tener 
absoluta centralidad. Observamos entonces, que desde principios de los 80 hasta el presente 
se han ido sucediendo una serie de aportes que sin  tener una gran intensidad en cuanto a 
su frecuencia y número, han puesto dicho tema  en la consideración pública del Uruguay, 
al tiempo que los investigadores implicados han realizado aportes al proceso de intensos 
estudios que sobre esa temática se vienen desarrollando desde hace décadas en la región 
rioplatense y frente a los cuales la historiografía uruguaya presentaba un marcado retraso.  
Tenemos así el trabajo poco difundido pero casi pionero en el país de Leslie Crawford “La 
Provincia Uruguaya del Tape”63, así como en 1982  Rodolfo González Rissotto y su esposa 
Susana Rodríguez Varese ven publicada  la primera parte de su trabajo “Contribución al 
estudio de la influencia guaraní en la formación de la sociedad uruguaya”. Especial mención 
merece esta publicación que recoge los frutos de una minuciosa investigación realizada 
en todos los archivos parroquiales del Uruguay, que permitió determinar que ascendían a 
varias decenas de miles los indígenas misioneros establecidos a lo largo y ancho del país 
en su etapa fundacional. Los mismos autores han presentado también varios trabajos a 
distintos Congresos sobre Misiones realizados en la región y otras publicaciones64. También 

59 Methol Ferré, Alberto. “La conquista espiritual”. Enciclopedia Uruguaya No. 5. Montevideo, 1968.
60 Reyes Abadie, Washington; Bruschera, Oscar y Melogno. Tabaré “El ciclo artiguista” Universidad de la República. 

Montevideo, 1968.
61 Baltasar Mezzera. “Diario de viaje a las Vaquerías del Mar por el Hno. Silvestre González (1705)”.  Montevideo, 

1966.
62 Auboin, Jean Isidore. “Bella Unión. Reciente destrucción de los indios guaraníes y charrúas”. Primera versión en 

español por José J. Figueira en Aníbal Barrios Pintos “Artigas, la tierra, el hombre, revelación y destino”. Ed. Minas. 
Montevideo, 1968.

63 Crawford, Leslie. “La provincia uruguaya del Tape” Ed. Geosur. Montevideo, 1983.
64 González Rissotto, Rodolfo- Rodríguez y Varese, Susana.  “Contribución al estudio de la influencia guaraní en la 

formación de la sociedad uruguaya”. Revista Histórica del Museo Histórico Nacional. T. LIV-LV. Montevideo, 
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el investigador Fernando Assunçao, recientemente desaparecido, continuó realizando 
aportes65. Por su parte los arqueólogos Leonel Cabrera y Carmen Curbelo también de 
manera temprana, comenzaron a presentar trabajos a los Congresos Internacionales sobre 
Misiones, destacándose sus estudios sobre la última población indígena en Uruguay: San 
Francisco de Borja del Yí66. Posteriormente Leonel Cabrera continuó dando a conocer 
valiosos estudios de carácter etno-histórico sobre los procesos de interrelación entre las 
diversas etnias indígenas en el período colonial 67, mientras que Carmen Curbelo ha dirigido 
proyectos de investigación arqueológica  sobre las últimas poblaciones guaraní-misioneras 
en Uruguay, las mencionadas San Borja del Yí y Bella Unión68 .

También el P. Juan Villegas ha realizado investigaciones publicadas en sucesivos 
trabajos en Uruguay y el exterior 69 y nosotros nos incorporamos en esta etapa  a dichos 
estudios con trabajos como “Sangre indígena en el Uruguay” (1986) donde señalábamos 
la presencia hasta hoy de descendientes de indígenas misioneros en el país, agregándose 
luego otros trabajos70.

En el contexto de esa fértil corriente de publicaciones sobre los tiempos coloniales 

1982, 1991/ “El proceso de aculturación de los guaraníes-misioneros en la sociedad uruguaya” Actas VII Simposio 
Nacional de Estudios Misioneros  Santa Rosa 1987/ ”Los últimos pueblos de guaraníes en la Banda Oriental del 
Uruguay entre los años de 1820 y 1862”.  Actas VIII Simposio Nacional de Estudios Misioneros Santa Rosa 
1989/”La importancia de las Misiones Jesuíticas en la formación de la sociedad uruguaya”.  Revista Estudos Ibero-
Americanos PUCRS v. XV No. 1 1989/ ”Guaraníes y paisanos”. Colección Nuestras Raíces No. 3. Montevideo, 
1990.

65 Assunçao, Fernando. “Presencia e influencias de la Compañía de Jesús en la antigua Banda Oriental” Folia Histórica 
del Nordeste No. 6. Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Resistencia, 1984.

66 Cabrera, Leonel y  Curbelo, Carmen. “San Francisco de Borja del Yí, un emplazamiento misionero en territorio 
uruguayo”. Actas VI Simposio Nacional de Estudios Misioneros Santa Rosa 1985/“Aspectos socio-demográficos 
de la influencia guaraní en el sur de la antigua Banda Oriental”.  Actas VII Simposio Nacional de Estudios 
Misioneros. Santa Rosa, 1987.

67 Cabrera, Leonel. “Los indios infieles de la Banda Oriental y su participación en la Guerra Guaranítica”. IIIa. Jornada 
Internacional sobre las Misiones Jesuíticas. PUCRGS. Porto Alegre, 1989/ “Explotación ganadera guaraní-
misionera en el territorio de la Banda Oriental”.  Actas XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina La Plata 
1999/ “Transformaciones sociodemográficas de las poblaciones indígenas del sur del Brasil y este uruguayo durante 
el siglo XVI y XVII”.  Gadelha, R.A.F. “Missoes Guaraní impacto na sociedade contemporánea”. Sao Pablo, 1999.

68 Curbelo, Carmen y Padrón, Oscar. “San Francisco de Borja del Yí, una aproximación a su emplazamiento y 
características sociales” Actas IX Congreso Nacional de Arqueología Colonia 1997/ Curbelo, Carmen – Risso, Ma. 
Esther -Padrón, Oscar “Una población guaraní-misionera en territorio uruguayo San Francisco de Borja del Yí”. VII 
Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas. Resistencia, 1998.

69 Villegas, Juan “Los artesanos de la reducción” Actas VII Simposio Nacional de Estudios Misioneros Santa Rosa 
1987/ “El Paraguay colonial y las reducciones Jesuítics según el informe de la visita del Obispo Manuel Antonio de 
la Torre,1761” en Actas  Congreso Internacional “Jesuitas 400 Años en Córdoba” Córdoba 1999.

70 Padrón Favre, Oscar. “Sangre indígena en el Uruguay”. Montevideo, 1986/ “Presencia indígena en nuestra historia”. 
Revista Hoy es Historia No. 21. Montevideo, 1987/ “Tres documentos de los Siete Pueblos Orientales 1828-1829”. 
Revista Estudos Ibero-Americanos. PUCRGS vol. XVII No. 2. Porto Alegre, 1991/ “Censo guaraní-misionero de 
1832”.  Boletín Histórico del Estado Mayor del Ejército Nos. 283-286. Montevideo, 1991/ “Ocaso de un pueblo 
indio. Historia del éxodo guaraní-misionero al Uruguay”. Ed. Fin de Siglo. Montevideo, 1996/ “Presencia y herencia 
misionera en la región central del Uruguay” Actas VIII Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas 
Encarnación 2000 (Ed. Bartomeu Meliá Asunción 2002).
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y las Misiones, el investigador Walter Rela ha realizado algunos aportes con documentación 
inédita o poco conocida71. En 1994 vio la luz “La cruz y el lazo” obra póstuma de Esteban 
Campal, la cual, en  línea con los trabajos anteriores del autor, reivindica el papel jugado 
por los jesuitas y las misiones en el establecimiento de verdaderas matrices de modalidades 
de producción agropecuaria, destinadas a tener larga vida en la región72. Otros autores, sin 
embargo han cuestionado la relevancia del aporte guaraní-misionero y han continuado la 
línea tradicional al dedicar en sus libros sobre los indígenas mayor atención y relevancia 
a los grupos nómades, como es el caso del antropólogo Renzo Pí Hugarte73.

Los estudios genealógicos cobraron gran impulso a partir de la fundación, en1979, 
del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay el cual a través de su Revista74 ha venido 
editando registros parroquiales y antiguos padrones que constituyen fuentes fundamentales 
para el estudio de la presencia de guaraníes-misioneros y de los intensos  procesos de 
mestizaje de los que fueron protagonistas, dando origen a los antiguos vecindarios de los 
distintos pagos del país. Investigadores como Oscar Abadie Aicardi 75 y  Julio César Cotelo76 
realizaron también aportes en la década de 1990.

Vinculado con los estudios anteriores merecen destacarse las inéditas 
investigaciones, para Uruguay, realizadas en el área de la Antropología Biológica cuyos 
resultados comenzaron a difundirse en 1986. Realizadas inicialmente por Fernando Mañé 
Garzón, Renée Kolski y Mónica Sans, esta última ha sido la que de manera más intensa  
ha continuado con ellos hasta el presente. A través del estudio de distintos marcadores 
genéticos como “mancha mongólica”, dermatoglifos, “diente en pala”  y otros, han podido 
determinar – también desde la Biología - que la población uruguaya posee una herencia 
de sangre indígena muy superior a la reconocida tradicionalmente (en realidad negada 
siempre), que en algunas zonas del país, especialmente la norte  alcanza porcentajes 
realmente sorprendentes. Son numerosas las publicaciones en el Uruguay y el exterior que 
han ido revelando estas importantes evidencias77. 

71 Rela, Walter. “Los escritos de Gonzalo de Doblas relativos a la Provincia de Misiones 1785 y 1805”. Ed. La Plaza 
Montevideo 1988/ “Hernandarias” Ed. El Galeón 2001.

72 Campal, Esteban. “La cruz y el lazo” Ed. Banda Oriental. Montevideo, 1994.
73 Pí Hugarte, Renzo. “Los indios de Uruguay” Ed. Mapfre Madrid, 1993.
74 Revista del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay cuyo No. 1 se publicó en Montevideo en 1980.
75 Abadie Aicardi, Oscar. “La fe de una cristiandad indígena” Revista Disenso No. 15. Buenos Aires, 1998.
76 Cotelo, Julio Cesar. “Bibliografía de los jesuitas en el Uruguay”. Editores Asociados. Montevideo, 1996.
77 Sans, Mónica-Kolski, Renée.  “Dermatoglifos, puesta al día “ Revista Antropológica No. 1. Montevideo 1983/ 

Sans, Mónica –Mañé Garzón, Fernando -Kolski, Renée. “Presencia de mancha mongólica en recién nacidos de 
Montevideo”. Archivos de Pediatría del Uruguay No. 57 Montevideo 1986/ Sans, M.  – Pollero, R. “Proceso de 
integración uruguaya, el ejemplo de Tacuarembó”.  Revista Estudos Ibero-Americanos. PUCRGS No. 2 Porto 
Alegre, 1991/ Sans, Mónica. “Genética e Historia. Hacia una revisión de nuestra identidad como “país de 
inmigrantes”. Ediciones del Quinto Centenario Universidad de la República. T.I Montevideo1992/ Sans, Mónica 
(compiladora) “Bases para el estudio de la población uruguaya” Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación.  Montevideo, 1994/ Sans, M.- Portas, M. y Barreto, I. “La contribución indígena a la población del 
Uruguay”. V Jornadas Internacionales Misiones Jesuíticas. Montevideo, 1995/Sans, M. “Behavior of the different 
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Ya mirando  los últimos años merece citarse el aporte documental de Angel Corrales 
Elhordoy quien desde 1989 y hasta el 2003 editó  una serie de importantes  publicaciones 
donde se  recopilan valiosas fuentes sobre la Guerra Guaranítica, algunas ya conocidas en 
el exterior y otras originales continuando actualmente con otras series 78. Por su parte Juan 
José de Arteaga publicó “Las consecuencias del tratado de Madrid en la desarticulación 
de la frontera demográfica de la Banda Oriental 1750-1761”79 con interesante aporte 
conceptual y documental, mientras que el destacado investigador Fernando Mañé Garzón 
ha profundizado en la historia de la ciencia en Uruguay, analizando el gran legado de los 
jesuitas en distintas disciplinas científicas.

Los estudios de Historia local y departamental han cobrado especial fuerza en los 
últimos años, enriqueciendo la disponibilidad de fuentes – caso por ejemplo del trabajo de 
Wilde Marotta sobre Soriano80- y el análisis de los procesos de formación poblacional de 
las distintas zonas del país, como lo ha hecho Alberto Cruz para Florida81. 

Por último el investigador Diego Bracco ha publicado libros importantes en los 
últimos años, caso de “Charrúas, guenoas y guaraníes: interacción y destrucción”82, en 
los que ofrece un destacado aporte documental tanto sobre los grupos nómades como los 
habitantes de las misiones.

Conclusiones
Podemos concluir que si bien las misiones jesuíticas y la presencia indígena 

misionera fueron motivo de tempranas referencias en algunos trabajos de corte histórico,  
no ocuparon un lugar destacado dentro de la producción historiográfica uruguaya sino hasta 
tiempos  recientes. Este tardío interés se explica por la acción de distintos factores que 
demuestran, una vez más, que la producción historiográfica está profundamente determinada 
por las condicionantes de conflictividad socio-económica y político –ideológica de cada 
época. También la persistencia de una mitología nacionalista fundada en el charrúa como 

ethnic groups in the constitution of uruguayan population Marital Preference” Regions in transition Anthropology 
and demographic perspectives Croatian Athropological Society, Zagreb 1998/ Sans, M. et al. “Substantial Native 
American ancestry in the population of Tacuarembó, Uruguay, detected using mitochondrial DNA polymorphisms”.  
American Journal of Human Biology No. 16. Estados Unidos, 2004.

78 Corrales Elhordoy, Angel. “Guerra Guaranítica” Tomos I-V Montevideo 1989-2003 / “Documentos relativos al 
Salto Oriental. Nudo de las comunicaciones con las Misiones Jesuíticas” vol. I-II Boletín Histórico del Estado 
Mayor del Ejército Nos. 307-310, 311-314. Montevideo, 2001-2002.

79 Marotta Castro, Wilde. “Los indios mansos de la Banda Oriental. Santo Domingo Soriano documentada”. Mercedes, 
2001.

80 Marotta Castro, Wilde. Op. Cit. Mercedes, 2001.
81 Cruz, Alberto. “Raíces de la población de Florida 1750-1835” Colección Florida Nuestra Florida 2004.
82 Bracco, Diego. “Guenoas”. Ministerio de Educación y Cultura. Montevideo, 1998/ “Una degollación de indios 

charrúas”. Ed. Librería Linardi y Risso. Montevideo, 1999/ “Charrúas, guenoas y guaraníes” Ed. Librería Linardi y 
Risso. Montevideo 2004.
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el “indio uruguayo” que avalaba el modelo cultural que impuso la dirigencia montevideana 
luego de tomar el control absoluto del país, contribuyó de manera decisiva a ese tardío 
interés o a no estimular esos estudios desde la estructura institucional del Estado. 

Las tempranas referencias o estudios  sobre las misiones, tuvieron csi siempre como 
motivo principal, el interés en analizar la estructuración del actual territorio nacional a 
partir de la lucha de Imperios durante el período colonial así como la cuestión de los límites 
entre ambas coronas y las naciones independientes que continuaron aquella controversia. 
Especialmente en un país como el Uruguay que, injustificadamente, reclamaba como 
propio el territorio de las antiguas siete misiones orientales. Por eso también interesó el rol 
jugado por las misiones en la trayectoria política de figuras como los Grales. José Artigas  
y Fructuoso Rivera.

  Si bien la estructura institucional dedicada a los estudios históricos en Uruguay 
es muy  débil, tanto en el ámbito estatal como privado, es  llamativo que la mayoría de los 
principales aportes realizados al estudio de esta temática no han nacido de instituciones 
financiadas por el Estado sino de investigadores independientes. En ese sentido resulta 
especialmente curioso el aparente desinterés – al menos así parece reflejarlo la ausencia 
de publicaciones - de las cátedras de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación en las misiones y los misioneros. En el mismo sentido se destaca la escasa 
importancia que le ha dedicado la Iglesia Católica y las instituciones universitarias que le 
son afines.

  Otra conclusión elocuente es que la producción historiográfica también refleja el  
absurdo centralismo sobre el que se ha construido el Uruguay del siglo XX. Así  Montevideo 
emerge monopolizando de manera casi absoluta la realización de investigaciones  y la 
posterior publicación de las mismas, como fruto de concentrarse allí de manera totalmente 
hegemónica los centros oficiales para la investigación histórica, los  recursos económicos 
para la financiación de dichas investigaciones y los principales repositorios documentales. 

Resumen
Este trabajo analiza, en líneas generales, la atención que a través del tiempo la historiografía 

uruguaya ha brindado al estudio de las misiones jesuíticas y la población misionera que las habitó.
Uruguay carece de series bibliográficas adecuadas y actualizadas. Esto dificulta la posibi-

lidad de poder realizar un cuadro general que no posea omisiones. Aún así, se presenta esta visión 
general, que incluye los autores y títulos más representativos sobre el tema.

<Uruguay> <Compañía de Jesús> <Misiones Jesuíticas> <Bibliografía> <Historiografía>



Abstract
This paper makes a presentation, in broad terms, about the attention that Historiography in 

Uruguay has contributed to the study of Jesuit Missions and their population.
Uruguay is usually lack of adequate and actualized bibliographic series, which is a major 

difficulty in order to construct a synopsis without omissions. Nevertheless, we are trying to present 
here, a general review, including the most representative authors and titles on this topic.

<Uruguay>  <Jesuit Order> <Jesuit Missions> <Bibliography> <Historiography>
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN EN LA HISTORIOGRAFÍA 
CHAQUEÑA DEL SIGLO XX.  LA PERSPECTIVA DE GUIDO MIRANDA

María Silvia Leoni

La cuestión de la definición regional de lo que hoy se denomina Nordeste argentino 
ha estado sometida a miradas contrapuestas. Las diversas concepciones en torno a la 
región condujeron a delinear límites distintos y a buscar sus raíces históricas en diferentes 
momentos y circunstancias1. En este caso, la dificultad para definir el ámbito regional se 
ha manifestado, entre otras,  en la ausencia de “historias regionales”.  Es por ello que nos 
interesa analizar las propuestas de un autor cuya obra ha sido central en la historiografía 
chaqueña  y que sólo recientemente ha merecido estudio2. Guido Miranda (1912-1994), 
maestro y periodista incorporado a las filas del socialismo, es autor de una obra considerada 
un clásico: Tres ciclos chaqueños (Crónica histórica regional) (1955); a través de su 
producción escrita, buscó desentrañar la identidad regional. 

En este trabajo nos proponemos interrogar al ensayo de Miranda más que como 
clave de interpretación, como fuente compleja de representaciones de la región3, partiendo 
de la hipótesis de que cumple un papel fundamental en su construcción la   recepción de 
la obra de Bernardo Canal Feijóo, con quien Miranda establece un continuo diálogo para 
su  elaboración de una propuesta de historia  regional.

La construcción de una historia para el Chaco
La preocupación por la historia de la zona chaqueña ha sido escasa en el ámbito 

nacional. Los primeros aportes al conocimiento geohistórico de la región se debieron a 
los religiosos que se introdujeron para evangelizar a los indígenas y a los exploradores 
que cruzaron el territorio en busca de rutas alternativas para conectar el noroeste con el 
litoral fluvial. 

Las visiones referentes al Chaco elaboradas en la segunda mitad del siglo XIX 
provienen de los discursos de los representantes del gobierno nacional y de quienes  

1 Así como se han producido debates en torno a la construcción de las naciones, los ha habido con respecto a las 
regiones, en los cuales se han enfrentado posiciones constructivistas frente a otras esencialistas.

2 Una completa exposición de su biografía y un análisis de su producción en dos trabajos de Delia Teresita Álvarez de 
Tomassone: Guido Miranda, testigo e intérprete del pasado chaqueño. Resistencia, ed. del autor, 2004 y Guido 
Miranda. Enhebrando los recuerdos de su vida. Resistencia, Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco, 
2001.

3 Seguimos aquí a Adrián Gorelik. “Mapas de identidad. La imaginación territorial en el ensayo de interpretación 
nacional: de Ezequiel Martínez Estrada a Bernardo Canal Feijóo”. En: Prismas, UNQ, Nº5, 2001.
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pertenecían a instituciones vinculadas con el mismo, como el Instituto Geográfico Argentino  
y la Sociedad Geográfica Argentina, integradas por funcionarios, militares y aficionados 
involucrados en las prácticas de apropiación material del Chaco. Estas sociedades publicaron 
revistas y boletines, en los cuales los relatos de expediciones y campañas al Chaco fueron 
uno de los tópicos recurrentes y más extensamente abordados4. Sus trabajos sostenían 
la imagen del Chaco como un “desierto verde”, un vasto espacio sin historia, dotado de 
existencia a partir de los descubrimientos de las empresas exploradoras. La historia tenía 
su punto de arranque en el entonces  reciente proceso de ocupación por parte del estado 
nacional. El Chaco parecía no tener un pasado; sólo un presente y un futuro. Al ser un área 
“vacía”, le correspondió a la geografía volverla objeto de conocimiento y ocupar así un 
lugar privilegiado en la formación de una conciencia territorial nacional5.

Finalizada la conquista e iniciado exitosamente el proceso de incorporación  al 
sistema nacional dentro del modelo de economía primaria exportadora, a través de la 
explotación del quebracho primero y del cultivo del algodón después, surgió la necesidad 
de brindar una imagen del Chaco que demostrara los avances logrados por sus nuevos 
habitantes en tan poco tiempo. Se comenzó a sentir la  necesidad de disponer de alguna forma 
de saber organizado en torno a los orígenes, las características y el sentido del desarrollo 
chaqueño, sus rasgos distintivos, sus logros y fracasos. Ese comienzo de reflexión histórica 
se produjo cuando entró en debate el modelo político y social por construir y los modos de 
resolver las cuestiones propias de una sociedad organizada6. 

Las características del poblamiento del Chaco determinaron la heterogeneidad y 
movilidad de su sociedad7.  No hubo una elite con fuerte tradición histórica; el proceso de 
elitización se produjo fundamentalmente  a través del éxito económico: los inmigrantes 
exitosos se sumaron a integrantes de la elite correntina con vínculos en el territorio, 
profesionales y altos funcionarios públicos llegados con cada nueva gestión, representantes 
de las grandes empresas radicadas en el Chaco y a un reducido grupo intelectual, conformado 
por los dueños de periódicos, directores de escuelas y algunos profesores de los escasos 
colegios secundarios existentes. Esta elite se relacionó a través de agrupaciones étnicas, 
la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio y otras instituciones sociales, culturales y 
recreativas que fueron surgiendo en las primeras décadas del siglo XX. Esta elite sería la 
encargada de “pensar el Chaco” y de  ofrecer una imagen positiva de su pasado, presente 
y futuro para insertarlo en el proceso histórico nacional.

4 Carla Mariana Lois y Claudia Alejandra Troncoso. “Integración y desintegración indígena en el Chaco: los debates 
en la Sociedad Geográfica Argentina (1881-1890)”. En: 1º Congreso Virtual de Antropología y Arqueología, octubre 
de 1998. URL: www.naya.org.ar.

5 Beatriz Dávilo y Claudia Gotta (comp) Narrativas del desierto, geografías de la alteridad”. Rosario, UNR, 2000, pp. 
61-74.

6 Néstor Tomás Auza. “La cultura histórica”. En: Academia Nacional de la Historia. La Junta de Historia y Numismática 
Americana y el movimiento  historiográfico en la Argentina. Buenos Aires, ANH, 1996. t.II, p. 404.

7 Para mediados del siglo XX, más del 90% de los habitantes del Chaco eran argentinos, pero sólo un 56% había 
nacido en la jurisdicción. Estas cifras indican que, ya para entonces, la calidad de “tierra de inmigrantes” era más 
una consecuencia de la convergencia hacia el Chaco de migrantes de provincias argentinas que de europeos, aunque 
la imagen de “crisol de razas” perduraría a través del tiempo.
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En el período territoriano no podemos hablar en el Chaco de la constitución de un 
campo historiográfico, sino de la existencia de un protoespacio historiográfico8. No existía 
el historiador profesional ni instituciones que favorecieran este desarrollo,  y quienes se 
volcaron a la historia, en muchos casos ocasionalmente (periodistas, docentes, naturalistas, 
sacerdotes), la consideraron una tarea complementaria de sus otras actividades. Por otro 
lado, los principales historiadores correntinos, Manuel F. Mantilla y Hernán F. Gómez, 
abordaron el pasado chaqueño en tanto se vinculaba con la historia de su propia provincia. 

A partir de la década de 1930, en un contexto historiográfico nacional favorable, 
apareció reiteradamente la alusión al papel del ejército argentino en los orígenes de la historia 
chaqueña. Se resaltaba fundamentalmente la gesta que había permitido la incorporación 
efectiva del territorio a la nación,  tras terminar con la oposición indígena, abriéndolo 
para la inmigración y el consecuente progreso material, que entonces se avizoraba como 
ininterrumpido. Se destacaba también la “argentinidad” de los habitantes y el esfuerzo de 
estos argentinos por civilizar territorios ganados al desierto y al indígena. 

Por otro lado, la Iglesia católica se había  insertado en el espacio chaqueño desde 
mediados de la década de 1930, con la creación de la Vicaría Eclesiástica para Chaco y 
Formosa. A cargo de ella quedó Monseñor Nicolás De Carlo, luego primer Obispo de la 
diócesis de Resistencia (1940-1951), quien imprimió gran dinamismo  a las actividades de 
la Iglesia, acompañado por el presbítero José Alumni9. En la década de 1940, en el marco 
de un nacionalismo hispanófilo y católico, se advierte el esfuerzo por rescatar las raíces 
católicas e hispánicas de la cultura  chaqueña. Los trabajos arqueológicos, la producción  
historiográfica y  la conmemoración, en 1950, del bicentenario de la fundación  de la 
reducción de San Fernando del  Río  Negro,  son algunos de los indicadores. 

La relación de la sociedad con su pasado cumplió un importante papel en la 
conformación de la identidad territoriana. Inicialmente, el interés se centró en los orígenes 
de las ciudades y pueblos, lo que permitió dar una filiación a determinados grupos para que 
jerarquizaran su ubicación en la estructura social. En el caso de la ciudad de Resistencia, 
este aspecto  se observa en la discrepancia en torno a sus “verdaderos” fundadores. 

En este sentido, fue exitosa la perspectiva que tomaba como hito inicial del proceso 
histórico la colonización de Resistencia, producto de la inmigración, y que desconocía la 
historicidad de las etapas anteriores, en un esfuerzo por demostrar el carácter original del 
desarrollo chaqueño y marcar su autonomía con respecto a la tutela política y cultural de 
Corrientes. A partir del 2 de febrero de 1878, el Chaco había progresado gracias al tesón 
y el sacrificio del inmigrante. 

El periodismo reconoció el lugar  de la historia en la construcción de una identidad 
chaqueña  y cumplió un papel central en el despertar de una conciencia histórica, tanto a 

8 Tomamos la noción de Gustavo Prado “Las condiciones de existencia de la historiografía decimonónica argentina”. 
En: Fernando Devoto y otros. Estudios de Historiografía argentina (II). Buenos Aires, Biblos, 1999.

9 Para este tema véase Helga Nilda Goicoechea. La diócesis de Resistencia. Un obispado de frontera (1878-1957). 
Corrientes, Eudene, 1998.
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través de la publicación de artículos sobre temas históricos, como del incentivo dado a las 
investigaciones y a los actos conmemorativos. 

Si bien la producción historiográfica chaqueña tuvo un escaso desarrollo hasta 
mediados de siglo, asistimos para entonces a un incremento de esta actividad con la labor 
de quienes serían figuras destacadas en este campo.

Los historiadores, sin inserción institucional, fueron actores aislados, como Enrique 
Lynch Arribálzaga -quien buscó establecer sin éxito una institución en el ámbito municipal- 
Juan Ramón Lestani y Alumni; no obstante, este último contó con el respaldo de la Iglesia 
y del gobierno chaqueño bajo el peronismo.

Aunque desde distintas perspectivas, buscaron en el pasado las líneas de acción 
que llegaban a su presente, en un intento por rescatar los elementos que consideraban 
valiosos para orientar a esa nueva sociedad en gestación: Lynch Arribálzaga el legado 
criollo, Alumni las raíces católicas, Lestani el aporte de los inmigrantes europeos. A ellos 
se sumaría el entonces prestigioso historiador correntino Hernán Gómez, quien buscó 
demostrar el aporte de sus comprovincianos en la construcción de la historia chaqueña. 
Todos ellos contribuyeron a legitimar las imágenes del Chaco que buscaban imponerse en 
la memoria colectiva.

En este contexto intelectual se insertará la producción de Guido Miranda.

Breve itinerario del autor y su obra
Guido Miranda (1912-1994) nació en Vera (Santa Fe) y falleció en Resistencia. 

Se recibió de maestro en la Escuela Normal de esta última ciudad en 1930, para luego 
desempeñarse como docente en  escuelas del interior chaqueño. Integró la redacción de 
distintos periódicos y dirigió la revista Región. Se incorporó a las filas del socialismo a 
fines de la década de 1940.

Su labor historiográfica comenzó en las postrimerías del gobierno peronista y su 
primera contribución se produjo en el marco de la impugnación a la constitución provincial 
de 1951. Esta impugnación a lo actuado por el peronismo tuvo su expresión simbólica 
en el reclamo de restitución de su primitivo nombre a la provincia, que había  pasado a 
denominarse Presidente Perón, y  en la defensa de una tradición histórica marcada por el 
laicismo y el aporte inmigratorio.

Edgardo Rossi, otra destacada figura del socialismo chaqueño, realizó la 
reivindicación histórica y cultural del nombre “Chaco” con la colaboración de Miranda, 
reivindicación que encerraba la total oposición de los sectores antiperonistas frente a las 
transformaciones ocurridas en la provincia, al sostener que la denominación “Chaco” “tiene 
en nuestro pueblo presencia anímica y corporal permanente, residencia histórica y cultural 
definitiva” para luego insistir  en que “se consubstancia y  confunde con el ser  y el sentir 
de este pueblo, que no reconoce otra denominación para  identificar los valores esenciales 
de su tradición, ni sabe de otro título para sentirse incorporado  al  seno de la comunidad 
argentina sin desmedro de su personalidad, que el  de  ser “Chaqueño”10.  Como se verá, 

10 Edgardo Rossi. Reivindicación del Chaco; En defensa de la República. La Plata, Parlamento Libre, 1952, p.44.
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esta reivindicación del término respondía a una concepción de la región a la que adhería 
Miranda.

En este contexto de enfrentamiento peronismo/antiperonismo,  Miranda  publicó en 
1954 El paisaje chaqueño, presentada como un “ensayo de geografía regional”, obra que 
estudia el medio geográfico, al determinar su importancia “para la interpretación de múltiples 
aspectos del desarrollo histórico y social”. Desde una perspectiva muy arraigada, incluyó a 
los pueblos aborígenes, que son  presentados como expresión de este medio, ahistóricos y 
escasamente determinantes en la conformación de la identidad chaqueña; aunque al igual 
que Juan Ramón Lestani, revela una mirada apesadumbrada ante la consideración de un 
trágico destino que parecía ineluctable.

Al año siguiente apareció la obra que se transformaría en un clásico de la 
historiografía provincial: Tres ciclos chaqueños (Crónica histórica regional). En ella, 
parte de la fundación de Resistencia para llegar a 1950, a través de “un cuadro somero del 
proceso de ocupación del territorio, que con cierta vocación de equidad pretende abarcar 
todas las fases constructivas de la aventura colonizadora”11. Siguiendo una interpretación 
ya establecida, la historia se inicia con el proceso de ocupación del espacio a fines del siglo 
XIX y, más específicamente, con el surgimiento de la colonia Resistencia.

El autor catalogó a este libro como “la respuesta de la ciudadanía libre a la 
Convención Constituyente de 1951”, en referencia a la labor que culminó con la sanción de 
la Constitución de ese año -a la cual el socialismo denunció como corporativista y fascista- 
y se sintió “vocero de una corriente de opinión que latía por debajo de la uniformidad 
rasante que las autoridades imponían sobre la expresión de las ideas”12. Allí está presente, 
no obstante, una visión del desarrollo histórico chaqueño ya generalizada que destaca el 
aporte de los pioneros y lo proyecta esperanzadoramente hacia el futuro, como se refuerza 
en el último párrafo de la obra:

¿De qué carencia padecerá nuestro ánimo, que no seamos capaces 
de concebir, con la fe de estas generaciones cuyo esfuerzo 
mancomún hemos evocado, los motivos de nuevas obras de 
aliento creador, para revalidar el espíritu de empresa que ha 
tenido la colonización chaqueña?13  

Producida la llamada “Revolución Libertadora”, Miranda fue designado secretario 
de la Convención Constituyente de 1957. Los debates en torno a la nueva Constitución 
revelan la búsqueda de las raíces históricas para fundar las propuestas realizadas. Junto 
con su proyecto de Constitución, los convencionales socialistas habían presentado a la 
Convención Provincial una Exposición de Motivos, en la cual acudían al pasado chaqueño 
para fundamentar la Constitución proyectada. Se proponía allí que “una auténtica 
Constitución debe partir del estudio ordenado de la realidad geográfica, histórica, cultural, 

11 Guido Miranda. Tres ciclos chaqueños (Crónica histórica regional). Santa Fe, Norte Argentino, 1955, p. 283.
12 Ibid. Nota final a la edición 1980.
13 Ibid, p. 312.
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económica y social del Chaco. Para ser tal, nuestra Constitución tiene que recoger los 
rasgos esenciales de la estructura provincial”14. Al referirse a las circunstancias históricas, 
afirmaba que 

“Ha sido común que hasta el presente se enumerasen en forma 
cronológica los distintos intentos de conquistas, sin analizar las 
instituciones que en cada caso fueron elegidas como instrumento 
de penetración. Vamos a poner de manifiesto, creemos que por 
primera vez, una interpretación fundada en hechos históricos del 
Chaco que revelará consecuencias de marcado tono sociológico, 
aprovechables para una correcta ubicación de nuestra sociedad”15 

Las instituciones consideradas, con los respectivos resultados obtenidos, según esta 
perspectiva, fueron el sistema de encomiendas, que fracasó; el sistema de la reducción, 
que constituía un sistema cerrado, sin salida al porvenir y que también fracasó y el ensayo 
de la colonia agrícola, con la Ley Nº 817 de 1876, que obtuvo excelentes resultados: “El 
Chaco es, si se trata de aprehender en un concepto el milagro tentacular de su prosperidad 
actual, el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la colonia agrícola que elaboraron 
como célula civilizadora los gobernantes argentinos, entre 1853 y 1880”.  De esta última 
comprobación, los convencionales socialistas extraerían la premisa subyacente al Artículo 
1º de la Constitución, el cual puntualiza cuáles deben ser los aspectos tipificantes de la 
organización política chaqueña: “un Estado fundado en el trabajo, que organiza su gobierno 
bajo el sistema republicano, democrático, social y laico”.

Esta mirada ampliamente favorable de la labor de la generación del 80 y del proceso 
de modernización que incluyó al Chaco, es un rasgo distintivo con respecto a las posturas 
de reivindicación regional surgidas en otros espacios, como por ejemplo Santiago del Estero 
con Bernardo Canal Feijóo, como veremos.

Miranda se alineó con el Partido Socialista Democrático y  fue candidato a 
vicegobernador en 1962 y a gobernador en 1973. 

Por otro lado, ha sido el primer  historiador que ha indagado en el campo cultural, a 
través de dos obras: Al norte del paralelo 28º (1966) y Fulgor del desierto verde (1925-1947) 
(1985), con las cuales buscó completar la tercera parte de la  trilogía proyectada, que contemplaba 
el paisaje, el desarrollo socioeconómico y la vida cultural. Analiza el movimiento intelectual 
que denomina “generación del 37” y define  como el “núcleo informal de neoinmigrantes que 
sentaron reales en  el  descampado cultural  de  Resistencia durante los años 1933-1938”16.   En 
estos trabajos, que le permiten establecer su filiación intelectual, presenta en forma asistemática 
figuras, obras e instituciones que marcaron el desarrollo cultural del Chaco, a través de 
información proporcionada por periódicos o el propio recuerdo del autor, a lo cual se le agregan 
algunos interesantes intentos explicativos. 

14 “Constitución política y circunstancias históricas. Una exposición de motivos”. En: Resistencia, Resistencia, año II, 
Nº 59, 17-XI-1957, p.1.

15 Ibid
16 Guido Miranda. Fulgor del desierto verde (1925-1947) Resistencia, Región, 1985,  p. 19.
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Creada la Universidad Nacional del Nordeste (1957), trabajó en el Departamento 
de Extensión Universitaria. En 1982, dicha Universidad le otorgó el Doctorado Honoris 
Causa, fundamentado en  su original interpretación de los ciclos históricos de la región, 
su función en la docencia primaria y universitaria, sus informes y proyectos destinados 
a elevar la calidad de la enseñanza, establecer orientaciones didácticas y ampliar fuentes 
documentales, su labor periodística y por forjar las raíces de los estudios humanísticos en 
la región y en el país. Se manifestaba así el reconocimiento por parte de la Universidad 
hacia quienes, sin haber recibido una formación académica, habían ocupado un lugar central 
en el campo intelectual chaqueño, en un acercamiento ante la dicotomía planteada entre 
universitarios y no universitarios.

Lecturas y recepciones 
Con anterioridad a la obra de Miranda, encontramos un intento por dotar a los 

chaqueños de una obra de historia local general. El ya mencionado Hernán Gómez en su 
Historia de la Gobernación del Chaco (1939) señalaba la importancia del conocimiento del 
pasado para que “los futuros ciudadanos de estas zonas... se sitúen en la armonía indivisa 
del espíritu nacional y rehagan los viejos enlaces que estructuraron la patria”. En su obra 
destacaba una historia de siglos, en la cual “es siempre mayoría la estirpe de la provincia 
limítrofe de Corrientes, cuya emigración forma el protoplasma fecundo de tanta maravilla”17. 
Como lo indica este párrafo, la perspectiva que en la obra impera está orientada a remarcar 
el papel de Corrientes en el desarrollo del Chaco, en un proceso en el cual el arribo de los 
inmigrantes cumple un papel secundario.

Pero la producción regional que más impactó en Miranda fue la de Juan Ramón 
Lestani18. Precisamente, Miranda se inserta en la incipiente tradición historiográfica del 
socialismo local, encarnada en el citado Lestani y en Eduardo Miranda Gallino. El primero 
encaró el análisis del pasado reciente en El Territorio Nacional del Chaco (Oro y miseria) 
(1935), para señalar los problemas subyacentes al progreso económico y abogar por la 
ampliación de la participación política de los habitantes. El subtítulo Oro y miseria resume 
en una frase la visión que Lestani tenía del Chaco: tras el brillo del desarrollo económico, 
el sufrimiento de quienes no gozaban de sus beneficios. La obra pretendía ser “un alegato 
hiriente en defensa de nuestros derechos de ciudadanos argentinos”19. 

17 Hernán F. Gómez Historia de la Gobernación Nacional del Chaco. Buenos Aires, s/e, 1939; p. 8.
18 Juan R. Lestani había nacido en Resistencia en 1904; pertenecía a la tercera generación de una de las familias 

italianas que desembarcaron en 1878 para poblar la nueva colonia y cuyos descendientes formaron parte de la 
elite local. Destacado político socialista, fue el primer intendente nativo de Resistencia (1933-1935 y  1940-
1942). Se dedicó al periodismo político y participó en la gestación de varios movimientos por los derechos 
políticos de los territorianos. Representó al Chaco en distintos congresos de Territorios, municipales, 
algodoneros y de escritores. Publicó diversos trabajos referidos a la realidad chaqueña y a sus observaciones 
como viajero por Europa. Véase nuestro trabajo “Una perspectiva sobre la construcción del ciudadano en el 
territorio nacional del Chaco. Diagnóstico y propuestas de Juan Ramón Lestani”. En: Pilquen - Sección 
Ciencias Sociales, Nº 7, 2005/2006. URL: www.revistapilquen.com.ar/

19 J.R. Lestani, El Territorio  Nacional del Chaco Geográfico-político-económico  y social (Oro y miseria) 
Resistencia, s/e, 1935, p. 3.
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En Unidad y conciencia (1938) Lestani persigue el objetivo de  dar contenido moral 
a una sociedad pragmática, para lo cual analiza las características del ambiente, pues “las 
condiciones de vida de nuestro medio  han creado  una modalidad especial en el carácter de 
nuestros hombres”, modalidad que se manifiesta en  el imperio del advenedizo y el espíritu 
de oportunidad y servilismo. Para realizar su diagnóstico, recurre a la historia de Resistencia, 
a partir de 1878, que le permite explicar la conformación moral de sus actuales habitantes. 

Miranda retomaría las preocupaciones de Lestani: buscó desentrañar la identidad 
histórica y cultural del Chaco, para lo cual proporcionó una visión globalizadora del 
desarrollo histórico chaqueño y otorgó centralidad a los procesos socio-económicos. Su 
reconocimiento a la contribución de Lestani se manifiesta en unos breves trabajos que le 
dedicara a este autor20. 

Por otro lado, el mismo Miranda ha señalado la importancia en su formación 
autodidacta de las lecturas de Waldo Frank y André Malraux y, entre los escritores e 
intelectuales argentinos, ensayistas como Ezequiel Martínez Estrada21, Carlos Alberto 
Erro, Eduardo Mallea, Francisco Romero y Bernardo Canal Feijóo22. Consideramos que 
esta última recepción tuvo una fuerte impronta en la configuración de su interpretación de 
la historia regional23. 

Dentro del ensayismo se advierte una “larga tradición argentina que identifica en 
el territorio la clave de los males del país, que en la palabra desierto equipara ausencia de 
naturaleza y ausencia de pasado…ausencia de cultura”24. Hay una fuerte matriz espacial 
en las explicaciones sobre la sociedad y la cultura argentina, con la metaforización del 
mapa como cuerpo de la nación y el descubrimiento de que el hombre y la cultura son 
telúricos.

20 Véase “Personalidad de Juan R. Lestani”. En: Boletín del Fogón de los Arrieros, Resistencia, año V, Nº 59, 
1957 y “Juan R. Lestani. Una senda de papel en la espesura semivirgen del bosque chaqueño”. En: Norte, 
Resistencia, 26-XI-1978. También los apartados que le dedica en Fulgor del desierto verde y Al norte del 
paralelo 28.

21 A un mes del fallecimiento de Martínez Estrada publicó un artículo “Ezequiel Martínez Estrada, escritor e 
ideólogo”. En: Nordeste, Facultad de Humanidades, UNNE, Nº6, 1964. Y más adelante, “La indagación del 
ser argentino. Ezequiel Martínez Estrada”. En: Norte, Resistencia, 19-X-1978.

22 Delia Teresita Álvarez de Tomassone. “Las corrientes historiográficas y la primera historiografía chaqueña: 
El caso Guido Miranda. En: Interpretaciones. Revista de Historiografía Argentina, Nº 2,  primer semestre 
de 2007. URL: www.historiografia-arg.org.ar/

23 Bernardo Canal Feijóo, nació en Santiago del Estero en 1897 y falleció en Bs. As. en 1982. Abogado, 
ensayista y dramaturgo, fue autor de obras sustantivas en la indagación de la realidad nacional. Fue fundador 
del grupo cultural “La Brasa” (1925-1947), que reunió a los más nombrados intelectuales santiagueños de 
la época, organizador del IPINOA (Instituto de Planificación Integral del Noroeste Argentino), integrante 
de la Revista Sur, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Plata, secretario 
de Cultura de la Universidad de Bs. As. y presidente de la Academia Argentina de Letras.  Véase Beatriz 
Ocampo. “Un ritual secular y “la invención de la tradición” en Santiago del Estero”. En: V Congreso de 
Antropologia Social, La Plata, NAyA, Julio-Agosto 1997.  URL: www.naya.org.ar/miembros/congresos/
contenido/laplata/LP4/22.htm

24 Ibid.
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Canal Feijóo es uno de los pensadores más importantes del Noroeste argentino 
y autor de numerosos trabajos en los que se ha estimado que convergen la visión del 
historiador, el examen político institucional, la interrogación sociológica, la descripción 
monográfica y la percepción literaria25, característica que también se  ha atribuido a 
la obra de Miranda. En los años ‘30 y ‘40 Canal orientó parte de su producción hacia 
el ensayo con Proposiciones en torno del problema de una cultura nacional (1944) y 
De la estructura mediterránea argentina (1948).  En estas obras habría propuesto una 
inversión casi copernicana de los términos centro-periferia: el centro fundante estaría 
en la provincia y sería una deformación asignar un rol hegemónico a Buenos Aires. Esta 
relación centro-periferia también está presente en la obra de Miranda, pero de una forma 
no conflictiva, como analizaremos más adelante. Canal y Miranda presentan la similar 
necesidad de encarnar sus figuraciones de identidad en metáforas territoriales; ambos 
son cosmopolitas y modernos. Canal, según Beatriz Ocampo, pensaba la heterogeneidad 
de los interiores del país, el espacio ocupado, que tiene un pasado y un presente y que 
puede proponer otro modo de demarcación del espacio para la nación argentina, distinto 
al proyecto civilizador de la generación del 80. En este último punto, Miranda se alejaría 
de aquella clave interpretativa.

Debe tenerse en cuenta que el contexto de producción de Canal era diferente al de 
Miranda: la década del 40 corresponde a  los años que marcan a Santiago del Estero con el 
final fracasado de varios proyectos económicos, mientras que el Chaco se presenta como 
un territorio pujante que no sentiría la crisis económica hasta entrados los 60. 

Pero en las preocupaciones por la definición de una región geográfica, Miranda 
coincide nuevamente con Canal, para quien el hombre es, fundamentalmente, un “ser 
situado”, que sólo puede realizarse en su dimensión esencialmente humana -la de la cultura- 
a partir de una interrelación con el entorno geográfico que le sirve de contexto existencial. 
Desde esa perspectiva, había postulado la necesidad del regionalismo -entendido como 
“diálogo inmediato del espíritu con la realidad localizada de la naturaleza y de la historia, 
como exigencia para la “justificación” de la cultura26.  De allí la preocupación central por 
definir el espacio geográfico regional que manifiesta la obra de Miranda, en cuanto este 
espacio permite dotar de sentido a la  historia del Chaco y, por lo tanto,  de una identidad 
a sus habitantes.

Miranda y la definición regional 
Bernardo Canal Feijóo planteó por primera vez la necesidad de una planificación 

regional para la reconstrucción social y económica del Noroeste y  tuvo una destacada 
actuación como organizador del Primer Congreso de Planificación Integral del Noroeste 
Argentino. Sostenía que “sólo mediante una planificación del Norte tomado como una unidad 

25 Ramón A. Leoni Pinto. Obra y pensamiento historiográfico de Bernardo Canal Feijóo. San Miguel de 
Tucumán, UNT, 1997.

26 Leonor Arias Saravia de Perramon. “Bernardo Canal Feijóo: la “autenticación” de la cultura”. En: Hugo 
Biagini. El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana. Versión digital, iniciada 
en junio de 2004, a cargo de José Luis Gómez-Martínez. URL: www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/
argentina/canal-feijoo.htm
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de integración geográfica, económica y sociológica” podía encontrarse el camino para las 
soluciones de los problemas comunes27.

La regionalización que propugnaba Canal Feijóo se basaba en la trascendencia 
natural y racional de lo provincial -hecho meramente político “declarativo y nominal” 
que disocia una realidad unitiva en forma de “un rompecabezas de pequeñas ficciones 
contingentes y deficientes”-, pues “esos límites provinciales son más convencionales que 
reales”. El universo de análisis es, por lo tanto,  el Noroeste considerado como unidad 
histórico-cultural donde se despliega la vida de seis provincias que abarcan una cuarta 
parte del territorio nacional28.

Esta perspectiva sería adoptada por quienes plantearon la necesidad de definición de 
una región Nordeste, también vinculada en torno a problemas comunes, como lo señalara 
Hernán Gómez en la década de 1940. Pero la consideración de la región nordeste como una 
región subnacional aparece entonces con el carácter de región administrativa y funcional, 
antes que histórica -a diferencia de como se definía  a la región chaqueña-,  con un pasado 
breve, cuyas fronteras traspasan los límites de las regiones históricas29.

Se ha señalado que el Nordeste no sólo no constituye una región geográfica, sino 
que tampoco se identifica en ella a una única región histórica. Si se examina su pasado, se 
advierten procesos heterogéneos asentados en los distintos espacios que hoy lo componen. 
Las diversas concepciones en torno a la región condujeron a  delinear límites variados 
y a buscar sus raíces históricas en diferentes momentos y circunstancias, muchas veces 
descuidando que estas unidades territoriales que son las regiones -como la Nordeste- han 
sido construidas por los modernos procesos políticos de regionalización30.

La denominación de Gran Chaco aplicada a un extenso territorio presentó desde sus 
orígenes dos características particulares: una generalizada homogeneidad en sus aspectos 
físicos y biológicos y una población aborigen que impidió asentamientos perdurables de 
los “blancos” hasta muy entrado el siglo XIX. La percepción de estas características fue 
alimentando las leyendas de misterio e inhabitabilidad que el territorio conservó hasta el 
siglo XX, al tiempo que reforzaba su consideración regional31. Ello se vio acentuado por 
la situación política: incorporado al estado argentino como territorio nacional en 1872 
-aunque ocupado efectivamente por aquél a mediados de la década de 1880-, mantendría 
ese status hasta la década de 1950, cuando se iniciaron los procesos de provincialización. 

Por su parte, la creación de la Universidad Nacional del Nordeste en 1957, que debía 
extender su influencia sobre Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes, contribuyó a la definición 

27 Alicia Poderti. De Güemes a Perón. Revistas culturales y periodismo en Argentina, Buenos Aires, Nueva 
Generación, 2005.

28 Ibid.
29 Tomamos aquí la clasificación de Fure. Cit. por Einar Niemi., op, cit.
30 Einar Niemi. “Region and Regionalisation. Backround, trends, theories and models”. En: 19º International 

Congress of Historical Sciences, Oslo, 2000.
31 Héctor Rubén Borrini. La geografía humana y su desarrollo en la región centro-oriental del Chaco, Resistencia, 

IIGHI-CONICET, 1994,  p. 41.
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de este ámbito regional. En los propósitos de sus organizadores quedaba establecida la 
inserción regional de la institución, que debía responder a los problemas y las necesidades 
que planteaba este espacio.

En la década de 1960 se produjo un proceso de regionalización desde el gobierno 
central, entendido como el deseo de planificación social, reforma económica y programas 
de desarrollo que requieren un nivel intermedio entre los niveles nacional y local. 
Específicamente, en 1.966, el gobierno de la denominada Revolución Argentina dictó la 
Ley 16.964, y su correspondiente reglamentación, que dividió al país en regiones como 
parte de un Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). Según el esquema CONADE, 
se establecía que  la Región Nordeste estaba integrada por las provincias de Misiones, 
Corrientes, Formosa, Chaco y norte de Santa Fe. 

Una revisión realizada a la organización de las estructuras administrativas, a los 
periódicos zonales, a las denominaciones de establecimientos e instituciones permite 
demostrar el arraigo que fue adquiriendo esta perspectiva32. Las reuniones de la Junta de 
Gobernadores de la región que se realizaron entonces  tenían entre sus objetivos lograr “la 
consolidación de un potente polo dinámico en el área Corrientes-Resistencia”.

Esta definición de la región nordeste fue debatida por quienes, basados en criterios 
geográficos e históricos,  proponían hablar de una región chaqueña constituida por las 
actuales provincias del Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, este de Salta y NE de Santiago 
del Estero, unidas por la continuidad geográfica y por comunes problemáticas económicas 
y de ocupación del espacio, como se manifestó en 1975, cuando el gobierno chaqueño 
organizó el “1º Congreso Económico Regional del Chaco Gualamba”. Aquí quedaba definida 
también una región subnacional, con un recorte espacial diferente a la región Nordeste.

En esta dificultad para definir el marco regional intervino también el tardío proceso 
de conformación de lo que Van Young denomina regionalismo (identificación consciente, 
cultural, política y sentimental que grandes grupos de personas desarrollan con el espacio 
regional).  Dicha problemática se observa en la obra de Guido Miranda, quien adherirá 
sucesivamente -y a veces coetáneamente- a las dos concepciones arriba señaladas, aunque 
sus trabajos se concentraron fundamentalmente en la región chaqueña. 

Al realizar, en 1952, la defensa del nombre Chaco para la provincia, advertía 
que “no significa una posición estrecha, localista, provinciana; sino un sentido amplio, 
transprovincial, regional, que no se empequeñece con los límites políticos de la Provincia, 
sino que se extiende con amplitud cultural a toda una región geográfica  y se integra en el 
país”33. En El paisaje chaqueño (1954 y 1961) describe esta región y sostiene que “existe 
una notoria compenetración regional de nuestra provincia con el Gran Chaco, del cual está 
llamada a ser la cabecera económica”. 

La editorial que fundara entonces y que publicara sus primeros trabajos se denominó 
Norte Argentino, acepción que comprendía parte de las provincias de Santa Fe, Santiago 

32 Centro de Estudios Regionales del Nordeste Argentino. Sobre región y regionalismo. Corrientes, 1978, p.p. 
10-11.

33 Ibid., p. 45.
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del Estero y Salta, así como Chaco, Formosa, pero también Corrientes y Misiones, en un 
intento por fundir la región chaqueña con el nordeste. 

En El paisaje…sostiene que la región chaqueña es una entidad que “se mostró de 
hecho, al primer contacto con los blancos, con resaltante individualidad panorámica”, por 
lo que confirma el “destino regional del Chaco”34.  Revela aquí lo que Gorelik denomina 
un “’modernismo tierra adentro’: esa mezcla, entonces, de etnografía, historia regional y 
planificación regional”, influenciado por el pensamiento de Lewis Mumford35.

Más tarde, ya diseñado el esquema CONADE, realiza el esfuerzo por fundamentar 
históricamente esta regionalización en una serie de artículos titulados “Perfil del Nordeste” 
(1968/1969), publicados en el diario El Territorio. Se ha advertido que la región nordeste 
precisaba de una historia que la fundara y fundiera en rasgos específicos. Así surgiría una 
historiografía de construcción nordestina que “debió hilvanar los retazos de las historias de 
cada provincia para sustentar la existencia de una región Nordeste que resultaba ser bastante 
inédita y reciente”36. Miranda señala en dichos artículos que esta unidad regional es un 
enfoque contemporáneo a la creación de la UNNE y acepta que el Nordeste  no presenta 
unidad geográfica, si bien la tiene en cuanto a la ocupación humana, homogeneizada por la 
cultura guaraní37. No significaba esto la recuperación de un legado indígena, sino el aporte 
manifiesto en el folklore, las leyendas y la música. 

En este esfuerzo por definir el “perfil del Nordeste” no puede evitar mostrar 
imágenes fragmentadas para describir cada una de las realidades provinciales, sin lograr 
una visión de conjunto, como sí lo lograra al trabajar sobre la región chaqueña.

El dilema queda planteado, como se indica en el Prefacio de Fulgor del desierto 
verde, donde se pregunta “¿Gran Chaco o Nordeste argentino?”

Imágenes identitarias del Chaco
Miranda, al igual que Canal, sigue lo que Gorelik denomina el tercer camino de la 

vocación interior en la cultura argentina: el camino científico, de la indagación etnográfica, 
la valorización del folklore, la arqueología y  la historia regional.

La búsqueda de los rasgos identitarios está presente en todos sus trabajos. En uno 
de ellos sostiene que los escritores chaqueños “tenemos la obligación de alumbrar esa 
ladera incógnita, donde no es cierto que estuviera agazapado el mundo del retraso, sino 
aquel donde a causa de la aplicación de un insuficiente concepto de progreso se secaron las 
fuentes naturales de una prístina cultura regional”38.  Esta formulación, realizada a mediados 
de la década de 1960, ya lleva la impronta del diagnóstico desencantado de Canal.

En Tres ciclos chaqueños distingue tres etapas o ciclos en el desarrollo del Chaco: 
Fundación, Tanino y Algodón. Según Alfredo Veiravé, Miranda despliega “una realidad 

34 Delia T. Álvarez de Tomassone. Guido Miranda…op.cit., p.80.
35 A. Gorelik, op.cit.; p. 24.
36 Héctor Eduardo Jacquet. Haciendo Historia en la aldea. Misiones, 1996. Posadas, 2002; p.52
37 Delia Teresita Alvarez de Tomassone. “Guido Miranda, testigo…; op.cit”. 
38 G. Miranda Al norte del paralelo 28. Resistencia, Norte Argentino, 1966;  p.15
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envolvente de ciclos y  círculos para  mostrar la conciencia de historicidad de un pueblo. 
Su obra  general es una teoría de la cultura regional inserta en la universalidad americana 
y  una continuidad de todas las búsquedas que forman la tradición del  ser nacional.  Una 
obra, además, que es la identidad del Chaco como  epicentro (y  no como periferia) de 
la constitución orgánica del país, al norte  del paralelo  28º”39.  Señala Veiravé que la 
originalidad de Miranda consiste en invertir los términos de la historia de la Nación, vista 
ahora desde una aparente periferia que deja de ser dependiente en cuanto se convierte en 
centro diseminador de una nueva colonización. Advierte que, sin falsos localismos, fue 
ampliando el círculo de los contextos regionales para  insertarse en la realidad nacional.

Probablemente aquí se marque también una diferencia con Canal, quien sostuvo la 
oposición nación-provincias como lucha entre narrativas periféricas y centrales, mientras 
que Miranda advierte un proceso de integración, en el cual el Chaco es clara realización 
de un proyecto nacional, aunque con una dinámica propia que no por ello significó un 
enfrentamiento.

Recurre a Canal y sus reflexiones en torno a la tensión Buenos Aires/interior 
para plantear luego la distinción entre las provincias preconstitucionales y las post-
constitucionales. “Existe la voluntad explícita de asumir una identidad comprensiva 
del pluralismo cultural latente, con la secreta presencia de la función mediadora que las 
provincias post-constitucionales podrán desempeñar en beneficio de la integración nacional, 
entre los históricos polos de la Capital Federal y las provincias pre-constitucionales”40.

Aquí Resistencia cumple un papel central. Miranda toma el concepto de José Luis 
Romero de “ciudad burguesa” para  tipificarla y señala que, a diferencia de las ciudades 
hidalgas y a semejanza de otras capitales de territorios nacionales, es la resultante de un 
proceso de desarrollo fomentado desde Buenos Aires sobre la tabla rasa del desierto, 
mediante la internación de inmigrantes europeos y la confluencia de transmigrantes criollos, 
por lo que revela escasa filiación con las etapas precedentes de la ciudad latinoamericana. 

La obra, que cuenta con abundante documentación, transita por los caminos 
del ensayo, a fin de detectar los problemas planteados por el desarrollo socioeconómico 
del Chaco, así como sus  posibles soluciones -tal como se lo propusiera Lestani-. La 
periodización brindada por Miranda no responde a la de la historia nacional sino a la de la 
propia historia chaqueña; abandona los acontecimientos políticos para concentrarse en las 
transformaciones socio-económicas que condujeron a la conformación de una identidad 
que buscará definir en sus obras posteriores, aunque sin llegar a desarrollar una reflexión 
sistemática, contentándose con brindar cuadros, apuntes e hilos interpretativos.

Entre ellos se destaca la definición de la “civilización de la selva”, conformada por la 
cultura precolombina guaraní, sumada a un proceso de aculturación común en toda la región, 
con la integración de las colectividades inmigrantes y los grupos argentinos provenientes de 
otras provincias.  En este  proceso ocupa un lugar medular el obraje, que “resultó la forja en 

39 Alfredo Veiravé, “Chaco en el territorio de la imaginación”. En: Universidad Nacional del Nordeste.  Facultad  
de Humanidades. Testimonios. Resistencia, Universidad Nacional Del Nordeste, 1983,  p.p. 552-553.

40 G. Miranda. La rosa étnica del Chaco.  En: Edgardo Rossi. La identidad del Chaco.
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que se amalgamaron distintas naciones aborígenes y otros tantos mestizajes provinciales” 
y engendró “el embrión de una sociedad singular en la entraña del Chaco”41.  

Miranda manifiesta interés por el folklore que surgió de esta aculturación en el 
obraje, proceso que denominó de “folklorización”,  aunque no teorizó sobre el mismo, 
valiéndose otra vez aquí de las reflexiones de Canal. Si  bien reconoce la impronta de la 
vertiente santiagueña en el occidente chaqueño, resalta el extendido aporte guaraní en la 
lengua, la religiosidad popular y la música42.

La representación del Chaco como imagen fragmentada que atraviesa su obra se 
entrecruza con la del “crisol de razas”, para terminar por aseverar que su característica 
distintiva es precisamente el cambio, la absorción y acrisolamiento de las distintas vertientes 
culturales, como lo indican ya los títulos de dos de sus trabajos: El rostro cambiante del 
Chaco y La rosa étnica del Chaco. 

Toma la visión de Canal sobre el bosque santiagueño para afirmar que 
“comprendemos ahora, que un paisaje intuible por la sensibilidad recatada en circunstancias 
entrañables, al que sólo se accede mediante estrecha compenetración, abrazará con fuerza 
al habitante”43y luego advertir que “Arrasarlo será desgarrar sutiles raíces anímicas”.  
Considera que las reflexiones de Canal “cobran así merecida perennidad, porque constituyen 
una clave sociológica sin par para comprender la múltiple repercusión de los estragos 
provocados por su explotación irracional”. La preocupación por la preservación del paisaje 
que dio origen y le da sustento  a una determinada cultura será común a ambos, así como 
la propuesta de  organización racional de los recursos naturales, en la que se destaca la 
importancia dada a la conectividad interprovincial de los ríos; en el caso de Miranda, la 
canalización del río Bermejo.

Reflexiones finales
Si bien el ensayo nacional de mediados de siglo XX  y especialmente la obra 

de Canal Feijóo, marcan la producción de Guido Miranda, éste no adhiere a la visión 
desencantada con respecto a los procesos de modernización del país  ni a la oposición centro/
periferia, sino que reconoce un proceso de integración  de la región en la nación a través 
de la ocupación del “desierto” y de la llegada de la inmigración, proceso cuyos conflictos 
no son centrales y que adquiere una dinámica propia, producto de las peculiaridades del 
medio geográfico.

Su definición de la región no es clara y presenta variantes entre un Chaco que 
aparece en sus ensayos con espesura histórica y raíz geográfica y un Nordeste que buscará 
fundamentar con vistas a la planificación para el desarrollo regional. La región se presenta 
entonces como una realidad por construir, tal como lo planteara en la década de 1930 

41 G. Miranda. Al norte…; op. cit..
42 G. Miranda. Fulgor…; op. cit.; p.p. 64-65 y “El folklore guaraní forma un factor fundamental de la 

regionalización”. En: El Territorio, Resistencia, 3-XII-1968.
43 Ibid., p.14



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

41

Lewis Mumford, al afirmar que la región no se encuentra como un producto acabado en 
la naturaleza, ni es solamente una creación humana, sino una obra de arte colectiva44, o 
como lo expresara Miranda, “una entidad viva, capaz de transformaciones incesantes”, 
concepción que pareciera haberse  impuesto en  quienes pensaron el Chaco.

Resumen
La cuestión de la definición regional de lo que hoy se denomina Nordeste argentino ha estado 

sometida a miradas contrapuestas. En esta oportunidad analizamos las propuestas de un autor cuya 
obra ha sido central en la historiografía chaqueña  y que sólo recientemente ha merecido estudio. 
Guido Miranda (1912-1994), maestro y periodista incorporado a las filas del socialismo, es autor 
de una obra considerada un clásico: Tres ciclos chaqueños (Crónica histórica regional) (1955); a 
través de su producción escrita, buscó desentrañar la identidad regional. 

Nos proponemos interrogar al ensayo de Miranda más que como clave de interpretación, 
como fuente compleja de representaciones de la región, partiendo de la hipótesis de que cumple un 
papel fundamental en su construcción la   recepción de la obra de Bernardo Canal Feijóo, con quien 
Miranda establece un continuo diálogo para su  elaboración de una propuesta de historia  regional.

<Historiografía> <Región> <Chaco> <Nordeste> <Guido Miranda>

Abstract
The issue of the regional definition of what today is named Argentina Northeast has been 

submitted to opposite looks. In this opportunity we analyze the propositions of an author whose 
work has been central in Chaco historiography: Guido Miranda (1912-1994). Teacher and journalist 
incorporated into the rows of the socialism, has recently deserved several studies. He is the author 
of Tres ciclos chaqueños (Crónica histórica regional) (1955), considered a “classic” in the regional 
literature, and his whole production has been related to de study of the regional identity.  

At this time, we propose to interrogate Miranda’s essay as a complex source of 
representations about the region. Our hypothesis is that the influence of Bernardo Canal Feijóo, 
through his written production and the continuous dialogues between them, has been a significant 
influence on the Miranda’s proposition of regional History 

 <Historiography><Region><Chaco><Argentina Northeast><Guido Miranda>

44 Cit. por John Friedmann y C. Weaver. Territory and Function. The Evolution of Regional Planning, 1979:31, 
E. Arnold, London.
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DE LOS CAMPOS AGRÍCOLAS A LOS CENTROS FINANCIEROS.
CARACTERES DE LA INMIGRACIÓN INTERNACIONAL EN PARAGUAY A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI1.

Sylvain Souchaud

Introducción
En este texto se describen las características actuales y la dinámica de la inmigración 

en Paraguay, insistiendo en las especificidades espaciales de los flujos que, en las últimas 
décadas, adquirieron una mayor complejidad.

Paraguay ofrece hoy una diversidad migratoria importante que se construyó con base 
a varios episodios históricos. Después del cierre del territorio nacional que caracteriza los 
primeros decenios de la era republicana, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el país 
reorienta su política migratoria de manera radical. El Paraguay abre sus fronteras e incentiva 
la inmigración internacional. Los llamados tuvieron poco eco, si se compara los flujos 
de inmigración que en aquella época entraron en Paraguay con los que simultáneamente 
llegaron a Argentina, Brasil y Uruguay. Después de la Segunda Guerra Mundial se abre 
una nueva fase en la historia migratoria de Paraguay, cuando llegan al país volúmenes 
importantes de inmigrantes brasileños, los cuales juntándose con otros flujos hacen del 
Paraguay actual un país de inmigración importante en el contexto regional.

Creemos que la lectura espacial de la migración, a partir de tres contingentes 
bastante diferenciados, los nacidos en Argentina, Brasil y Corea, completada con datos 
sobre las actividades económicas de los migrantes, no solamente nos permitirá percibir 
la dinámica actual de la inmigración internacional en Paraguay, sino que también nos 
mostrará algunos aspectos de la importante transición demo-espacial que conoce el país 
en su actualidad.

Después de una breve reseña de la historia inmigratoria del Paraguay, analizaremos 
lo que distingue a las tres poblaciones mencionadas en cuanto a su dinámica espacial y sus 
características laborales actuales. A esta mirada, localizada en el tiempo en el momento del 
censo de población del 2002, juntaremos una perspectiva temporal que nos permita señalar 
algunos aspectos de la dinámica de estos grupos de inmigrantes. 

1 Una primera versión de este texto fue presentada en las IX Jornadas de Estudios de Población de la AEPA, 
Huerta Grande, Argentina, octubre 2007.
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Generalidades sobre los flujos de inmigración internacional históricos y más 
recientes en Paraguay. 

La historia migratoria del Paraguay se distingue de la de los demás países de la 
franja atlántica de América del Sur, aunque, de la misma forma que en los países vecinos, 
se haya planteado temprano la cuestión de la ocupación del espacio. 

El período post-colonial se inicia con la presidencia de José Gaspar Rodríguez de 
Francia (1811-1840), marcada por el cierre de las fronteras nacionales: la emigración se 
prohíbe y se llega incluso a expulsar extranjeros. Este paréntesis de casi 30 años es una 
ruptura completa en la forma de articular el proyecto territorial (primero colonial y luego 
nacional) con la migración internacional. Recién con Estanislao López y luego su hijo, 
Francisco Solano López (1840-1970), se comienza a concebir que el aporte migratorio 
podría formar parte del proyecto nacional, siendo que el poblamiento no solamente es 
una condición para la explotación de los recursos y el crecimiento económico, sino que 
también es factor de consolidación del poder central, el cual, estimulando y acompañando la 
ocupación de espacios marginales y/o periféricos amplía y refuerza el anclaje del territorio 
nacional. Las primeras colonias extranjeras se forman, modesta y poco exitosamente, con 
el apoyo (discontinuo) del Estado. Es así que a mediados del siglo XIX, Paraguay sigue 
siendo un país con bajísima densidad poblacional que además cuenta con importantes 
desequilibrios en la repartición de la población. 

La guerra contra la Triple Alianza (1864-1870) acelera el desajuste entre la población 
y su territorio al disminuir drásticamente la población total y cambiar su estructura. Así, se 
estima que el Paraguay contaba tan sólo con aproximadamente 300.000 habitantes en 1870, 
en su gran mayoría mujeres. Es más, la profunda crisis que se inicia, económica y luego 
política, alimenta también una fuerte emigración hacia Argentina y Brasil principalmente.

En el último cuarto del siglo XIX, Paraguay registraba una densidad demográfica 
de aproximadamente 1 hab./Km2, y esto aún antes de ampliarse el territorio paraguayo con 
una parte sustantiva del Chaco boliviano (Guerra del Chaco 1932-1935). La dificultad de 
ocupar y valorizar el territorio nacional, debido a la escasez de fuerza laboral y de inversores 
nacionales, lleva al poder político a concebir un proyecto nacional en asociación con una 
apertura amplia del territorio del país a la inmigración y a los capitales extranjeros. De 
hecho, la penetración argentina y brasileña se produce también como consecuencia directa 
de la Guerra contra la Triple Alianza. El Estado paraguayo, muy debilitado, debe ceder a 
las presiones de los actores económicos extranjeros.

En esta época, grandes extensiones de tierra se venden a empresas o latifundiarios 
extranjeros, principalmente argentinos y brasileños, y por primera vez, se privatiza una parte 
substantiva de las tierras agrícolas2. Por otra parte se relaciona, explícitamente el desarrollo 
nacional al desarrollo de la actividad rural y agrícola, lo cual se realizará con aportes 

2 Recordemos que J. Rodríguez de Francia se lanzó a la nacionalización de las tierras (que pertenecían 
principalmente a la iglesia y a la oligarquía criolla) y ejercitó un fuerte control en la distribución de las 
tierras fiscales.
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significativos de colonos extranjeros (Pidoux de Drachenberg 1975). Así, comienza una 
política nacional de promoción de la inmigración regida a partir de 1872 por el Departamento 
General de Inmigración y en 1881, fue promulgada la primera Ley de Inmigración y 
Colonización (Fischer, Palau y Noemia 1997). 

A pesar de los beneficios ofrecidos a los inmigrantes internacionales, Paraguay 
resultó poco atractivo en comparación con lo que ocurrió en Brasil, Argentina y Uruguay 
(Bassanezi s.d.; Celton 1995). Entre 1900 y 1930 entraron en Paraguay 18.606 personas 
de las cuales 6.486 eran agricultores. Junto con la inmigración de argentinos, italianos y 
españoles, otras dos poblaciones se destacan ligeramente. Por un lado, a partir de 1921 
empiezan a llegar los menonitas a los cuales se otorgó la libertad de culto y de mantener 
un sistema de educación en su idioma y la exención impositiva por 10 años. Por otro, en 
1919, se firma un Tratado de Comercio entre Paraguay y Japón y comienza la inmigración 
japonesa que será limitada a las colonias agrícolas (La Colmena por ejemplo) y en 1939 
vivían 622 japoneses en Paraguay.

La década del 30 tendrá el mayor flujo de entrada de inmigrantes del período 
considerado: 20.141 personas (Fischer, Palau, and Noemia 1997), lo que parece muy poco 
a pesar de que correspondía al 2% de la población total.

De las 53.212 personas que inmigraron entre 1870 y 1960, y para citar los principales 
orígenes, se cuentan 9.188 argentinos, 6.522 menonitas3, 4.804 japoneses, 4.467 alemanes, 
4.189 españoles y 4.059 italianos. (Fischer, Palau, and Noemia 1997, p. 9)

La inmigración, hasta la década del sesenta, nunca fue importante en valores 
absolutos, pero existía tanto una voluntad política de fomento de la inmigración 
internacional, principalmente ultramarina, como cierta tradición de hospitalidad en Paraguay. 
Y considerando la proporción de extranjeros sobre la población total, la inmigración en 
Paraguay no resulta en absoluto despreciable en aquella época. Cabe mencionar que la 
inmigración menonita, aunque numéricamente modesta, resultó ser un proceso exitoso para 
el desarrollo de Paraguay si se considera el dinamismo económico actual de las colonias 
(sobre todo del Chaco) que tienen una proyección nacional e internacional.

A partir de los años 60, la inmigración adquiere nuevas características. Primero 
se va a intensificar, tanto absoluta como relativamente, y a diversificar su distribución 
espacial, instalándose tanto en las periferias rurales como en los centros urbanos. De tal 
forma que Paraguay mantiene y confirma su perfil emigratorio (a Argentina principalmente) 
pero también se vuelve país de inmigración; situación novedosa en la región. Ya lo hemos 
dicho, Paraguay no tiene una fuerte tradición inmigratoria de ultramar, lo cual dejó de 
ser importante en toda América latina a partir de los años 70, pero al mismo tiempo, se 
intensificó la inmigración latinoamericana. En este nuevo patrón migratorio regional, 
Paraguay viene a asumir un nuevo papel: se vuelve país de inmigración (Tabla 1). Tanto 
que a pesar de ser un país poco poblado, va a identificarse, a principio de los años 70, como 
cuarto país (después de Argentina, Venezuela y Brasil) en América latina por el volumen 

3 Consideramos abusivamente a los menonitas como a una nacionalidad, solamente para facilitar la identificación 
de esta población y flujo de inmigrantes tan específico. 
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de inmigrantes latinoamericanos, y tercer país de inmigración a principio de los años 1980 y 1990 
(después de Argentina y Venezuela).

Tabla 1
Población residente en el Paraguay nacida en América latina, 1972-2002

1992 1972 1982 2002
Total América latina 63.797 149.940 166.380 155.938
Total - 168.104 190.729 173.176

   Fuente: Censo de Población, 1982,1991, 2002, DGEEC, Asunción y IMILA
    Elaboración propia

En 2002, la población nacida en el exterior y censada alcanzaba 173.176 personas, 
lo que corresponde a 3,3% de la población total del país. Nuevamente Paraguay afirma 
su carácter de país de inmigración, mucho más que Brasil por ejemplo, cuya población 
nacida en el exterior y censada representaba 0,3% de la población total en 2000.  Mirando 
más de cerca la composición de la inmigración en Paraguay en 2002 (Tabla 2), vemos que 
los primeros contingentes son los brasileños (81.592), luego los argentinos (63.153), los 
uruguayos (3.239) y los coreanos (2.822). Constatamos también que de los diez primeros 
países que alimentan flujos de población hacia Paraguay, uno solo es europeo (Alemania), 
dos son asiáticos (Corea y Japón) y los demás son latino-americanos4.

Tabla 2
Población nacida en el exterior y residente en Paraguay según los 10 principales países de 

nacimiento en 2002

País EF. % del total
Brasil 81.529 47,1
Argentina 63.153 36,5
Uruguay 3.239 1,9
Corea 2.822 1,6
Chile 2.336 1,3
Japón 2.197 1,3
Alemania 1.838 1,1
México 1.778 1,0
Estados Unidos 1.747 1,0
Perú 1.621 0,9
Sub Total 161.323 93,7
Total 173.176 100,0

      Fuente: Censo de Población 2002, DGEEC, Asunción .
      Elaboración propia

4 Parecerá sorprendente la presencia de mejicanos, son probablemente menonitas.
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Distribución y dinámica espacial de la población del Paraguay y de los inmigrantes 
internacionales.

Privilegiamos en este trabajo el estudio de tres contingentes de inmigrantes 
internacionales: los brasileños, los argentinos y los coreanos, cuyas características y 
modalidades nos parecen ilustrar la variedad de los procesos socio-espaciales en curso en 
el Paraguay contemporáneo.

Antes de presentar la distribución espacial de los inmigrantes, hay que considerar 
algunos aspectos de la geografía de la población paraguaya en su totalidad, que tienen 
influencia sobre la primera. 

En primer término, el Mapa 1, representando la distribución espacial de los 
paraguayos en el territorio en 2002, muestra un profundo desequilibrio en la ocupación 
del espacio. La gran mitad occidental del territorio, el Chaco, en la margen derecha del río 
Paraguay, se encuentra despoblada, contando sólo con 135.186 habitantes lo que representa 
2,6% de la población total del país. En 2002 entonces, se confirma, por lo menos a nivel 
demográfico, la tendencia histórica de marginalización del Chaco. Si bien en el pasado se 
invocaba el medio natural (Souchaud 2007), y principalmente la cuestión de los recursos 
hídricos, para explicar la dificultades de ocupación humana en el Chaco, habría hoy que 
relativizar este hecho y quizá considerar, por ejemplo, las consecuencias de una política 
territorial nacional que siempre privilegió el Oriente (infraestructuras, colonización por 
ejemplo) hasta que hoy día los retrasos acumulados del Chaco alimentan por sí solos su 
propia marginalización. 

En segundo lugar, el Mapa 1 muestra una ocupación bastante homogénea de la 
región oriental que concentra más del 97% de la población, 5.028.012 habitantes en 2002. 
Esto representa una condición relativamente reciente ya que los anteriores mapas de 
distribución de la población, según los censos, mostraban espacios vacíos dentro la región 
oriental o, mejor dicho, discontinuidades importantes en la ocupación. Desde el censo de 
1992, casi todos los distritos paraguayos conocieron un importante crecimiento demográfico. 

En tercer lugar, a pesar de la relativa homogeneidad de la distribución poblacional 
en la región oriental, se puede identificar un eje de mayor densidad poblacional orientado 
oeste-este en el centro, que se extiende entre Asunción y Ciudad del Este, y se observa 
sobre todo la concentración más importante en Asunción y su vecindad. Lo interesante es 
que no se reproduce tal impresión de concentración en otro lugar de la región oriental, lo 
que implica que ninguna ciudad tiene una importancia semejante a la de Asunción. Este 
hecho se presenta como una continuidad en el modelo territorial paraguayo de larga data, 
marcado por la macrocefalia urbana asunceña. Obviamente, Ciudad del Este aparece como 
un contrapeso, pero todavía muy débil frente al área metropolitana de Asunción (Causarano 
2006), que sigue ganando población entre los últimos dos censos. 

Esos tres elementos: vacío chaqueño, concentración y homogeneidad oriental y 
primacía asunceña van, de manera aislada o conjunta, a encontrarse en la dinámica de 
distribución espacial de los contingentes inmigrantes.



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

48

Mapa 1
Población Paraguaya según distritos, en 2002

Nos detendremos primero en los dos mapas de localización de los contingentes 
argentinos, brasileños y coreanos. Debido al hecho de que los coreanos son mucho menos 
numerosos, los representamos en un mapa (Mapa 3) distinto de aquel en donde figuran los 
inmigrantes brasileños y argentinos (Mapa 2), debido a la necesidad de usar una escala 
numérica distinta para representar sus respectivos volúmenes de población. Observamos 
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nítidamente una distribución espacial muy diferente y poco coincidente entre los argentinos 
y los brasileños. Los dos contingentes “sienten” una fuerte atracción hacia las áreas de 
frontera de su propio país de origen. Pero, dentro de este tropismo, aparece otro que es la 
polarización urbana para los argentinos y la polarización rural para los brasileños. Eso está 
bastante claro para los argentinos concentrados en su mayoría en la metrópolis de Asunción 
y de manera secundaria en Encarnación, ciudad que está frente a Posadas en Argentina. 
Esta distribución de la inmigración argentina (re)produce el antiguo eje de integración 
del territorio paraguayo (Souchaud 2007; Vázquez 2006), que quedó vigente desde los 
primeros tiempos de la época colonial hasta mediados del siglo XX. Es interesante insistir 
en el hecho de que si los argentinos sienten una atracción por las ciudades, siguen algunos 
criterios que no solamente dependen del tamaño y dinamismo económico. Así, Ciudad del 
Este, segundo polo urbano del país e importante centro económico y financiero, cuenta 
con muy pocos argentinos.

Mapa 2
Población nacida en Argentina y en Brasil según distritos de residencia en 2002
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Mapa 3
Población en Corea según distritos de residencia en 2002

La atracción del rural para los brasileños no aparece claramente en el Mapa 2, pero 
es un elemento esencial al entendimiento de la dinámica migratoria brasileña. Este hecho se 
verifica en la Tabla 3 donde se examina los tipos de lugares de residencia de los inmigrantes. 
Notamos que los brasileños son claramente rurales cuando los argentinos son, en su gran 
mayoría, urbanos y los coreanos casi exclusivamente urbanos. Podríamos relativizar esta 
información, al recordar que los inmigrantes internacionales residen predominantemente 
en las ciudades, hecho común entre los países de inmigración que se verifica también en 
Paraguay. Pero podemos señalar que los inmigrantes argentinos son más urbanos que la 
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población total paraguaya y que la población inmigrante total, el 60,1% de la cual reside el 
áreas urbanas, pero bastante menos que varios colectivos inmigrantes, como los coreanos 
que se ubican en poquísimos lugares y se concentran esencialmente en Asunción. Muestran 
también una presencia relativamente importante en Ciudad del Este y de manera residual, 
aparecen en Encarnación, Coronel Oviedo y Pedro Juan Caballero.

Tabla 3
Población residente en el Paraguay nacida en América latina, 1972-2002

Argentina Brasil Corea país
Urbana 80,0 % 38,2 % 98,4 % 58,4 %
Rural 20,0 % 61,8 % 1,6 % 41,6 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  Fuente: Censo de Población 2002, DGEEC, Asunción
  Elaboración propia

A continuación consideraremos el impacto demográfico local de cada nacionalidad. 
Los argentinos, como vimos, están muy presentes en toda el área de frontera, desde el Chaco 
occidental hasta el río Iguazú, pero su presencia no llega a ser importante en términos 
relativos. Solamente en un distrito del Chaco (Nanawa) donde la presencia humana es 
escasa, los argentinos alcanzan un peso máximo del 7,2% de la población total del distrito. 
En el 90% de los distritos de Paraguay, los inmigrantes argentinos representan menos del 
2,0% de la población total del distrito.

La situación es muy distinta en el caso de los inmigrantes brasileños. Su presencia 
puede alcanzar el 37,6% de la población total de un distrito, como en el caso extremo del 
distrito de Katueté en el departamento de Canindeyú. Igualmente, el 10% de los distritos 
paraguayos concentran relativamente más población inmigrante de Brasil, que llega a 
representar el 10,0% o más de la población total. 

Esa presencia importante en numerosos distritos del Oriente se observa 
principalmente en Alto Paraná y Canindeyú (Mapa 4) y, es importante insistir en este 
aspecto, en distritos que no son en absoluto jurisdicciones vacías. Sabemos, por otra parte 
(Palau y Heikel 1987; Souchaud 2007), que esos distritos estaban escasamente ocupados 
con anterioridad a la llegada de los brasileños. De modo que aparece claramente una 
diferencia entre la inmigración brasileña y la argentina: la primera asume un papel poblador 
(colonizador) al contrario de la segunda. Obviamente, este hecho habría que confirmarlo con 
el estudio de varios elementos y en particular la dimensión histórica de cada migración, a 
nivel individual y colectivo. La migración argentina, en aumento reciente, alcanzó su más 
alto valor en el censo 2002, y es cierto que hasta ahora no ha tenido el mismo potencial 
demográfico que registra la inmigración brasileña. Pero también abría que considerar el 
“proyecto” migratorio, o sea como cada flujo se especializa en un sector de actividad o en 
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un determinado tipo de territorio, y cómo esas particularidades influyen diferenciadamente 
en la dinámica territorial y cuál es su potencial polarizador o sea, como puede un  flujo 
migratorio, en el caso internacional, inducir a su vez una migración interna.

De la observación de la distribución espacial de la inmigración argentina, brasileña 
y coreana, recordaremos las diferencias nítidas entre el modelo argentino y brasileño que 
casi no se cruzan en el espacio y, a pesar de elementos coincidentes entre la ocupación 
coreana y argentina, notamos una diferencia importante en la común atracción urbana: 
para los coreanos prevalecen aparentemente los centros económicos, en cuanto que para 
los argentinos el modelo es más complejo. 

Mapa 4
Población nacida en Brasil, en volumen y en proporción

de la población total del distrito, en 2002
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Y finalmente, la superposición de estos diferentes modelos compone un cuadro 
bastante equilibrado, o por lo menos, coherente con lo que observamos al inicio referente 
a los padrones de la repartición de la población paraguaya. 

Actividad económica de los inmigrantes
Las actividades económicas de los inmigrantes internacionales en Paraguay se 

distinguen en función de su origen y explican en parte la distribución espacial diferenciada.
El primer elemento que aparece de manera clara es la especialización brasileña en 

las actividades agrícolas (Tabla 4). La mitad de los inmigrantes económicamente activos 
de esta nacionalidad trabajan en el sector primario, lo que explica la importancia de lo rural 
en cuanto a los tipos de lugares de residencia. La fuerte especialización de los brasileños es 
característica de una forma de migración relacionada a la extensión de la frontera agrícola. 
No volveremos sobre este punto (Souchaud 2007), pero cabe insistir en el hecho de que 
no todos los brasileños son agricultores, y no todos los agricultores son empresarios del 
sector agro-exportador especializado en la producción de soja. No se dispone de un censo 
agropecuario reciente, y, obviamente, el censo de población de 2002 no permite distinguir 
los tipos de rubros agrícolas producidos. De todas maneras, el censo informa que el 6,4% 
de los activos nacidos en Brasil son “mozos de labranza y peones agropecuarios”. Esto 
indica claramente que existen otros tipos de producción y relaciones laborales en el “agro 
brasileño” en el Paraguay, ya que los mozos y peones son empleados poco cualificados y 
con bajo nivel de ingreso y que los segundos apuntan a un sector de actividad importante 
para la población inmigrante brasileña: la ganadería. Aún cuando es cierto que, en muchos 
espacios, la soja impone un modelo hegemónico de monocultivo intensivo, empresarial y 
familiar, todavía existen otras formas de producir y otros productos en el sector agrícola.

Por otro lado, es interesante ver que, si prevalece la residencia rural y las actividades 
rurales en la población de origen brasileño, también hay una población inmigrante 
importante que vive en la ciudad y que se dedicada a otro tipo de actividades, comerciales 
y de servicios. Entre estas últimas, se destacan las empleadas domésticas que representan el 
7,0% del total de los activos empleados en 2002 (Tabla 4). Esa migración poco cualificada, 
urbana, con bajos rendimientos salariales es una faceta importante, aunque poco visible de 
la migración brasileña en Paraguay, que habíamos mencionado años atrás, sin cuantificarla.

En lo que se refiere a los inmigrantes oriundos de Argentina, los perfiles laborales 
son aún más diversificados y realmente no aparece una sola especialización. Esa diversidad 
habría que confrontarla con el hecho de que, probablemente, una parte importante de esa 
migración corresponde al retorno de descendientes de emigrantes paraguayos a Argentina. 
Esto indicaría que esta migración no es solamente laboral y relacionada a una especialización 
u oportunidad sectorial (un “nicho” ocupacional), al igual que la agricultura para los 
brasileños, y que el comercio de electrónicos para los coreanos. La migración sería en este 
caso algo más “étnico”, lo que explicaría que sea más diversificada, ya sea en su distribución 
espacial, como en sus perfiles socio-ocupacionales.



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

54

Tabla 4
Población nacida en el exterior por país de nacimiento y sector de actividad en 2002

Argentina Brasil Corea
Ef. % Ef. % Ef. %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.137 7,2 22.715 49,8 22 1,2
Pescas y servicios conexos 95 0,3 32 0,1 0 0,0
Explotación de minas y canteras 14 0,0 13 0,0 0 0,0
Industrias manufactureras 3.607 12,2 4.117 9,0 159 8,5
Electricidad, gas y agua 95 0,3 31 0,1 1 0,1
Construcción 1.968 6,6 2.008 4,4 3 0,2
Comercio al por mayor y menor, reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, 
afectos personales y enseres domésticos

8.208 27,7 7.147 15,7 1.316 70,0

Servicios de hotelería y restaurantes 1.027 3,5 822 1,8 65 3,5
Servicio de transporte, de almacenamiento y 
de comunicaciones 1.561 5,3 1.990 4,4 22 1,2

Intermediación financiera y otros servicios 
financieros 538 1,8 147 0,3 11 0,6

Servicos inmobiliarios, empresariales y de 
alquiler 1.803 6,1 509 1,1 54 2,9

Administración pública, defensa y seguridad 
social obligatoria 958 3,2 277 0,6 8 0,4

Enseñanza 1.917 6,5 473 1,0 70 3,7
Servicios sociales y de salud 1.107 3,7 449 1,0 47 2,5
Servicios comunitarios, sociales y personales 
N.C.P. 1.801 6,1 1.041 2,3 68 3,6

Servicios de hogares privados que contratan 
servicio doméstico 1.744 5,9 3.185 7,0 3 0,2

Servicios de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 43 0,1 54 0,1 10 0,5

No informado 1.030 3,5 595 1,3 20 1,1
Total activos ocupados 29.653 100,0 45.605 100,0 1.879 100,0

  Fuente: Censo de población 2002, DGGE, Asunción
  Elaboración propia

Nuevamente, como en el caso de la inmigración brasileña, encontramos una 
proporción importante de trabajadores doméstico/as, este aspecto reforzaría la originalidad 
de la migración argentina en Paraguay comparada a lo que es en los países vecinos, donde 
se caracteriza por su nivel de calificación, o, simplemente confirmaría la posibilidad que 
esta migración se compone de un importante retorno escondido por el modo estadístico 
de tratar la migración. 
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Por último, el examen de la inmigración coreana muestra que para la migración de 
larga distancia, el aspecto laboral sigue siendo un parámetro central para su entendimiento. 
Vemos que el 70,0% de los coreanos activos son comerciantes (probablemente en el rubro 
de los electrónicos). Otro elemento llama la atención, es la participación del 8,5% de 
los activos en la actividad industrial manufacturera. ¿Será una actividad relacionada a la 
confección textil, al igual que lo que ocurre en Buenos Aires y San Pablo por ejemplo? 
Finalmente, la presencia en “servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler” y en la 
“enseñanza” puede ser entendida como la existencia actual o la continuación de un servicio 
comunitario: Quizás se han desarrollado estas actividades como consecuencia de las 
demandas específicas; es decir, nacieron con la inmigración internacional de coterráneos; 
la propia inmigración llama a demandas específicas (educación, vivienda,…) a las que los 
propios inmigrantes saben mejor como satisfacer.

De cierta forma el examen de las ocupaciones de los inmigrantes corrobora 
especificidades que aparecieron en el análisis de la distribución espacial de los contingentes 
inmigrantes. Los brasileños alimentan una dinámica agrícola de tipo pionera en las periferias 
orientales del territorio nacional que se construye alrededor principalmente de la actividad 
agropecuaria, pero que también contribuye al desarrollo de actividades de servicios e 
comercio. Los argentinos tienen una diversificación importante de sus actividades, de 
la misma forma que demostraban una distribución muy específicamente urbana o rural. 
Los coreanos demuestran un tropismo muy marcado por la ciudades centrales del país, 
Asunción, la capital y Ciudad del Este, centros financieros y comerciales (Ciudad del Este 
es zona franca) que concentran, a nivel nacional, el comercio de productos electrónicos e 
informáticos importados. 

Los tiempos de la migración.
Considerar los flujos desde una perspectiva temporal puede ayudarnos a entender 

la estructuración de cada flujo y su dinámica actual. Para tal objetivo, podemos utilizar el 
tiempo de residencia de los migrantes y las pirámides de edades correspondientes a cada 
contingente.

En la Fig. 1 vemos que hasta el final de los años 1960 la inmigración brasileña y la 
argentina se presentaban con niveles muy bajos; esto ilustra la tendencia general de aquel 
entonces cuando el país mantenía una atracción moderada y Paraguay no había entrado 
en una fase de fuerte inmigración. Las cosas cambian a partir de los primeros años de la 
década de 1970, cuando se intensifica fuertemente la inmigración brasileña que adquiere un 
nivel altísimo, nivel que se mantendrá mas o menos estable hasta 1989, fecha del final de la 
dictadura del general Stroessner y el inicio del proceso de democratización del Paraguay. 
Sabemos que los últimos años de la dictadura fueron años difíciles para los “brasiguayos”; 
muchos de ellos fueron expulsados56 de Paraguay y los conflictos se agudizaron en los 
primeros años de la década de los 90 (Cortêz 1993; Wagner 1990).  Un nuevo debilitamiento 

6 Sobre este aspecto, recordamos el episodio del asentamiento de numerosos brasiguayos al otro lado de la 
frontera, en Mundo Novo, Mato Grosso del Sur, Brasil. (Cortêz, 1993).
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de la inmigración se nota a partir de los años 94-95, que puede explicarse por la estabilidad y 
el crecimiento económico que trajo el “plan real” en Brasil, puesto en marcha por el entonces 
ministro brasileño de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, durante la presidencia de 
Itomar Franco, el cual logró que se reduzca la propensión a emigrar hacia Paraguay.

Gráfico 1: Población residente en Paraguay nacida en Argentina y Brasil y Corea según año de llegada, en 2002.

  Fuente: Censo de Población 2002, DGEEC, Asunción
  Elaboración propia

No disponemos de mucha información para explicar las variaciones de la 
inmigración argentina en Paraguay y, por supuesto, habría que interesarse por la reciente 
historia económica y social de Argentina para poder entender el comportamiento 
emigratorio de las últimas décadas. Pero también habría que interesarse por las 
oscilaciones de la inmigración paraguaya en Argentina si es que, como lo creemos, el 
crecimiento de la inmigración argentina en este país está relacionado con el retorno 
de los inmigrantes paraguayos y sus descendientes. Lo que aparece, es un crecimiento 
importante de la inmigración argentina, a partir de la década del 1970, pero a la vez 
más tardío e irregular que el brasileño. Lo interesante es que las curvas de flujos se han 
cruzado en 1995, y desde entonces el flujo argentino es mayor que el brasileño, y si los 
volúmenes de inmigrantes brasileños siguen superiores a los de argentinos, eso tiende 
también a revertirse. O sea, la capacidad de atracción del Paraguay es muy variable según 
cual país de salida se considere.

En lo que se refiere al flujo coreano, sería importante identificar las etapas del 
crecimiento de las actividades comerciales en Paraguay, principalmente las relacionadas 
con el desarrollo del comercio internacional de reexportación (productos variados 
importados de Asia) y con la formación y el crecimiento de zonas francas comerciales 
(Ciudad del Este). También sería importante investigar las actividades del sector de la 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

57

confección textil como lo sugerimos anteriormente. Lo que sí aparece claramente en el 
gráfico es el agotamiento de la migración coreana que alcanzó su auge en 1975 y 1985.

La antigüedad y el relativo estancamiento de la inmigración brasileña se perciben en 
dos variables del último Censo. En el 2002, la edad media de los inmigrantes brasileños era 
de 35,3 años; la de los coreanos de 42,1 años. Además, el 10,9% y el 12,4% respectivamente, 
de los inmigrantes brasileños y coreanos eran inmigrantes recientes en 2002, o sea que se 
habían radicado en Paraguay en los cinco años anteriores a la fecha del Censo (entre agosto 
del 1997 y 2002). Estos elementos adquieren más significación si se comparan con los de 
los inmigrantes argentinos cuya edad media se establecía a 27,9 años en el 2002, cuando 
el 22,6% eran inmigrantes recientes. De la misma forma, podemos mencionar que en el 
Censo 1992, el 22,6% de los inmigrantes de Brasil eran inmigrantes recientes. 

Las diferencias de estructuras de las tres poblaciones inmigrantes se observan en 
las respectivas pirámides de edades (Figs. 3 y 4) las cuales también deben compararse son 
las pirámides de la Fig. 2.

La población inmigrante de Brasil disminuye entre los dos últimos Censos, pero 
surge una pregunta: ¿el contingente de inmigrantes de Brasil disminuiría sin renovarse o 
este movimiento de retractación se acompañaría de un intenso movimiento de llegada? 
Sabemos que la edad media de los inmigrantes de Brasil pasó de 28,8 a 35,3 entre 1992 y 
2002. Las pirámides de edades, en dichos años, de los inmigrantes brasileños también nos 
muestran el envejecimiento de la población inmigrante de Brasil. Este envejecimiento de 
6,5 años en 10 años significaría que la población no se renovó marcadamente. A no ser que 
en el lapso hayan inmigrado individuos más viejos. Ese no es el caso ya que los inmigrantes 
recientes tenían una edad media de 29,1 años en el 2002 y contando que llegaron con hasta 
5 años menos de edad.

Particularmente para el caso de la inmigración brasilera, interrogamos los micro-
datos del censo 2002 cruzando el sector de actividad según años de llegada para ver si con 
el tiempo la agricultura perdía su importancia entre los inmigrantes de Brasil. En efecto, se 
verifica que entre los 22.715 inmigrantes ocupados en la agricultura en el 2002, a medida que 
arriban más recientemente al Paraguay, disminuyen su participación en el sector agrícola. 
Es cierto que tiene que ver con la propia disminución de la población inmigrante, pero 
aún así, si se considera la repartición actual por sector de actividad en función del año de 
llegada, se observa que los que llegaron en los años 1970 y 1980, se dedican del 31,9 % 
hasta el 38,5%, hoy a la agricultura. Al contrario, los que llegaron en los años inmediatos 
anteriores al Censo se dedican en el 2002, según el año de llegada, del 13,3% y al 23,3% a 
la agricultura. Paralelamente, se observa un aumento notable del empleo en los servicios.

Obviamente, hubiera sido mejor considerar la actividad del inmigrante en el 
momento de su llegada. Sin embargo, estas observaciones nos llevan a formular tres 
hipótesis. La primera hipótesis es que perdió importancia la producción agrícola en el 
espacio de la inmigración brasileña, lo cual, mecánicamente induce a una reducción de 
los empleos en el sector agrícola. La segunda, la agricultura no perdió su importancia, al 
contrario, sigue creciendo en producción y en sus impactos dinamizadores de otros sectores 
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económicos, a pesar de una disminución del peso del sector agrícola en el paisaje laboral, 
pero gracias a una fuerte modernización del sector, la cual contribuye a la reducción del 
número absoluto de trabajadores empleados en el sector. Por último, aceptado el hecho de 
que sigue creciendo fuertemente el sector agrícola agro-exportador sojero, no podemos, 
al observar la disminución del número de los inmigrantes recién llegados ligados a esta 
actividad, descartar la posibilidad que la misma, fuertemente asociada históricamente a 
los inmigrantes brasileños, haya sido en parte transferida a la población no inmigrante, 
o sea paraguaya. Tomemos en cuenta en esta tercera hipótesis que los descendientes de 
brasileños, por el principio del “derecho del suelo” (jus solis) que se aplica en Paraguay, 
son en su gran mayoría, paraguayos.
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Conclusión 
El Paraguay es hoy un país de primera importancia en los intercambios migratorios 

en América del Sur. Hemos querido mostrar en este texto algunos de los fundamentos 
de este fenómeno. Primero insistimos en el hecho que desde larga data, Paraguay asoció 
su desarrollo a una política de colonización agrícola cuyos actores principales serían 
inmigrantes internacionales. En un primer momento, obtuvo relativamente pocos resultados 
cuantitativos, sin embargo se registra en aquel momento poblaciones inmigrantes con 
orígenes diversificados que hasta hoy han sido importantes en la evolución social y espacial 
del país. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Paraguay sigue este mismo objetivo pero, 
en relación con las profundas modificaciones en la dinámica migratoria mundial, por la 
cual se reducen de manera importante los flujos intercontinentales hacia América del Sur y 
se activan importantes flujos regionales, y específicamente entre países vecinos, consigue 
atraer una importante migración internacional. 

En importancia, primero están los brasileños, después los argentinos, menos 
numerosos y que empiezan a llegar un poco después. Los dos colectivos representan 
la mayor parte del total de los inmigrantes y siguen esquemas de distribución no poco 
coincidentes. En el último censo tienden a equilibrarse numéricamente los dos contingentes. 
Con la pérdida de importancia de la inmigración brasileña se acentúa la tendencia a la 
urbanización de la inmigración internacional en Paraguay. La polarización de los centros 
urbanos sobre la inmigración no es reciente; la inmigración coreana demuestra lo contrario: 
desde su inicio en los años 1970 hasta ahora ha mantenido un padrón de ubicación casi 
exclusivamente metropolitano. Luego, la lectura espacial de estas tres migraciones tan 
distintas nos permite percibir la evolución reciente del Paraguay, país que está pasando 
de un patrón de sociedad marcado por lo agrario a un patrón más diversificado donde la 
ciudades asumen un papel creciente y donde lo agrícola (y ya no agrario, es decir agrícola 
y campesino) sigue importante. En esa transición no se dejó de integrar espacios marginales 
y no se marginalizaron los campos, al contrario, la dinámica de ocupación del espacio 
sigue siendo muy viva, pero quizás al igual que lo que se observó en otros lugares (Sur del 
oriente boliviano) los fenómenos de redistribución son acompañados por otros modelos 
territoriales de concentración (Domenach, Celton, Arze, y Hamelin 2007).

Por una parte, y como resultado de la superposición reciente de distintos flujos de 
inmigración internacional, Paraguay cuenta hoy con una gran diversidad de inmigrantes: 
migraciones de poblamiento, migraciones especializadas en sus actividades (algunas 
marcadas por su carácter empresarial), inmigración de mano de obra y de personal calificado, 
y probablemente, migraciones “étnicas” de retorno. 

Por otra parte, las observaciones que hicimos llevan a otro tipo de interrogantes 
sobre la configuración actual y la evolución futura del Paraguay como país de inmigración. 
No podemos dejar de pensar que esta diversidad inmigratoria es muy reciente y poco 
consolidada. Así, notamos que la inmigración coreana conoció su auge en los años 1980, 
o sea más o menos 20 años atrás. Notamos también que la inmigración brasileña está 
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disminuyendo: el stock bajó de más del 20% entre los dos últimos censos7. Y  la inmigración 
se mantiene a un nivel numérico (con ligera disminución, Tabla 1) casi estable por el 
crecimiento de la inmigración argentina. Sin embargo, es probable que esa inmigración 
sea en gran parte resultado de un proceso de retorno. Es decir que, de ser este el caso, la 
inmigración actual tendría sus fundamentos en la propia emigración. En otras palabras, 
Paraguay ya no tendría actualmente tanta capacidad de atracción para los inmigrantes 
internacionales; y si se mantiene esa tendencia en el futuro, se podría decir que el perfil de 
país de inmigración que empezó a conocer Paraguay en los últimos 30 años, correspondería 
a un paréntesis histórico, el cual, aunque breve, ha sido fundamental en la dinámica socio-
espacial del país en los últimos decenios.
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Resumen
En este texto se describen las características y la dinámica actuales de la inmigración 

internacional en Paraguay, insistiendo en las especificidades espaciales de los flujos que, en las 
últimas décadas, adquirieron mayor diversidad y complejidad. Después de una breve reseña de la 
historia inmigratoria del Paraguay, se estudia la distribución espacial y la actividad de los grupos 
de inmigrantes oriundos de Brasil, Argentina y Corea. Se intenta mostrar que los flujos migratorios 
son posibles indicadores de los importantes cambios que está conociendo el país en cuanto a sus 
formas de ocupación del espacio y en la definición de nuevos marcos en las relaciones sociales.

<Paraguay><Migración internacional><Inmigración>

Abstract
This paper presents some of the characteristics and present dynamic of international in-

migration in Paraguay, focusing on the spatial specificities of those migration flows that, in the last 
decades, reached a major diversity and complexity. After a short review of migration history in 
Paraguay, we analyze the geographic distribution, the occupational and the age structure of migrant 
population coming from Brazil, Argentina and Korea. We are trying to prove that migratory flows 
illustrate about some important changes that Paraguay produces in relation to occupation of space 
and construction of new social relationships frames. 

<Paraguay> <International migration> <In-migration>
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LA COLONIZACIÓN PRIVADA EN MISIONES 
Y EL ACCIONAR DE LA COMPAÑÍA ELDORADO (1919-1959)

María Cecilia Gallero 

 

El proceso de poblamiento en la provincia de Misiones tuvo un impulso 
fundamental a través la colonización oficial y privada luego de su federalización (1881). 
El establecimiento de colonias se realizó fundamentalmente por dos vías: una fue la 
colonización oficial, promovida por el Gobierno del Territorio Nacional y más tarde por 
la Provincia; y otra fue la colonización privada que estuvo a cargo de compañías que 
adquirieron grandes extensiones de tierra y se hicieron cargo de organizar las colonias.

Puntualmente, este trabajo analiza la colonización privada a través del accionar 
de la Compañía Eldorado, la empresa particular más grande abocada a este fin. En este 
sentido, nos preguntamos: ¿quienes y por qué se interesaron en realizar una colonización 
privada? ¿qué intereses tenían? ¿qué coyuntura los favoreció? ¿en qué medida su accionar 
determinó la vida de las colonias? 

1. Una precisión sobre la colonización privada
Antes de iniciar el desarrollo del trabajo, debemos precisar el concepto de 

“colonización”. Aquí el término no debe asociarse a “colonialismo”, es decir, al 
establecimiento y mantenimiento, por un período prolongado, del gobierno de un poder 
soberano sobre un pueblo subordinado y ajeno, en donde el asentamiento físico de personas 
(colonos) del centro imperial a la periferia colonial es un mecanismo de dominación 
y expansión territorial. En este trabajo, el término se utiliza con el mismo sentido que 
“colonización” tuvo para el Estado Argentino durante el siglo XIX, cuya definición fue 
sintetizada por Gastón Gori como “el establecimiento de campesinos agricultores en tierras 
públicas destinadas a ese objeto”, concepto que está unido según este autor al tema de la 
inmigración, pues “ambos son la consecuencia de un mismo problema: el desierto, la falta de 
habitantes en nuestro país para desarrollarlo en todos sus aspectos”1. Es decir, inmigración 
y colonización fueron percibidas con el espíritu de la ley sancionada por Avellaneda para 
regir su puesta en práctica2. Esta ley divida en dos partes, trata en la primera la inmigración, 

1 Gastón Gori, Inmigración y Colonización en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1964, p. 7.
2 Ley Nº 817, De inmigración y colonización, promulgada el 19 de octubre de 1876, en: Graciela De 

Marco; Raúl Rey Balmaceda y Susana Sassone, “Extranjeros en la Argentina, pasado, presente y futuro”; en: 
Geodemos, PRIGEO-CONICET, Buenos Aires, 1994, N° 2, pp. 399-413.
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y en la segunda, la colonización3. Para la misma, la “colonización” es  entendida como la 
ocupación planificada de la tierra, en donde el Estado administra los terrenos, ubica los 
colonos y fomenta las colonias nacionales, además, de preveer la posibilidad de desarrollar 
la “colonización por empresas particulares”4.

De modo que en este trabajo utilizamos la palabra “colonización” para describir una 
acción planificada, ya sea por el Estado o por una empresa particular, que tiene por objeto 
la ocupación y el cultivo de la tierra por parte del colono. Resta aclarar que el poblamiento, 
a diferencia de la colonización, no es planificado, es un proceso de asentamiento de un 
grupo humano en un sitio para habitar o trabajar en él. De modo que un territorio puede 
estar poblado, ya sea por una acción colonizadora o por una ocupación espontánea, pero 
ésta última, no debe confundirse con la primera.

2. La colonización privada en el Alto Paraná5

Para poder entender la colonización privada debemos explicar la venta de la tierra 
de una buena parte del territorio misionero que realizó el gobierno correntino. En relación 
a este acontecimiento, los hechos se remontan a la anexión del territorio de Misiones a la 
provincia de Corrientes al finalizar la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Esta provincia 
ejerció el dominio y usufructo de sus riquezas naturales hasta la creación del Territorio 
Nacional de Misiones. Sin embargo, poco antes de su federalización, el gobernador logró 
que la legislatura provincial autorizara la enajenación de las tierras de los departamentos 
de Candelaria y San Javier, limitados por la divisoria de aguas central, extendiéndose hasta 
el territorio litigioso perdido luego con Brasil. Las tierras fueron adjudicadas en grandes 
fracciones a unos pocos propietarios que adquirieron una superficie de dos millones de 
hectáreas. En una noche se repartieron más de 762 leguas cuadradas (20.583 kilómetros 
cuadrados, equivalentes a más de las dos terceras partes de Misiones) en 38 fracciones, 

3 La Segunda Parte de esta ley, denominada “De la Colonización”, está subdividida en los siguientes capítulos: 
Capítulo I, Oficina central de tierras y colonias; Capítulo II, Territorios Nacionales y su división; Capítulo 
III, Colonización, donaciones, venta y reserva de tierras; Capítulo IV, Producido de tierras y de explotación 
dentro de los Territorios Nacionales; Capítulo V, Fomento de las colonias nacionales; Capítulo VI, 
Administración de las colonias; y, Capítulo VII, Colonización de terrenos provinciales y particulares.

4 Artículo 97, especialmente el 127: “Los particulares que propongan terrenos para poblar, presentarán a la 
Oficina de Tierras y Colonias el plano y descripción de ellos, así como los contratos que estén dispuestos a 
hacer con los colonos, y en el caso de ser aceptables, se les enviarán gratis el número de familias que fuese 
necesario; siendo responsables por el adelanto del pasaje del exterior a la República, a cuyo efecto será 
hipotecado el terreno”.

5 Desde un criterio geográfico, la región denominada Alto Paraná, comprendía desde las nacientes del río 
homónimo en Brasil hasta los rápidos del Apipé, actual emplazamiento de la represa Yacyretá. Sin embargo, 
antes de la provincialización de Misiones y de la organización definitiva de los departamentos, el Alto Paraná 
abarcaba desde el Puerto de Corpus hasta Iguazú y el área que comprendían ambas orillas, y en el caso 
misionero, hasta las serranías centrales. Fernandez Ramos, Raimundo, Misiones a través del Primer 
Cincuentenario de su Federalización, Posadas, [s.e.], 1934; José Margalot, Geografía de Misiones, Buenos 
Aires, Industria Gráfica el Libro, 1994; y Miguel A. Stefañuk, 1991. Evolución de la cartografía de Misiones, 
Posadas, Ediciones Montoya..



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

65

25 de las cuales eran de 25 leguas cuadradas, una de 50 y otras menores6. El Sr. Faustino 
Berrondo Guiñazú, de la Dirección General de Tierras y Bosques de la Nación, realizó un 
meticuloso informe sobre este suceso en el año 19477.

Así, el destino de la colonización estuvo signado por este hecho. Por un lado, 
porque la colonización oficial tuvo que avanzar a lo largo de la franja central del espacio 
misionero, sector que había quedado en manos del Estado por desconocerse la anchura 
del territorio entre los ríos Uruguay y Paraná; y por otro, porque los grandes latifundios 
del Alto Paraná quedaron en manos de propietarios ausentistas, los que tardíamente se 
interesaron en la colonización. Hasta tanto, la economía extractiva serían la razón de una 
ocupación itinerante por “un grupo humano heterogéneo en cuanto a su origen pero cuyo 
denominador común residía en la marcada aptitud para la explotación de la yerba y las 
maderas de la selva”8.

Entre 1883 y 1919 el frente de ocupación se caracterizó por la fuerte presencia 
de la colonización oficial, luego el frente avanzó gracias a la colonización privada por el 
Alto Paraná (Mapa 1).

La colonización privada en el Alto Paraná tomó fuerza una vez finalizada la Primera 
Guerra Mundial. La singularidad de esta colonización estuvo dada en que los colonizadores 
privados administraban las tierras que compraron y no gerenciaban la tierra pública como 
establecía la legislación oficial.

A fines de 1919 se concretaron dos proyectos colonizadores de gran envergadura. 
Uno fue liderado por Adolfo Schwelm con la fundación de Eldorado y otro fue el encabezado 
por Carlos Culmey, quien fundó Puerto Rico y Montecarlo. Estas colonias ubicadas sobre 
la ribera del Alto Paraná serían finalmente administradas por la “Compañía Colonizadora 
Eldorado, Explotación de Bosques Ltda”. El análisis de cómo se conformó esta compañía y 
cuáles fueron sus principales objetivos ayudan a entender el rol de la colonización privada 
en Misiones.

 
3. Las compañías colonizadoras 

Adolfo Schwelm  era un acaudalado hombre de negocios que había adquirido 
por remate 67.496 hectáreas de tierra, localizadas entre los arroyos Piray Guazú y Piray 

6 Miguel Angel Stefañuk, “Patrón de Asentamiento: su evolución histórica en la Provincia de Misiones” en: I 
Jornadas sopbre Poblamiento Colonización e Inmigración de Misiones, Posadas, Ed.Montoya, 1999, p. 305.

7 Berrondo Guiñazú afirma que no existe en toda la bibliografía, nada mejor que la discusión parlamentaria que dio 
origen el Mensaje del Gobierno Nacional dirigido al Congreso propugnando la federalización de Misiones, “con 
el agregado que en ese debate también se ventila, vinculado a la cuestión principal, el procedimiento irregular que 
siguió el Gobierno de Corrientes en la enajenación de las tierras fiscales misioneras”. Carta dirigida al interventor 
de la Dirección General de Tierras y Bosques, D. Amadeo Arrighi, 17 –11-1947, en: Faustino R. Berrondo 
Guiñazú, Estudio sobre la ‘Cuestión Misiones’, 1º Parte, Mecanografiado, f. 8.

8 Alfredo Bolsi, “Misiones (una aproximación geográfica al problema de la yerba mate y sus efectos en la 
ocupación del espacio y el poblamiento)”; en: Folia Histórica del Nordeste, Resistencia, IIGHI-CONICET-
FUNDANORD, Nº 7, 1986, p. 232.
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Miní del entonces departamento Iguazú9. El día de su natalicio, 29 de Septiembre, fue el 
elegido para fundar la Colonia Eldorado, fecha que coincidía con San Miguel Arcángel, 
Santo Patrono de Alemania.

Mapa 1: Frentes de ocupación 1890-1980

Elaboración personal, ejecución Dionisio Cáceres.

Elida Arenhardt plantea que el origen de la organización del espacio geográfico 
de Eldorado fue resultado del proyecto personal de Schwelm de “poblar y producir”, 
influenciado por el accionar de la Real Sociedad Geográfica de Londres, de la que 
era socio activo10. En un primer momento, Schwelm tuvo como primera intención 

9 Archivo particular de la Compañía Eldorado, Colonización y Explotación de Bosques Limitada, 
Escritura de Venta,  Don Carlos Seguin a Adolfo Julio Schwelm,16-09-1919, Registro 118, f. 882. 
Antonia Rizzo cuenta que ante el anuncio de remate de una fracción de tierras pertenecientes a la 
sucesión Carlos Seguin, Schwelm encargó a un amigo, el Sr. José Guerrico, en ese momento intendente 
de la ciudad de Buenos Aires, que concurriera al remate y comprara a su nombre esas tierras. Schwelm 
era muy conocido en el mundo inmobiliario como adquiriente de grandes fracciones de tierra y esta 
estrategia fue un modo de evitar que aumentara el precio de la fracción. Cf. Rizzo, Historia de 
Eldorado de Eldorado, Municipalidad de Eldorado, 1988, p. 22.

10 Elida Arenhardt, “Don Adolfo Schwelm y su proyecto colonizador”, en: III Jornadas sobre Poblamiento, 
Colonización e Inmigración de Misiones, Posadas, Ed. Montoya, 2003, p. 156.
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realizar una excursión de caza y pesca por el Alto Paraná y conocer las cataratas 
del Iguazú. Pero fue ese viaje y el paisaje que se desarrolló ante sus ojos que 
dieron nacimiento a la futura colonia de Eldorado: 

Mi imaginación comenzó a dar vueltas en torno a ese extraño 
mundo que contemplaban mis ojos. Sentí su poderosa atracción 
[…] Ordené fondear frente a los cerros. Me puse a observar, 
o no sé por qué, atentamente el lugar, y quedé en silencio: fue 
entonces que allí me asaltó una idea. ¡Qué extraordinario sería 
poblar esto, colonizarlo! Pensé en vos alta y dije a mis hombres: 
¡Aquí, –señalé los cerros del otro lado del ramaje verde–, voy 
a traer gente para colonizar el lugar! […] Simultáneamente mis 
pensamientos volaron hacia Europa, destrozada por la guerra, 
hacia los miles de hombres y mujeres que quedaron sin techo 
ni pan. Una Argentina generosa y amplia en su Constitución y 
en sus leyes proporcionaba todo el respaldo para un empresa de 
esa envergadura11.

Antes de iniciar la colonización de Eldorado, Schwelm se puso en contacto con 
el Agrimensor Adolfo Pomar, para que lo acompañe en la organización de la propiedad 
adquirida en el Alto Paraná. Dicha propiedad había sido mensurada por el Agrimensor 
Juan Queirel en 1886, como un campo perteneciente a José Comas12, el que más tarde fue 
vendido a Carlos Seguin.

Una vez reunidas las condiciones materiales, es decir, tener adquirida la tierra, 
Schwelm sabía que debía encarar las condiciones humanas, por eso pensó realizar su 
proyecto colonizador en tres etapas: “primero atraer los colonos con la propaganda, 
después tener éxito reteniéndolos en la colonia y estableciendo una corriente continua de 
inmigración, y finalmente, asegurar el desenvolvimiento de la colonia”13.

Fue también en 1919, cuando Carlos Culmey inició su proyecto colonizador, 
aunque otras fueron sus razones. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, la situación 
de los colonos alemanes y sus descendientes en Brasil era muy difícil, como lo expresa el 
Padre Max von Lassberg: 

Los diarios alemanes fueron prohibidos, las escuelas alemanas 
fueron arbitrariamente oprimidas contra la ley, desde el exterior 
no se deja entrar nada alemán en cuanto a revistas o parecidos; la 
prédica alemana, muchas veces hasta rezar y cantar en el idioma 

11 “Recuerdos del Fundador”, en: Esto es Eldorado, Eldorado, Septiembre de 1980, pp.10-11.
12 Elida Arenhardt, “El sistema Waldhufendorf organiza el paisaje rural de Colonia Eldorado (1924-1948)”, en: 

IV Jornadas sobre Poblamiento, Colonización e Inmigración de Misiones, Posadas, Ed. Montoya, 2005, p. 7.
13 Marisa Micolis, Alemande en Argentina: Eldorado (Problèmes d‘intégration socio-culturelle), Quebec, 

Centre International de reserches sur le bilinguisme, 1973, p. 13.
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materno fue prohibido en los cultos. Esto y muchas otras cosas 
no ayudan a querer esta “patria” 14.

Esta situación motivó que Culmey y al padre Lassberg consideraran la posibilidad 
de iniciar una nueva emigración al territorio argentino o paraguayo. Para ello realizaron un 
viaje juntos para diagnosticar la situación  política, económica y territorial de estos países. 

La asociación St. Raphael publicó el relato de Lassberg sobre el viaje en un opúsculo 
titulado: Un viaje de exploración para la colonización alemana en el Noreste argentino y 
Paraguay15. Esta organización privada había sido fundada en 1871 con el fin de proteger 
a los emigrantes alemanes católicos, de “estar a su lado dándole su ayuda, buscando una 
meta y mostrando caminos”. Así rezaba el prefacio, donde además se resaltaba que “sólo 
compatriotas con experiencia pueden dar veredictos sobre si una región es apropiada o no 
para la colonización alemana”. De esta forma, el padre Lassberg fue presentado como un 
compatriota con experiencia capaz de aconsejar sobre el destino de la colonización.

La descripción que se realiza sobre el viaje ilumina algunos aspectos que hasta el 
momento eran desconocidos sobre la colonización que llevaron a cabo en el Alto Paraná. 
El viaje, de casi tres meses, surgió a propuesta del director de la Compañía de Colonización 
de Porto Alegre, quien planteó a Lassberg iniciar “una gran colonización en Paraguay” pues  
las perspectivas en Brasil no eran favorables para “nosotros los alemanes”. Para Lassberg, 
Paraguay no era recomendable porque era “un país que casi todos los años está sacudido 
por revoluciones”, y aconsejaba empezar primero en Misiones, porque “tiene una situación 
política segura y podría ser un puente en el futuro hacia el Paraguay” 16. También aconsejó 
que “una persona no interesada en el negocio acompañe el viaje exploratorio”, ofreciéndose 
él mismo ha hacerlo, siempre y cuando obtuviera los permisos correspondientes de su 
superiores. Para Lassberg era muy importante acompañar a quienes decidían emigrar, pues: 

Muchos emigran, sin plan, sin guía, sin conexión y se pierden económicamente, más 
aún religiosamente. De modo que es una labor al prójimo, de fervor del alma, de manejar 
un poco esta migración, guiarlos a lugares donde se pueda velar de manera sensata por su 
bienestar físico y psíquico17.

Luego de organizar los preparativos e intercambiar algunos telegramas con su 
compañero de viaje Carlos Culmey, partieron hacia la Argentina a fines de marzo de 1919. 
Cuando llegaron a Misiones, “nos pareció, como si hubiéramos llegado a la libertad”18.

La ciudad de Posadas fue la primera parada obligatoria antes de internarse a recorrer 
el territorio. Allí “podíamos recabar importante información”. Estuvieron unos pocos días 

14 Max von Lassberg, Eine Erkundungsreise für deutsche Siedlung in Nordostargentinien und Paraguay, 
Freiburg im Breisgau, Caritas-Verlag, 1920, pp. 8-9.

15 Lassberg, Eine Erkundungsreise… ob. cit.
16 Idem, p. 6.
17 Idem, p. 9.
18 Idem, p. 8.
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“con preparativos, haciendo algunas compras, entablando relaciones o visitando conocidos 
e informándonos lo más posible sobre la situación del país”19. Allí conocieron a Guillermo 
Falkenberg y Gustavo Haack, quienes los vincularon con la Compañía Introductora de 
Buenos Aires (CIBA), “cuyo principal accionista era Ernesto Tornsquist, que ya poseía 
tierras en el Alto Paraná y una estación experimental de tabaco y caña de azúcar en San 
Alberto”20.

Lassberg también aprovechó para estar con los sacerdotes del Verbo Divino, quienes 
“saludaban el esfuerzo colonizador que yo presentaba con tan buenos principios, y daban 
de sus ricas experiencias valiosos consejos, indicaciones y recomendaciones”; y quienes 
“con reproche amistoso me hicieron ver que antes, en 1903-1904, cuando una vez había 
cabalgado de Cerro Largo hacia aquí, yo había impedido la emigración de bravos colonos 
a esta Misiones tan vacía de población –en aquél entonces se fundaba justamente Cerro 
Largo– pero ahora yo lo podía remediar”.

El domingo 6 de abril de 1919 tomaron el vapor Iberá para internarse en el Alto 
Paraná. Lassberg describe en detalle la parada en el puerto de San Alberto, lugar  desde 
donde partiría la futura colonización.

Luego de recorrer la zona continuaron el viaje rumbo a las cataratas del Iguazú, en 
el camino recorrieron Puerto Piray, desde donde se internaron hasta San Pedro. A los pocos 
días partieron rumbo a Buenos Aires para poner en marcha la colonización. 

a. Compañía Colonizadora Alto Paraná
El proyecto colonizador se concretó con la formación de la sociedad comercial 

colectiva “Culmey y Compañía” la que se denominó “Compañía Colonizadora Alto Paraná” 
el 2 de mayo de 191921. La misma estaba integrada por tres socios: Dr. Roberto Hartmann, de 
nacionalidad alemana domiciliado en Capital Federal; Ernesto Haeussler y Carlos Culmey, 
“ambos de nacionalidad brasileña”, vecinos de Porto Alegre, Brasil, y “accidentalmente 
en esta capital”. El objeto de la sociedad era:

la colonización de tierras en esta República o en otros países vecinos 
de la América del Sud y además la explotación y venta de todas 
sus riquezas naturales como tierras, bosques, plantaciones y demás 
productos, pudiendo la sociedad establecer todas las industrias y obras 
que crea convenientes a sus fines y objeto22.

19 Idem, p. 10.
20 Guido Graef, “Complicaciones de base de ‘una experiencia colonizadora’”, en: Revista Paraná, Puerto Rico, 

Septiembre, Nº 5, 1987, p. 12.
21 Archivo de Protocolos Notariales de la Ciudad de Buenos Aires, Escritura de venta de campo: Don Carlos 

Seguin y la Sociedad Misiones Land Company en Liquidación a la Sociedad Culmey y Compañía, 24-06-
1919, Escribano José Fernandez Villegas, Registro 9, Escritura Nº 336,  f. 586 y 596.

22 Idem, f. 589 verso.
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Los tres socios tenían a su cargo la gerencia, dirección y administración de la 
sociedad y el capital social estaba compuesto por la suma de “trescientos mil pesos moneda 
nacional de curso legal y corresponde a los asociados en la proporción de cien mil pesos 
de igual moneda a cada uno que aportarán en efectivo a medida que las necesidades y 
desarrollo de los negocios lo requieran”23. 

Con estos recursos, Culmey inició la colonización a fines de 1919 en Puerto Rico  
para los colonos de confesión católica; y al año siguiente, otra en Montecarlo destinada 
para los inmigrantes de confesión luterana (Mapa 2).

Gertrudis Culmey, la hija del colonizador, especifica que en la formación de la 
sociedad participaron “los medios de sus amigos de Porto Alegre que eran el banco Pfeiffer 
y Ernesto Häussler. Luego en Buenos Aires además se incorporaron la Casa Bancaria 
Tornquist y el Dr. Hartmann, hombre de confianza de la firma Holzmann, así como Obras 
Públicas de Buenos Aires” 24.

Sin embargo, en la escritura correspondiente a la formación de esta compañía, no 
aparecen el banco Pfeiffer, ni Tornquist, ni Obras Públicas de Buenos Aires; solamente la 
formación de una sociedad comercial que partió de una base igualitaria (Culmey, Hartmann 
y Haeussler con igual proporción de capital social cada uno). Sin embargo, tan igualitaria no 
fue, pues a los tres años de conformarse –el 25 de enero de 1922– se realizó una reunión con 
“el objeto de resolver sobre la constitución de una Sociedad Anónima”25. Esta reunión fue 
una asamblea constitutiva que terminó por definir la estructura de la “Sociedad Anónima, 
Compañía Colonizadora Alto Paraná”. El capital social de esta nueva sociedad continuó 
siendo el mismo con el cual se había iniciado –trescientos mil pesos–, sin embargo quedó 
dividido en trece accionistas26. 

Lo extraño es que en esta asamblea constitutiva no se nombra, ni aparece Carlos 
Culmey. Una hipótesis posible sobre la desaparición de Culmey como socio, es que el banco 
Pfeiffer hubiera puesto a su disposición el capital para conformar la sociedad, pero luego, 
por problemas que hasta la fecha se desconocen, quitó su respaldo y Culmey se quedó sin 
el apoyo financiero necesario para continuar en la sociedad. Así, a partir de esta fecha, 
lentamente comenzó el traspaso del emprendimiento que él había iniciado. Es llamativo que 
un mes más tarde, en febrero de 1922, el padre Lassberg regresó definitivamente a Brasil27. 

23 Ibídem.
24 Tutz Culmey, La hija del pionero, Posadas, Editorial Universitaria, 1998, p. 56.
25 Archivo de Protocolos Notariales de la Ciudad de Buenos Aires, Testimonio. Asamblea Constitutiva de la 

Sociedad Anónima, Compañía Colonizadora Alto Paraná, 25 de enero de 1922, Registro 39, f. 931.
26 Los accionistas con sus respectivas acciones fue conformada de la siguiente manera: 1. Ernesto Pasman, 

500; 2. Arturo Gibbs, 500; 3. Roberto Hartmann, 500; 4. Nino Castelberg, 300; 5. Bernardo Bahr, 200; 6. 
Carlos Pereira Pinto, 150; 7. Gustavo A. Frederking, 150; 8. Raul Marciano, 150; 9. Bernardo Tilloy, 150; 
10. Alberto Buenaño, 100; 11. Enrique Braun, 100; 12. Carlos Rudin, 100; y 13. Federico Scheffel, 100. En 
total “3.000 acciones, representando trescientos mil pesos moneda nacional de curso legal”. Idem.

27 Lassberg, “Crónica de la comunidad católica de Puerto Rico”, traducida por Benno Reckziegel, en: Gallero, 
“Anécdotas del padre Max von Lassberg”,en: La Colonización Alemana en Misiones, Cuarto Concurso, 
Posadas, Consulado de Alemania, Junta de Estudios Históricos de Misiones,  2006, p. 67.
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Mapa 2: Ubicación de las colonias Pueto Rico y Montecarlo

 Elaboración personal, ejecución dionisio Cáceres



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

72

En la Asamblea Constitutiva de la Sociedad Anónima Compañía Colonizadora 
Alto Paraná se pusieron en consideración los estatutos que luego fueron aprobados por 
unanimidad y luego protocolizados28. En los mismos se establece que la compañía tenía “por 
objeto inmediato la adquisición de las propiedades de campo […] denominadas, Colonias 
Monte Carlo, San Alberto y Puerto Rico, todas con las superficies que establecen sus títulos 
y todo lo edificado, clavado y plantado…”29 Las colonias de Monte Carlo y San Alberto 
fueron adquiridas por compra que se le hizo a la Compañía Introductora de Buenos Aires 
(CIBA) recién en noviembre de 192230. A partir de este momento constituirán un bloque 
junto a la colonia de Puerto Rico. 

El artículo segundo de los estatutos establece que la sociedad tenía como objetivos: 
adquirir, explotar, administrar, colonizar y vender tierras, 
bosques, estancias y chacras, formar pueblos y vender quintas, 
terrenos urbanos y cualquier otra clase de bienes raíces, rurales o 
urbanos, y todo género de negocios comerciales y explotaciones 
industriales o de agencias, ejercer representaciones, gestiones, 
explotar, transferir, arrendar y administrar concesiones sobre 
vías de comunicación de cualquier especie y para cualesquiera 
medios de transporte, terrestre, fluvial o aéreo y construirlas31.

En estos estatutos se establece además, que la sociedad “podrá fusionarse con otras 
empresas”, hecho que ocurrió antes de lo imaginado por sus socios.

 
b. Compañía Eldorado, Colonización y Explotación de Bosques Limitada

Cuando analizamos los antecedentes sobre la tenencia de la tierra, fue interesante 
descubrir que Carlos Culmey había iniciado su proyecto colonizador en las tierras linderas 
o que habían sido propiedad de la CIBA. Recuérdese que Gertrudis Culmey explicó que 
la casa bancaria Tornquist había participado en los inicios de la compañía formada por su 

28 Archivo de Protocolos Notariales de la Ciudad de Buenos Aires, Testimonio. Asamblea Constitutiva… ob. cit., 
f. 931. Los Estatutos de esta Compañía fueron aprobados el 9 de Junio de 1922 por el Poder Ejecutivo 
Nacional y “reducidos a escritura pública por la otorgada en fecha catorce del mismo mes y año al folio 
novecientos treinta y uno vuelto de éste mismo Registro, Protocolo correspondiente, la que en testimonio 
inscripto en el Registro Público de Comercio bajo el número setenta y siete, folio ciento veinte y cuatro del 
Libro cuarenta y uno Tomo A”; en: _Escritura de Transferencia otorgada por la Sociedad Anónima Compañía 
Colonizadora Alto Paraná a favor de la Compañía Eldorado Colonización y Explotación de Bosques Limitada 
Sociedad Anónima, 7-11-1925, Leopoldo Enrique Gutierrez y Jorge Ferrari, Registro 39, f. 2083.

29 Archivo de Protocolos Notariales de la Ciudad de Buenos Aires, Testimonio. Asamblea Constitutiva… ob. cit.
30 La propiedad “Pueblo Puerto y Colonia San Alberto” y “Pueblo Puerto Retiro y Colonia Montecarlo” 

fueron compradas por la Compañía Colonizadora Alto Paraná a la CIBA “Según escritura pasada con fecha 
tres de Noviembre de 1922 al folio 1823 vuelto de este mismo Registro y Protocolo correspondiente, la que 
en testimonio inscripto en el de la Propiedad respecto al Pueblo Puerto y Colonia San Alberto, al tomo ocho 
Misiones, folio doscientos noventa y tres y respecto al Pueblo Puerto Retiro y Colonia Montecarlo, al Tomo 
nueve, folio 125, en: Archivo de Protocolos Notariales de la Ciudad de Buenos Aires, Escritura de 
Transferencia otorgada por la Sociedad Anónima Compañía Colonizadora Alto Paraná… ob. cit.

31 Archivo de Protocolos Notariales de la Ciudad de Buenos Aires, Testimonio. Asamblea constitutiva… ob. cit.
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padre, y coincidentemente, Carlos Alfredo Tornquist era uno de los directores de la CIBA 
al momento de iniciarse la colonización. En este punto, debe tenerse en cuenta que la 
CIBA tenía como “objeto principal el comercio de importación en la República Argentina, 
Paraguay y Uruguay…”32y no justamente la colonización, como pudo percibirse en la 
propuesta de compra de la colonia San Alberto del entonces gerente, Sr. Gross, pues se 
podía “conseguir probablemente en condiciones muy ventajosas”33. 

Así, no es difícil suponer que los intereses de Culmey y Lassberg chocaron con los 
intereses de los accionistas, quienes no miraban la colonización con fines “idealistas”, sino 
que más bien buscaban el rédito económico. Esto se percibe en la Asamblea Extraordinaria 
de la Compañía Colonizadora Alto Paraná, llevada a cabo el 27 de Mayo de 1924, en la que 
el accionista German Landes congratula por la “feliz solución” que se “ha sabido dar a la 
difícil situación en que se hallaba nuestra sociedad”3434 y por lo que pide un aplauso por la 
acertada actuación del directorio. La solución propuesta fue una fusión de compañías y la 
formación de una nueva sociedad. 

Fue así, como la “Compañía de Tierras y Bosques, Campos del Cielo L.S.A”, 
la “Compañía Colonizadora Alto Paraná”, la “Compañía Introductora de Buenos Aires” 
y el “Señor Adolfo Schwelm”, formaron la Sociedad Anónima “Compañía Eldorado, 
Colonización y Explotación de Bosques Limitada”. Esta sociedad tenía como fin “dar mayor 
impulso a la colonización de tierras en las Provincias y Territorios Nacionales del Norte 
de la República y de tener una dirección más eficaz de la misma”35. En esta asamblea, no 
todos estuvieron de acuerdo con la fusión y la consecuente desaparición de la Compañía 
Colonizadora Alto Paraná, pues Jorge Pfeiffer fue el único accionista que votó en contra, 
quien en ese momento estaba representado por Bernardo Bahr36. 

Un mes antes, en abril de 1924, Carlos Culmey se había retirado definitivamente 
de la colonización37. Al igual que Lassberg, regresó al Brasil y allí continuó realizando 
emprendimientos colonizadores38. 

La creación de la Compañía Eldorado no hizo más que reforzar el impulso 
colonizador39. Al poco tiempo de conformarse la “Compañía Eldorado”, Schwelm vendió 

32 Archivo particular de la Compañía Eldorado, Colonización y Explotación de Bosques Limitada, Escritura 
de Manifestación a favor de la Compañía Introductora de Buenos Aires, 26-05-1918, Registro 29.

33 Idem.
34 Archivo de Protocolos Notariales de la Ciudad de Buenos Aires, Escritura de Transferencia otorgada por 

la Sociedad Anónima Compañía Colonizadora Alto Paraná, ob. cit.
35 Idem.
36 Idem.
37 Mecanografiado anónimo sobre Federico Guillermo Rauber el que contiene una inscripción manuscrita que 

dice “Carlos Culmey se ausentó definitivamente año 1924, mes de Abril”. Gentileza Guido Rauber.
38 En Santa Catarina a partir de 1926 realizó las siguientes fundaciones: Palmitos, Sao Carlos, Sao Domingo, 

Iracema, Aguinhas, Cunha Pora, Saudades, Pinhalsinho y Maravilha. En: Culmey, ob. cit., p. 25.
39 La nueva sociedad anónima tenía domicilio comercial en la calle Viamonte  550 de la ciudad de Buenos 

Aires, y su primer directorio estaba integrado de la siguiente manera:“Presidente: Adolfo Schwelm 
(participa con el mayor capital); Vicepresidente: Guillermo Pasman; Vocales: 1. Dr. Eduardo Tornquist 
(Presidente CIBA S.A. de 1932 a 1966), 2. Hilario Leng, 3. Benjamín Muñiz Barreto (Director y Ejecutivo 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

74

a ésta, la “parte de campo de su propiedad, conocida por Eldorado”40. De este modo, 
con nuevos bríos la Compañía se hizo cargo de las tres nacientes colonias: Puerto Rico, 
Montecarlo y Eldorado. 

4. Colonización dirigida hacia los inmigrantes alemanes 
Desde sus inicios, tanto la compañía fundada por Culmey como la de Schwelm 

persiguieron el mismo objetivo: realizar una colonización selectiva con inmigrantes de 
origen germánico.

Thomas Kopp afirma que Culmey, además de asentar la gente “severamente separada 
por confesión”, pensaba que en las nuevas colonias se deberían admitir solamente alemanes 
que hubieran “pasado la escuela de la selva en Brasil. De los recién llegados de Alemania 
no se podía contar con la fortaleza para el rápido desarrollo de las colonias”41. 

Las dificultades de iniciar una colonización en la selva eran grandes y bien conocidas 
por quienes la dirigían, no en vano el padre Lassberg destinó su relato de viaje “a colonos 
alemanes-brasileños que se inclinan y necesitan emigrar”, quienes tenían como “misión 
formar la base de ayuda y sostén para los recién llegados de Alemania en las nuevas 
colonias”42. En esta visión, lo importante es formar parte de la “comunidad alemana”, en 
donde lo fundamental es la ascendencia germana [Deutschstämmigkeit].

Adolfo Schwelm compartía esta idea, pues para él, “los únicos capaces de 
acompañarlo en tan sacrificada aventura eran los germanos mediante su duro trabajo”43. 
Sin embargo, Schwelm además de aceptar germanos, también introdujo “razas nórdicas 
y anglosajonas”; así, en un primer momento llegaron suecos, escandinavos y germanos a 
Eldorado, y luego destinó Colonia Victoria para los inmigrantes anglosajones. Schwelm 
afirmaba que todo proyecto colonizador se debía “fundar sobre un estudio profundo de la 
naturaleza de la región elegida, como así también de la raza humana que se quiere instalar 
allí. Es necesario saber asociar, combinar las riquezas naturales y las energías humanas”44. 

Por consiguiente, las colonias de Puerto Rico, Montecarlo y Eldorado fueron 
vistas por mucho tiempo como asentamientos destinados a los colonos alemanes y sus 
descendientes. Los principales folletos propagandísticos estuvieron escritos exclusivamente 
en idioma alemán, evidenciando de este modo la direccionalidad y exclusividad del tipo 
de inmigrante buscado45.

de la CIBA S.A. a partir de 1966), 4. Arturo S. Gibbs, 5. Ernesto Pasman (Presidente de la CIBA S.A. de 
1919 a 1927); Síndico: Dr. Joaquín S. de Anchorena. En: Arenhardt, “El sistema… ob. cit., p. 11.

40 Archivo particular de la Compañía Eldorado, Colonización y Explotación de Bosques Limitada Escritura 
de Venta otorgada por Adolfo Schwelm a favor de la Compañía Eldorado Colonización y Explotación de 
Bosques Ltda., 11-12-1924, Registro 39.

41 Thomas Kopp, Die Siedlung im Walde, Buenos Aires, Verlag “El buen libro”, 1949, p. 189 (destacado en el 
original).

42 Lassberg, Eine Erkundungsreise… ob.cit., p. 36.
43 Arenhardt, “Don Adolfo Schwelm… ob. cit., p. 160.
44 Ibídem.
45 La Compañía Eldorado realizó los siguientes folletos propagandísticos: Die Eldorado-Kolonien im Urteil 

ihrer Besucher [Las colonias de Eldorado a través del juicio de sus visitantes], 1926; Die Eldorado Kolonien 
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Cuando el padre Federico Rademacher s.v.d. analizaba el accionar de la Compañía 
Eldorado a fines de la década de 1920, escribía que Misiones era ante todo: 

el punto donde se reúnen muchas familias alemanas, las 
que han tenido que buscar una nueva patria apuradas por las 
circunstancias, pero ¿será que nuestro inmigrante alemán 
encuentra aquí su suerte?, y ¿será Misiones suficientemente 
apropiada para asegurarle a una familia alemana trabajadora un 
futuro libre de problemas? Estas preguntas fueron hechas por la 
prensa y por hombres con compromiso social ciento de veces 
los últimos años. Sin embargo, hoy están solucionadas, porque 
Misiones no es un problema, es una realidad. Las colonias de 
Puerto Rico, Montecarlo, y especialmente Eldorado, albergan 
hoy más de mil familias alemanas, que viven felices y contentas 
en su propia tierra46

Este párrafo, que apareció en un 
folleto propagandístico, fue escrito por un 
sacerdote que intenta dar seguridad al nuevo 
inmigrante alemán. En sus palabras también 
se  perfila el espíritu con que Adolfo Schwelm 
encaró la colonización, pues fue capaz de 
montar una gran maquinaria propagandista 
para conducir con éxito el proyecto 
colonizador. El mismo Schwelm sabía que 
debía “hacer propaganda o morir”, y eso fue 
lo que hizo por más de 20 años en Europa. 
Se publicaron folletos en idioma alemán e 
inglés, con muchas ilustraciones mostrando 
las delicias del paisaje y la evolución de las 
colonias. Además, la compañía se encargó de 
tener agentes en el puerto de Buenos Aires 
para canalizar a los recién llegados hacia la 
nueva colonia47 (Figura 1).

am Paraná-Fluss in Misiones-Argentinien [Las colonias de Eldorado sobre el Río Paraná en Misiones-
Argentina], 1927; Das kolonisatorische Werk der Eldorado-Gesellschaft [La obra colonizadora de la 
Compañía Eldorado], 1928; Die Entwicklung der Eldorado-Kolonien (1919-1929) [El desarrollo de las 
colonias de Eldorado (1919-1929)], 1929; Leben und Treiben in Eldorado [Vida y accionar en Eldorado], 
1931; Fortschritt und Blühen von Eldorado [Avance y florecimiento de Eldorado], 1934; Eldorado-Victoria, 
Monte Carlo, Puerto Rico-San Alberto, 1939. El único folleto de la “Compañía Colonizadora Alto Paraná” 
del año 1922 o 1923 también estaba en idioma alemán.

46 Friedrich Rademacher, en: Cnía Eldorado, Das kolonisatorische… ob.cit., p. 2.
47 Micolis, Une Communaute… ob. cit., p. 17; y Rizzo, Historia de Eldorado… ob. cit.

Figura 1: Plano con las colonias de la Compañía Colonizadora Eldorado
Fuente: Die Eldorado-Kolonien am Paraná Fluss, ob. cit,  1925, p. 57.
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También se proyectaba un film, rodado probablemente en el parque y todo 
ello fomentado por el gobierno argentino, que prometía al colono europeo libertad de 
acción, independencia cultural y económica, sobre la base de la Constitución Nacional 
y garantizándole ayuda oficial48. Karina Dohmann analiza cómo en estos folletos 
propagandísticos no se dejaba nada librado al azar, por ejemplo, se presentaba la 
conformación del directorio como una muestra de que sus miembros tenían influencia “en 
los más diversos ámbitos: bancario, comercial, industrial, de la navegación, de FF.CC. y 
de los demás medios de comunicación”49 (Figura 2). 

Figura 2: Directorio de la Compañía Eldorado
Fuente: Leben und Treiben in Eldorado, Misiones, 1931, p. 2.

48 Por ejemplo, en el diario la Razón, el 12 de diciembre de 1927, se escribió “En la sala de la Asociación de 
Amigos del Arte se mostró ayer una película sobre la colonia Eldorado en Misiones, que tendría que ver toda 
persona que se interese por el futuro de nuestro país”, en: Cnía Eldorado, Das kolonisatorische… ob.cit., p. 
27.

49 Karina Dohmann, “Promesas y desafíos de la colonización alemana en el Alto Paraná”, en: III Jornadas sobre 
Poblamiento Colonización e Inmigración en Misiones, Posadas, Ed. Montoya, 2003, p. 110.
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No sólo se realizó propaganda, Schwelm también se preocupó por conseguir 
apoyo oficial. Tal es así, consiguió eximir de los derechos consulares por visación de los 
certificados a los agricultores que se introdujeran al país provenientes de Europa con destino 
a las colonias de Eldorado, Montecarlo, Puerto Rico y San Alberto50.

5. El accionar de Compañía Eldorado a través de un ejemplo
En este punto se intentará ejemplificar el accionar de la Compañía Eldorado a través 

del proceso de poblamiento de la colonia de Puerto Rico. El eje central del análisis partió 
de ver cómo la venta de la tierra y su ocupación fue transformando una gran extensión 
de tierra en lotes cultivables, colonias y los poblados actuales. El marco temporal abarca 
desde 1919, cuando se inició la colonización y concluye a fines de la década de 1950, al 
aparecer elementos modernizadores, tales como la energía eléctrica, la ruta nacional Nº 12, 
la radio, una escuela secundaria y un mayor crecimiento urbano en la localidad de Puerto 
Rico; factores que impactaron en la dinámica de las relaciones sociales e inter-étnicas. Por 
otra parte, en el año 1959 se terminó de estructurar la división política del departamento 
Libertador General San Martín, lo que formalizó una situación heredada de la colonización, 
y Puerto Rico pasó a ser su cabecera.

Carlos Culmey en el corto período que dirigió la colonización (1919-1924) logró 
distribuir a los colonos que llegaban de manera homogénea siguiendo los principios 
del Waldhufendörf 51 [aldea o caserío con terrenos cultivables en el bosque o monte]. 
Se implementó este sistema de parcelamiento porque ambas colonias estaban ubicadas 
en la región natural de la selva paranaense52. Por otra parte, esta colonización fue el 
primer intento organizado de atraer inmigrantes alemanes-brasileños. En Puerto Rico 
fue donde se concentraron las familias de este origen provenientes de Cachoeira, Santa 
Cruz, San Sebastián do Caí, San Leopoldo, Santa María, Cerro Largo, Bom Principio, 
Venancio Ayres, San Juan de Montenegro, entre otras, ubicadas en el estado brasileño 
de Rio Grande do Sul.

Los contratos de compra-venta eran celebrados entre la Compañía y los colonos 
al momento de arribar a la nueva colonia, aunque algunos contratos fueron concertados 
en Brasil. En este caso, la transacción se celebraba como un “contrato de venta [Verkaufs-

50 José Otero, Recopilación y sistematización de los antecedentes legislativos referidos a la política 
migratoria, Informe Final, (s.d.), 1976. Decreto de 6 de noviembre de 1933, “Inmigración con destino rural. 
Exención del pago condicional de los derechos consulares”.

51 Waldhufendörf: Wald: bosque; Hufen: porción de tierra cultivable generalmente entre 12 y 22 yugadas. Dörf: 
pueblo. 

52 La selva paranaense se caracteriza por poseer una vegetación compacta, una alta densidad de ejemplares y una 
estratificación de pisos sucesivos de gran riqueza y extraordinaria variedad florística. Sus grandes árboles 
alcanzan de treinta a cuarenta metros de altura, por debajo de los cuales se desarrollan formaciones arbóreas, 
arbustivas y herbáceas en estratos o pisos de vegetación. Así, a los árboles de gran talla, se unen la yerba 
silvestre, los helechos arborescentes, tacuaras y bambúseas, con toda una variada flora de plantas epífitas, 
lianas y trepadoras. Para una descripción de las especies vegetales de la selva misionera veáse el artículo de 
Raul Martinez-Croveto, “Esquema Fitogeográfico de la provincia de Misiones (República Argentina)”, en: 
Bonplandia, Corrientes, Tomo I, Enero 1963, pp. 171-223.
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Kontrakt]” entre un representante en Rio Grande do Sul de la “Compañía Colonizadora 
Alto Paraná, Culmey y Cía., con sede en Buenos Aires” y el colono interesado en adquirir 
la tierra53. 

Los primeros contratos fueron realizados en formularios en idioma alemán, pero 
luego se hicieron en castellano. En ambos contratos las cláusulas tenían los mismos 
principios. En líneas generales se fijaba la ubicación y tamaño del lote, la forma de pago 
y los respectivos plazos. No se podía transferir, hipotecar o vender el lote hasta tanto se 
hubiera pagado el importe total de la compra y los intereses vencidos. Además, se obligaba 
al comprador “a mantener limpia de vegetación arbórea el camino principal” que pasaba 
por las tierras adquiridas. 

El precio de los lotes estaba en relación a la distancia con el puerto. Así por ejemplo, 
en Línea Paraná la hectárea salía 100 pesos y en Cuña Pirú 60 pesos moneda nacional. Un 
lote de unas 34 hectáreas en Línea Tucanguá tenía un costo aproximado de 1.500 pesos 
moneda nacional. Por lo general, los colonos pagaban una primera parte y luego saldaban 
la deuda en cuotas.

Las vías de acceso a la nueva colonización eran dos. Para quienes venían de las 
colonias viejas [Alten Kolonien], tales como San Sebastián do Caí o San Juan de Montenegro 
(Rio Grande do Sul), el camino era ir en carro hasta la estación de ferrocarril más cercana, 
luego en tren hasta Uruguayana y allí cruzar en lancha el río Uruguay hasta Paso de los 
Libres. Desde aquí nuevamente se viajaba en tren hasta Posadas, donde generalmente se 
pernoctaba hasta la salida de la lancha que llevaba a los inmigrantes río arriba a la nueva 
colonia. Por otra parte, esta vía podía utilizarse porque la Compañía había obtenido el 
permiso de inmigración por Paso de los Libres54.

En cambio, para quienes venían del Alto Uruguay en Río Grande do Sul, como Santa 
Rosa, Santo Cristo o Cerro Largo, el camino era venir en carro por las picadas interiores, 
luego de cruzar el río Uruguay en San Javier, iban hasta Santa Ana, allí desarmaban los 
carros y tomaban una lancha hacia el Alto Paraná.

Las distintas fracciones de la colonia Puerto Rico, tales como Línea Paraná, Línea 
Mbopicuá, Línea Capioví, Línea Cuchilla o Línea Cuña Pirú, fueron ocupadas por pequeños 
grupos de unas quince familias. Esto permitió un mayor contacto entre los pioneros, 
posibilitó que la colonización se fuera afianzando y contribuyó a generar un sentimiento 
de solidaridad grupal de larga duración en el tiempo.

La compañía tenía como prioridad activar la producción agrícola para darle vida 
a la colonia. Los lotes vendidos por la Compañía Colonizadora Alto Paraná (1919-1924) 

53 Archivo particular de la Compañía Eldorado, Colonización y Explotación de Bosques Limitada, Bibliorato 
de contratos de Compra-Venta.

54 Libro Histórico de la Escuela 114, f. 3. En este permiso fue destacable la gestión de Guillermo Rauber, 
actuando Junges. Rauber como gestor en Posadas Balduino, Puerto Rico, ob. cit., I Parte.

 Con respecto a libros que contengan información sobre el ingreso de alemanes-brasileños en Paso de los 
Libres en la década de 1920 no se obtuvo resultados positivos cuando se realizaron averiguaciones sobre el 
tema en dicha ciudad.
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abrieron una frontera entre el espacio ocupado y la selva. Esta frontera poco a poco fue 
cediendo paso a la colonización, pero fueron esos primeros núcleos los que determinaron 
la tendencia de su desarrollo.

La necesidad de nuevas tierras explica la rápida expansión del grupo alemán-
brasileño en el proceso de ocupación de la colonia Puerto Rico. En efecto, aquí se aplica el 
análisis de Jean Roche sobre el “enjambre” de los pioneros55, en el cual el poblamiento y la 
exploración de nuevas regiones se esclarece a la luz de sus migraciones internas. De hecho, 
hacia fines de la década de 1940 la totalidad de los lotes coloniales habían sido ocupados, 
al igual que San Alberto, continuando la expansión hacia la vecina colonia de Garuhapé.

Aunque la Compañía Eldorado pasó a administrar las colonias de Puerto Rico 
y Montecarlo a partir de 1925, la presencia de alemanes-brasileños continuó siendo 
mayoritaria y determinó una tendencia en el origen étnico de los inmigrantes en Puerto 
Rico. Muchos vinieron porque eran familiares directos o porque tenían alguna relación de 
parentesco o amistad con colonos que ya estaban asentados. En otros casos, inmigrantes 
germanos se vieron atraídos por la propaganda que hablaba de Misiones como un lugar 
utópico [Schlaraffenland] o porque era presentada como “la tierra para el colono alemán”56, 
un factor importante a tener en cuenta cuando se tomaba la decisión de emigrar, pues de 
ese modo se aseguraba el mantenimiento de la germaneidad y se facilitaba la integración 
social en la nueva comunidad.

En la colonia Puerto Rico también entraron en escena los inmigrantes suizos a fines 
de la década de 1930. Esta corriente estuvo directamente relacionada con la situación en 
Suiza. Luego de la Gran Depresión “el paro forzoso castigaba a gran parte de la población 
del país cuyas industrias se vieron severamente deterioradas”57. La Compañía Eldorado 
vio en esta coyuntura la situación ideal para atraer inmigrantes a sus colonias. Además 
de realizar una intensa propaganda, facilitó el acceso a los lotes entregándolos a muchos 
colonos en módicos plazos a pagar a medida que fueran produciendo y generando sus propios 
recursos. Muchos lotes fueron divididos y adquiridos por dos o más familias en la sección 
denominada “Línea Cuchilla”. Es probable que ante la difícil situación económica en que 
se encontraban, no quisieran arriesgarse a adquirir una gran extensión. Ante la llegada de 
los primeros contingentes de inmigrantes, la compañía levantó un galpón donde podían 
alojarse cuatro familias hasta tanto pudieran construirse su propia vivienda.

En efecto, el análisis del proceso de ocupación de la colonia Puerto Rico, sobresale 
la preeminencia de colonos alemanes-brasileños y alemanes en un primer momento, y 
suizos después58. Desde el inicio de la colonización hasta la saturación de la mayor parte 

55 Jean Roche, A colonização alemã e o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Editora Globo, 1969, p. 319.
56 Compañía Eldorado, Die Eldorado Kolonien… ob. cit., p. 3.
57 Graciela Sturm y Victoria Magan, Crisis, Desocupación y políticas migratorias. El caso de los suizos en 

Misiones (1935/40): algunos aspectos, Mimeo, 1996, p. 12.
58 Para analizar el proceso de ocupación se trabajó en base al archivo particular de la Compañía Colonización 

y Explotación de Bosques Eldorado, cito en la ciudad homónima. Así, se pudo consultar el libro de registro 
de ventas, las carpetas con los boletos de compra-venta, y los ficheros donde se consignan los datos de los 
lotes vendidos. Con esta información se programó la interfaz del programa File Maker Pro y en la respectiva 
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de los lotes coloniales (1919-1949), el porcentaje de alemanes-brasileños fue de 64,6 %, 
de alemanes 10,9 % y de suizos 15,7 %. Es decir, en este período, los criollos fueron una 
minoría, pues no superaron el 6 %, y los “otros” apenas alcanzaron el 9 % (Cuadro 3), 
con lo cual los propietarios de las tierras destinadas a cultivo quedaron casi en un 90 % en 
manos de colonos alemanes-brasileños, alemanes o suizos59.

Cuadro 3: Porcentaje de ventas de lotes por origen étnico en relación al período 1919-1949

Alemanes-brasileños Alemanes Suizos Criollos Otros Totales
De 1919 a 1924 184 33 4 25 1 247
De 1925 a 1929 151 21 13 11 21 217
De 1930 a 1939 243 31 123 16 18 431
De 1940 a 1949 313 66 54 26 25 484

Total 891 151 217 78 123 1379
Porcentaje en 

relación al período 
1919-1949 64,6 10,9 15,7 5,7 8,9 100%

Fuente: Elaboración propia.

De modo que la corriente inmigratoria alemana-brasileña que ingresó a la colonia 
Puerto Rico fue fundamental para el desarrollo del proceso de ocupación, no sólo por su 
presencia mayoritaria, sino porque su capital social y cultural fue determinante al aplicar un 
sistema de colonización organizado que influyó en el traspaso de una economía extractiva 
a una productiva, basada fundamentalmente en la pequeña explotación agrícola.

base de datos se cargó la siguiente información: lugar, número de lote, superficie, nombre y apellido del 
comprador, fecha de venta, fecha de escrituración, precio e importe total, transferencias, nombre y apellido 
de quien lo escrituró, y en algunos casos los datos de la escritura. Esta información constituyó una matriz 
de datos que se analizó estadísticamente articulando los conceptos de unidad de análisis, variable y valor. 
Para este análisis se utilizaron los programas estadísticos Statview y Excel. Ténganse en cuenta que los 
datos estadísticos aluden a características relativas a unidades concretas que componen una población o 
universo, en este caso, la información correspondiente a cada lote vendido por la Compañía.

59 Por alemán-brasileño [Deutschbrasilianer] se entiende a toda persona que tiene ascendientes alemanes, 
pero cuya nacionalidad es brasileña. Aquí también se incluyeron a sus descendientes, es decir, alemanes-
brasileños nacidos en Misiones. Por alemán [Deutsch] se engloba a todo individuo de este origen, como los 
alemanes del Volga, los austríacos o los alemanes de Alemania. Por suizo a toda persona de dicha 
nacionalidad (incluye suizos que hablan dialecto suizo-alemán, francés e italiano). Por criollo se denomina 
a todo individuo de origen hispano, no pudiendo distinguirse si son argentinos, paraguayos o de otra 
nacionalidad. Finalmente, bajo la categoría de otros se incluyen a los individuos que tienen un origen difícil 
de establecer –no fue posible diferenciar apellidos polacos, ucranianos o rusos–, o que por su poca 
representación no merecían ser una categoría aparte –franceses, italianos, ingleses–.
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6. Conclusiones
Las compañías que iniciaron la colonización privada en el Territorio Nacional de 

Misiones atendieron las necesidades de brindar una oportunidad a quines necesitaban una 
“nueva patria”. Mientras que Adolfo Schwelm dirigió su mirada hacia sus compatriotas 
de Alemania, Carlos Culmey lo hizo hacia los descendientes de alemanes que habitaban 
en las colonias de Rio Grande do Sul, Brasil.

Por un tiempo coexistieron dos proyectos colonizadores: la colonia Eldorado 
fundada por Schwelm y las colonias administradas por Carlos Culmey, Puerto Rico destinada 
a inmigrantes católicos y Montecarlo para los protestantes.

La pesquisa sobre los antecedentes de las propiedades permitió descubrir que las 
mismas se abrieron a la colonización luego de ser adquiridas para tal fin. Casualmente, las 
tres colonias que se fundan habían sido propiedad de Carlos Seguín o sociedades que este 
integraba, como la Misiones Land Company.

Estas empresas particulares que nacieron con el mismo objetivo se terminaron por 
fusionar en una única y gran empresa colonizadora, la Compañía Eldorado, Colonizadora y 
Explotación de Bosques. Este hecho evidenció que los socios de las empresas colonizadoras 
debieron tomar la decisión de unificar esfuerzos para lograr una administración más eficaz, 
apuntando a sostener un negocio más redituable.

El análisis sobre el proceso de poblamiento de la Colonia Puerto Rico permite 
afirmar que el núcleo humano alemán-brasileño que se instaló durante la gestión de Carlos 
Culmey le dio características muy particulares. Mientras que en ésta fueron mayoría, en 
las colonias de Montecarlo y Eldorado fueron una minoría en relación al grupo alemán 
emigrado directamente desde Alemania.

Adolfo Schwelm, reorganizado en la Compañía Eldorado, continuó con el 
emprendimiento que Culmey había iniciado, mantuvo por un tiempo la división religiosa 
de las colonias y realizó una gran propaganda en Europa para atraer nuevos colonos. 
Con ella se dio a conocer los principios bajo los cuales se amparó este segundo impulso 
colonizador: Misiones era presentada como la tierra propicia para el colono alemán, allí 
fluían la leche y la miel, sus puertas estaban abiertas a quienes estuviesen dispuestos a 
enfrentar sus desafíos. Así, los principios e ideales establecidos por los colonizadores fueron 
un sello que imprimieron el carácter de cada una de las colonias, siendo visualizados los 
inmigrantes de origen germano como los colonos ideales para transformar la selva en un 
ambiente más “civilizado”.
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Resumen
La colonización privada tuvo un rol fundamental en el proceso de poblamiento de la pro-

vincia de Misiones. El presente artículo analiza el accionar que tuvo la Compañía Eldorado como 
empresa colonizadora. En primer lugar se aclara el término “colonización” y luego se describe la 
coyuntura que permitió este proceso de poblamiento mediante empresas privadas. En tercer lugar 
se analiza cómo surgió y organizó la “Compañía Eldorado”; y por qué fue una colonización dirigida 
hacia los inmigrantes de origen germano. Finalmente, se ejemplifican los resultados de la coloniza-
ción a través del análisis del proceso de poblamiento de la “Colonia Puerto Rico”. 

<Misiones><Poblamiento><Colonización Privada><Compañía Eldorado><Inmigración germana>



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

84

Abstract
Private colonization had a fundamental role in the process of settlement in the province of 

Misiones. The present article analyzes how Eldorado Company acted as a colonizer company. In 
first place, the term “colonization” is explained and then the situation that permitted this process of 
settlement through private companies is described. In third place, it is analyzed how the Eldorado 
Company emerged and was organized; and why it was a settling directed toward immigrants of 
German origins. Finally, the results of the settling are exemplified through the analysis of the process 
of settlement in the Puerto Rico Colony. 

<Misiones><Settlement><Private Colonization><Eldorado Company><German Immigration>
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IMAGINARIO DEL INDÍGENA CHIQUITANO. VISIBILIDADES Y 
OCULTAMIENTOS 

Mariana Giordano

La intención de este trabajo es analizar la construcción de un universo  imaginario 
sobre el indígena chiquitano, a través del análisis complementario de textos escritos 
y visuales. Si bien nos centraremos en imágenes producidas luego de los procesos de 
independencia americanos en los siglos XIX y la primera mitad del siglo XX, consideramos 
también el imaginario colonial, a los efectos de establecer relaciones y paralelismos posibles 
y de evidenciar el carácter dinámico del imaginario.

Los textos visuales y escritos que analizamos pertenecen a diferentes emisores, 
(misioneros, viajeros, funcionarios, fotógrafos), producidos en la región de Chiquitos, donde 
las Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía o “Provincia de Chiquitos”1 congregaron diversas 
etnias (las principales fueron las familias lingüísticas chiquitana, arawaka y chapacura, 
aunque también hubo guaraníes y zamucos)2 dándoles “unidad” y adoptando la lengua 
chiquita como elemento unificador. Dependiente del Provincial del Paraguay (Provincia 
Paracuaria), se vincula entonces a esta región en función de un proyecto misionero común, 
y por una dependencia jerárquica que obligaba a una comunicación entre ambas para la 
cual el Chaco –una tercera región fronteriza- cumplía una posición espacial estratégica. 

En la actualidad, la imagen de la Chiquitanía que se difunde, la presenta como una 
zona selvática donde el circuito misional se caracteriza por la imponencia de las antiguas 
iglesias jesuíticas y la ruta de la Chiquitanía perfila precisamente ese patrimonio. Por 
su parte, la población indígena se difumina, se silencia, se invisibiliza en primacía del 
patrimonio arquitectónico y natural de la región. Ésta invisibilidad del indígena ha sido uno 
de los factores que nos llevaron a tomar este espacio para continuar nuestras investigaciones 
referidas a las representaciones de los pueblos originarios que hemos realizado para la 
región chaqueña.

A modo de hipótesis, afirmamos que el “indígena chiquitano evangelizado” se erige 
en el núcleo del imaginario colonial del universo jesuítico, a modo de imagen paradigmática. 

1 Esta región ubicada hoy en Bolivia se fue configurando y reformulando desde la llegada de los españoles y la 
experiencia misional jesuítica (1691-1767) le otorgó una unidad espacial-geográfica. En la actualidad se suele 
hacer referencia a ella como un ámbito ubicado en el oriente boliviano que limita al sur con el Chaco, al este 
con el río Paraguay, que lo separa del Matto Grosso, al oeste se extiende hasta río Grande o Guapay y al Norte 
15º lat. O. A nivel político dicha región comprende, actualmente, a cinco provincias del departamento de Santa 
Cruz de la Sierra.

2 Véase al respecto Roberto Tomichá Charupá. La primera evangelización en la Reducción de Chiquitos, Bolivia 
(1691-1767). Protagonistas y Metodología misional. Roma, Pontificia universitas Gregoriana, 2000, pp. 145-
186.
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Con la expulsión de la Compañía de Jesús y la disgregación y dispersión de los grupos 
indígenas misioneros, esta imagen persistió en el imaginario social, y se encuentra presente 
en muchas percepciones actuales que han permeado en los discursos y proyectos políticos 
y religiosos. Sin embargo, esta imagen genérica presenta escasa relación con la situación 
que vivieron los grupos indígenas tras su dispersión y las diferentes actitudes asumidas 
por la República boliviana que se conformó posteriormente sobre el área de las antiguas 
misiones jesuíticas de chiquitanos.

Imaginarios, imágenes y construcción de alteridades
Al hablar de “imaginario”, nos referimos a las imágenes o representaciones que nos 

hacemos de una cosa u objeto en nuestra mente, ya sea a partir de paquetes textuales escritos 
o visuales. Estas imágenes están vinculadas con la “producción de sentido” que construimos 
y atribuimos individual o colectivamente a la realidad, y por ello está mediatizada por la 
cultura, la ideología, los valores y las percepciones del grupo social emisor de los discursos. 

Esta producción de sentido constituye así “la parte ideal de lo real”, lo que nos 
permite vincular el discurso, las representaciones y el imaginario: las imágenes que 
componen el imaginario establecen el significante que instaura un orden simbólico 
que no existe en la realidad y que “se teje” en redes de relación de sentido, en sistemas 
de significación que conforman una imagen del mundo, que llega posteriormente a  
institucionalizarse socialmente.

A su vez, la construcción y sostenimiento de imaginarios sociales se produce en 
contextos geopolíticos particulares, que con el paso del tiempo tienden a anclarlos y a 
establecerlos como permanentes y homogéneos, cuando en su interior muchas veces se 
perfilan grietas, pliegues y resignificaciones. 

En el caso que nos ocupa -los imaginarios vinculados a los procesos de construcción 
de identidades del indígena chiquitano-  suelen ser los que comúnmente tienden a 
homogeneizar y uniformizar las relaciones sociales y los aspectos culturales en un área 
acotada, demarcando así “lo regional”, en detrimento de lo diverso y múltiple de las 
vinculaciones entre regiones.

Al referirnos al imaginario sobre el indígena chiquitano entramos en el campo de 
la construcción de alteridades, entendiendo la “alteridad” o la “otredad” como el “efecto” 
o resultado de los procesos a través de los cuales una cultura hegemónica se ha relacionado 
con grupos subalternos, visualizándolos y (des)calificándolos en función de sus diferencias 
físicas, lingüísticas, religiosas, etc.

Por su parte, la imagen visual, incluso la fotográfica, es tomada en este análisis 
como un “texto social” posible de ser analizado en sus significaciones históricas, estéticas e 
ideológicas. Aquello que para su emisor pudo ser tomado como “testimonio”, hoy también 
puede ser considerarlo desde el punto de vista estético y como reflejo de una concepción 
ideológica (por ejemplo, como modo de emular o exaltar cierto elemento identitario, o 
como un modo de “propaganda” de un accionar determinado). Por otro lado, dado que 
las memorias se labran en términos identitarios es central observar con cuáles materiales, 
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cuándo y cómo se modelan estas memorias y cómo se expresan en paquetes textuales 
(escritos y visuales). Es en este punto donde los textos visuales adquieren una importancia 
sobresaliente en la construcción de otredades.

Desde el punto de vista metodológico realizamos un análisis de contenido, tanto en 
su sustancia como en su forma: ello nos permite centrar la atención en vocablos y símbolos 
que configuran el contenido de las comunicaciones o discursos seleccionados3. Asimismo, 
analizamos las potencialidades de la imagen como estrategia discursiva por parte de los 
emisores de las mismas y en función de los posibles receptores a los que estaban dirigidas. 
Para ello nos detenemos tanto en su presencia como en su ausencia en ciertos escritos, y 
en lo “visto y no visto” -en términos de Peter Burke- en cada una de ellas, analizando sus 
contextos de producción, circulación y recepción. Así también se contemplan los paradigmas 
visuales imperantes en la época que actuaron de trasfondo estético a las instancias de 
registro y representación.

Los orígenes del imaginario chiquitano: el discurso jesuítico
Si bien los jesuitas llegaron a Santa Cruz de la Sierra en 1587 y tuvieron los primeros 

contactos con los chiquitanos a fines del siglo XVI, la región de Chiquitos permaneció 
aislada hasta un siglo después, ya que los misioneros habían trasladado su atención a los 
chiriguanos del Chaco boliviano. Fue recién a fines del siglo XVII cuando la Compañía 
de Jesús acepta la evangelización de la provincia de Chiquitos, porque al igual que sus 
vecinos (los grupos chaqueños), comienzan a ser vistos como una amenaza constante para 
las misiones ya establecidas.

Los jesuitas que instalaron las Misiones4 en la región de Chiquitos venían de casi 
un siglo de experiencia misionera en Paraguay, por lo que su estructura, administración 
y doctrina eran semejantes a las Misiones Jesuíticas de aquella región. Y al igual que en 
ella, el proceso evangelizador fue bastante rápido en Chiquitos, con una fuerte adaptación 
de la población indígena al régimen misionero. 

El imaginario colonial sobre el indígena “chiquito”5 se corresponde principalmente 
con las imágenes que los jesuitas conformaron a través de sus escritos. Fueron ellos los 
que le dieron unidad a un conjunto de etnias bajo el nombre globalizador de “chiquitos”, 
la familia lingüística más numerosa que habitaba la región a la llegada de los sacerdotes. 

3 De esta forma podemos identificar intenciones de los comunicantes; como así también determinar temáticas 
sobresalientes en textos escritos y visuales; reflejar actitudes, intereses y valores de grupos de población que 
actúan de receptores de los discursos; analizar la corriente de información que se pretenden transmitir; entre 
otros aspectos.

4 Las Misiones fundadas en la región de Chiquitos fueron: San Javier (1691), San Rafael (1696), San José 
(1697), San Juan Bautista (1699, con una refundación en 1711), San Miguel (1721), Concepción (1699, 
refundada en 1709), San Ignacio (1724), Santiago (1754), Santa Ana (1755), Santo Corazón (1760).

5 La denominación de “chiquitos” fue la impuesta durante los siglos XVI-XVIII por los conquistadores, 
colonos y misioneros al grupo étnico de lengua chiquita, que en realidad tenía varios dialectos. A partir del 
siglo XIX comenzaron a llamarse “chiquitanos” no solamente a aquel grupo étnico al que se le otorgó una 
identidad común, sino también a otros grupos que habían participado del sistema reduccional y que en el 
proceso misional fueron adoptando la lengua chiquita. Véase sobre este tema Roberto Tomichá Charupá. La 
primera evangelización en la Reducción… Op. cit., pp. 152-154.
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De ahí que las nominaciones y valoraciones comenzaron a ser generalizantes, a extenderse 
a todas las etnias de la “Chiquitanía”, aunque en realidad, aludían a aquellos grupos que 
se habían integrado al régimen misional. 

Los jesuitas, como gran parte de los misioneros que trabajaron con los pueblos 
originarios de América, procedían de Europa con una imagen del indígena americano que 
integraba conceptos descalificadores en lo concerniente a la valoración cultural y hasta 
fisonómica, que – en la mayoría de los casos- respondían a la imagen del “buen salvaje”. 
Es por ello que los diversos textos etnográficos que los mismos sacerdotes produjeron son 
acusados por parte de la historiografía de “ideológicos”, pero debemos tener en cuenta que 
“ideológicos” no se vincula solamente con una valoración negativa sino con un sistema 
de ideas y preceptos determinados, que abarca tanto las  miradas peyorativas como las 
positivas sobre un grupo o realidad social.

De esta manera, el indígena de la región de Chiquitos es distinguido entre los 
“bárbaros” por el jesuita Juan Patricio Fernández, no sólo por sus costumbres “salvajes”, 
sino también por la falta de deidades: “en materia de religión son brutales totalmente y 
se diferencian de otros bárbaros, pues no hay nación por inculta y bárbara que sea, que 
no reconozca y adore alguna deidad; pero éstos no dan culto a cosa ninguna visible ni 
invisible, ni aún al demonio, aunque le temen…” 6

El relato de Fernández constituye una de las principales fuentes etnográficas del 
período jesuítico, por lo que las imágenes que de este texto se transmiten constituyen, 
junto a otros documentos coloniales, una fuente legitimante del imaginario colonial sobre 
el indígena chiquitano. Y comparando con textos del siglo XIX, es posible advertir algunos 
de los itinerarios en la construcción del imaginario chiquitano a la par de los proyectos 
evangelizadores que se iban consolidando en la región. En la lectura global de este texto 
se pone en evidencia el paso del “buen salvaje” al “neófito” o al “evangelizado”, y al final 
del trayecto, la distinción entre los que permanecen en la barbarie y los que entraron en 
la cristiandad. En Fernández sin embargo, aún es posible distinguir las valoraciones que 
realiza de las etnias de lengua chiquita en relación a otras etnias de la región, e incluso hace 
referencia a las divisiones que a partir de la guerra sufrieron los distintos grupos. 

Mientras el chiquito es para Fernández un “bárbaro” que no admite la medicina 
ni cree en dioses, encuentra en él un “…temperamento ígneo y vivaz más que lo ordinario 
en estas naciones, de buen entendimiento, amantes de lo bueno, nada inconstantes ni 
inclinados a lo malo, y por esto muy ajustados a los dictámenes de la razón natural, ni 
se hallan entre ellos aquellos vicios e inmundicias sensuales de la carne que a cada paso 
se ven y se lloran en otros países de gentiles ya convertidos.”7 Estas serán las claves que 
encontrarán muchos misioneros para entender los éxitos evangelizadores en estas tierras, 
a diferencia de la actitud de los pueblos chaqueños, donde los indígenas fueron poco 
proclives a la evangelización.

6 Juan Patricio Fernández. Relación Historial de las misiones de indios Chiquitos que en el Paraguay tienen los 
padres de la Compañía de Jesús (1726). Jujuy, CEIC-UNJ,  1994, p.40.

7 Ibidem, p.36.
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Debemos tener en cuenta que el discurso de Fernández se enmarca dentro de las 
concepciones etnológicas del barroco, muestra aversión hacia los grupos indígenas, cree 
en la antropofagia y en la presencia del demonio en las conciencias de los indígenas8. 

Por consiguiente, la idea del buen salvaje que entró sin mayores dificultades al 
mundo del cristianismo será nuclear en el imaginario sobre el indígena chiquitano desde la 
época colonial, y el factor fundamental que permitirá durante siglos vincular una identidad 
étnica conformada externamente (a través de la reunión de grupos étnicos diversos en el 
espacio misional y utilizando la lengua como elemento de integración y de unificación) 
con el cristianismo. “Durante los siglos posteriores, los descendientes de chiquitos serán 
conscientes con no poco orgullo de la herencia indeleble del cristianismo en la propia 
cultura.”9

Otros textos interesantes de la época jesuítica son los del sacerdote alemán Martin 
Schmid10, no sólo por su contenido, sino también por la difusión que tuvieron en la segunda 
mitad del siglo XIX. En la construcción de un imaginario sobre el indígena chiquitano nos 
interesa en modo especial la cuestión de la inclinación hacia la música que la mirada de 
Schmid le confiere. Recordemos que la música fue uno de los elementos utilizados en la 
evangelización como modo de “sacar el demonio” del alma de los indígenas, de rescatar 
la humanidad que se podía encontrar en ellos. La obra de Schmid tiene vinculación con 
el origen de grupos musicales en algunas misiones y la incorporación de instrumentos 
en las mismas, dado que él se sentía destinado a inculcar una educación musical en la 
cristianización: “La suerte que he tenido al haber sido mandado a estas misiones surgió ya 
que entiendo la música y, hasta ahora veo porque el destino divino me guió para aprender la 
música desde joven y lo he podido aprovechar para hacer de estos indios no sólo cristianos 
fieles sino también músicos. Los indios hasta la fecha todavía no conocieron ni la música 
como un arte ni conocieron u oyeron notas musicales.”11

Schmid estaba convencido que los indígenas tenían una inclinación natural hacia 
la música, y que ésta, tanto como la arquitectura religiosa y la decoración interior de las 
iglesias, debían ser utilizadas con fines pedagógicos.

Este pensamiento y la acción llevada adelante por Schmid remiten al imaginario 
del chiquitano músico, que se ha difundido a lo largo del siglo XIX junto a la obra de 
Schmid por el jesuita Spillman y que se reactualiza en las imágenes del siglo XX, donde 
el chiquitano, al igual que el mojeño, aparecen representados ejecutando instrumentos 
musicales en forma individual o grupal. 

8 Sobre la valoración del discurso de Fernández como un ejemplo del paso del barroco a la Ilustración, 
resultainteresante el análisis preliminar de la edición mencionada realizada por Daniel Santamaría. Ibidem, 
pp. 7-11.

9 Tomichá Charupá. Op. cit., p. 153.
10 En su trabajo misional en Chiquitos, estuvo en San Javier entre 1730 y 1740, donde instaló una escuela de 

música. Luego lo encontramos en San Rafael, donde comenzó con la construcción de la iglesia del pueblo, 
regresando a San Javier en 1749 para iniciar allí también la construcción del pueblo, trabajo que repite 
luego en Concepción.

11 Martin Schmid. Briefe. En: Fischer, Rainald. Pater Martin Schmid SJ, 1694-1772- Seine Briefe und sein 
Wirken, Zug, 1988, p. 70.
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Música y arquitectura son, por lo tanto, dos elementos que la labor de Schmid 
introduce o fortalece en el mundo chiquitano y que devendrán componentes esenciales del 
imaginario del chiquitano evangelizado.

D’ Orbigny y el chiquitano evangelizado
Son numerosísimos los trabajos que han abordado la obra de D‘Orbigny en América 

desde diferentes perspectivas, aunque el aspecto iconográfico ha sido escasamente tratado. 
Las reflexiones sobre su narrativa, tanto en lo formal como en el contenido, son significativas 
al momento de reconstruir el imaginario sobre el indígena chiquitano que este científico-
viajero construyó. En esta oportunidad no abordaremos las contribuciones científicas de 
este naturalista, sino que solamente tomaremos aquellos testimonios escritos y visuales 
referidos al indígena chiquitano.

Recordemos que los viajeros que recorrieron América, incluso aquellos que lo 
hicieron con una finalidad científica, en su mayoría estuvieron imbuidos del romanticismo 
y del estetiscismo europeos, por lo que participaron activamente en la creación de nuevas 
imágenes de América y las dieron a conocer a sus lectores del “Viejo Mundo” teniendo 
en cuenta sus expectativas y deseos. Así, la mirada de los viajeros estuvo orientada no 
sólo por las motivaciones más concretas de su viaje, sino también por el impacto de sus 
descripciones en Europa.

D´Orbigny observó otros aspectos que iban más allá de su objetivo principal de 
viaje como naturalista, convirtiéndose también en un observador del “otro”, de los distintos 
pueblos originarios que se encontraban en un contexto particular durante su viaje por 
América: la formación de los distintos Estados Nacionales.

 D´Orbigny llegó a Bolivia en 1830, cinco años después de la independencia. 
Cuando en 1831 recorrió la Chiquitanía, las Misiones se encontraban en el contexto de 
la nueva República y su situación no era promisoria, ya que venían de atravesar la etapa 
que siguió a la expulsión de la Compañía de Jesús. Este compleja transición es explicada 
por Fischermann de esta forma: “La mala administración y el maltrato caracterizaron el 
período postjesuítico inmediatamente anterior, cuando ejercieron el control del territorio 
curas y gobernadores establecidos por la Corona de España. En este nuevo periodo, aunque 
mejoró en algo la situación, continuó la decadencia económica y el despoblamiento de las 
ex reducciones (…)”12

En su recorrido por la región, D´Orbigny realiza una descripción tanto de la 
fisonomía, vestimenta y costumbres de los chiquitanos como las ceremonias religiosas en 
las antiguas misiones, constituyendo estos aspectos, importantes aportes a la etnología y 
la historia. A su llegada a la primera Misión que visitó, San Javier, nos da una semblanza 
del estereotipo de chiquitano que él percibe y que plasma también de forma visual:

“(de) estatura elevada los indios: fuertes, robustos, de rostro interesante, sin 

12 Bernd Fischermann. “Camba-Paico: la Chiquitanía en la Época Republicana”. En: Pedro Querejazu. Las 
Misiones Jesuíticas de Chiquitos. La Paz, Fundación BHN, 1995, p. 387.
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ser bello; su nariz es corta, un poco ancha; sus ojos, horizontales y el mentón 
rara vez muestra vestigios de la barba. Llevan la ropa de los campesinos de 
Santa Cruz; tienen un calzón de algodón, camisa y la cabeza descubierta, con 
los cabellos que caen sobre los hombros. Las mujeres, bastante poco agraciadas 
sin ser feas, usan el tipoi y la cabellera suelta…”13

Una cuestión interesante es el contexto en que D‘Orbigny declara hacer esta 
observación: se ubica a la salida de la Iglesia de San Javier, porque considera que es más 
fácil observar el conjunto de la población de esta forma. Consideramos importante este 
aspecto por dos cuestiones: en primer lugar porque vincula en forma directa al indígena 
chiquitano con el indígena evangelizado. Si sabemos que en momentos de la presencia 
jesuítica en Chiquitanía era solo una porción de la población la que se había incorporado 
al régimen misional, no podríamos aseverar que el chiquitano que concurría a la iglesia 
era representativo de todos los grupos étnicos de la Chiquitanía y que su vestimenta era 
la propia de los indígenas de la región. En segundo lugar porque brinda una cuestión 
metodológica de interés en la imagen que construye del indígena chiquitano: da a la 
observación un carácter irrefutable, y acude a la noción de “tipo” como “medida-humana” 
que la antropología utilizará en la segunda mitad del siglo XIX y que se visibilizará a través 
de la fotografía antropométrica. Ello contribuye a fundamentar varias afirmaciones sobre el 
indígena americano que tienen su origen colonial y que se reactualizan a lo largo del siglo 
XIX: “visto un indio, visto todos”, y para el caso específico del indígena de Chiquitanía, 
“indio chiquitano, indio evangelizado”. Incluso los numerosos elementos etnográficos que 
observa y narra están vinculados a la religión o al sincretismo religioso, haciendo referencia 
permanente a la labor y enseñanza de los jesuitas.

Cuando se refiere a otras misiones de la Chiquitanía, da por sentada la fisonomía y 
el carácter religioso de los indígenas, y se preocupa por describir el entorno, las ceremonias 
y rituales que constituyen un importante aporte a la etnología. Pero principalmente, la 
majestuosidad del entorno natural y de los templos es lo que determina el centro de las 
imágenes que su texto escrito reconstruye.

Si comparamos el afán descriptivo del texto escrito con algunas de las láminas 
de su Atlas de Viaje, se advierte el interés documental-descriptivo más que el afán por 
dramatizar las experiencias de viaje, como ocurría con otra vertiente de la literatura de 
viajes. La imagen funciona como complemento y legitimación  del texto escrito, y como la 
mayoría de los viajeros del siglo XIX, se orienta a una descripción visual de los elementos 
mencionados en el texto escrito14. Es una iconografía de corte documental-realista que se 
propone por ello como objetiva: los cuerpos y rostros pierden identidad para convertirse en 

13 Alcides D´Orbigny. Viaje a la América Meridional. Buenos Aires, Editorial Futuro, 1945, Tomo III, p. 1148.
14 Elizabeth Edwards considera que en la relación texto escrito-fotografía pueden darse varias relaciones en el 

significado: las imágenes pueden estar sugeridas o guiadas por el texto; o pueden ser legitimadas en el dominio 
científico o disciplinar a través del texto; una leyenda puede conferir inmediatismo y convicción a las fotografías; o 
el texto puede tener una función amplificadora de la imagen. Elizabeth Edwards. Anthropology & Photography. 
1860-1920. London, Yale University Press, 1992. Estas consideraciones pueden aplicarse a estas imágenes con 
interés narrativo-documental, que constituyen un antecedente de las funciones antropológicas la fotografía.
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tipos representativos de un universo y la imagen se exime de una valoración de tipo social o 
moral de los retratados. El interés se centra en la visibilización de las vestimentas, accesorios 
y algunos objetos que son también descriptos en el texto escrito. Ellos se convertirían en 
actos de iconicidad, en señas de referencia étnica. Los índices del “chiquitano” en los dibujos 
de D´Orbigny son el tipoy con cintas de colores bordadas en las mujeres y los calzones de 
algodón para los hombres, tal como expresaba en su narrativa. La diferencia del largo de la 
cabellera también se expresa en el discurso escrito y visual, lo cual responde a la condición 
de soltero o casado del hombre. Entre los accesorios, las mujeres sostienen tinajas y los 
hombres una varilla, a la vez que ambos llevan colgados una cruz en el pecho. El templo 
ha sido visibilizado a través de esta cruz, que constituye el símbolo visual más inequívoco 
del chiquitano evangelizado. (Imagen 1)

Imagen 1. Alcides D´Orbigny. “Indias e indios de la Provincia de Chiquitos”
En: Viaje a la América Meridional

Si bien son recursos estandarizados los que se utilizan en la representación del 
chiquitano en estos dibujos, muchas de las representaciones femeninas emulan las poses 
de las esculturas helénicas. El desnudo, tan difundido en la representación del indígena, 
no aparece en el caso chiquitano, y ello también tiene vinculación con la equivalencia 
chiquitano=evangelizado. Ya que el desnudo fue perseguido por los misioneros y por ello 
las normas del vestir estaban pautadas en la vida de la misión.

En las vistas de las Misiones selecciona la plaza, porque en ella se visibilizaba la 
iglesia, la torre-campanario y las capillas-posas que cumplían funciones para la catequesis 
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y las fiestas religiosas. De hecho, “las plazas contaban con los elementos que permitían el 
sentido de sacralización de las actividades cotidianas en concordancia con las modalidades 
de uso y los valores simbólicos que presidían el proyecto misionero.”15 Pero D´Orbigny 
también enmarca la plaza en un escenario natural más amplio, que vincula al concepto 
que tanto se explotará en la actualidad: aquel que hace referencia a la “esplendorosa 
Chiquitanía”. En la vista de la plaza de la Misión San José, un segundo plano nos revela 
un paraíso natural extraordinario; a la vez que a través de la utilización de una línea de 
horizonte medio logra remarcar la noción de inconmensurabilidad. Naturaleza exuberante y 
edificios paradigmáticos del arte barroco misionero son algunos de los ejes de su discurso. 
Entorno natural y construido con el que se mimetiza al indígena. (Imagen 2).

Imagen 2. Alcides D´Orbigny. “Vista de la plaza de San José, Misiones Jesuíticas,
en la Provincia de Chiquitos (Bolivia)”

En: Viaje a la América Meridional

Pensemos en la circulación de estas imágenes: ellas no sólo se convirtieron en las 
ilustraciones de los textos de D´Orbigny y por lo tanto tuvieron una amplia circulación 
en el ámbito académico, sino que la revista Le Tour du monde16 que publicó la primera 
edición de su viaje, reprodujo varios de los dibujos llegando así a ser apreciadas  por un 
público más amplio. Público que también formó una imagen del indígena chiquitano sobre 
las representaciones visuales y escritas de D´Orbigny. 

En síntesis, D´Orbigny transmite un imaginario del indígena chiquitano vinculado al 
orden misionero –aunque los jesuitas habían abandonado las misiones en 1767- e integrado 

15 Ramón Gutiérrez y Rodrigo Gutiérrez Viñuales. “Territorio, urbanismo y arquitectura en Moxos y Chiquitos”. 
En: Pedro Querejazu (ed.). Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Op. cit., , p.341.

16 “Le Tour du Monde” fue la pionera de las revistas de viaje. Dirigida por Edouard Charton, se editó en Paris 
entre 1860 y 1914 con una periodicidad semestral. Las ilustraciones y grabados de esta revista tuvieron una 
gran popularidad y difusión.
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a una naturaleza prodigiosa y a un entorno construido al que el registro visual parecería 
referir de manera “evidente”.

Pliegues en los imaginarios regionales: Melchor María Mercado
Una década después de las representaciones de D´Orbigny, nos encontramos 

con otro conjunto iconográfico de gran interés en la representación de los tipos sociales 
bolivianos, y en lo que nos compete en este trabajo, del mundo chiquitano. Se trata del 
Album de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841-1869)17 de Melchor 
María Mercado18. 

En el texto escrito, Mercado coincide en varios aspectos con D´Orbigny –de quien 
conocía sus escritos e imágenes- en la descripción del indígena chiquitano. En relación a 
chiquitanos que ha encontrado en la región de San José, expresa:

“Son por lo común de mala fisonomía, de color cobruno, muy francos y 
obsequiosos, pero sumamente pobres, y todos sus bienes consisten en una hamaca 
y flecha, siendo raro el que posee un hacha u otra herramienta de hierro.
Los hombres casados usan pantalón y chaqueta, los solteros sólo pantalón y 
una especie de poncho de lienzo muy angosto que sirve también de camisa…
Las mujeres son generalmente feas, visten un tipoy, o túnica larga, precisamente 
blanca, con algunos bordados de lana punzó y amarillo en rededor del pecho y 
del vuelo bajo; sus adornos son chaquiras que se ponen indistintamente en hilos 
o manojos … Llevan por la mañana al amanecer, que se dirigen precisamente 
al templo, el pelo suelto caído a ambos lados de la cabeza, y sólo después de 
esta obligación religiosa se hacen el peinado, que es el común partido en dos 
trenzas gruesas.
Las solteras tienen el pelo corto y tan redondeado como un cerquillo de fraile, 
siendo éste el distintivo entre solteras y casadas…”19 

17 Melchor María Mercado. Album de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841-1869). Banco 
Nacional de Bolivia, Sucre, 1983.

18 Nacido en Sucre en 1816 en una familia de clase media criolla, estudió leyes, se dedicó a la política, fue pintor, 
músico y aficionado a las ciencias de la naturaleza. Las obras que integran su Álbum fueron pintadas durante 
sus largas deportaciones como prisionero político al interior del territorio boliviano. Un análisis interesante 
sobre las mismas se encuentra en Silvia Rivera Cusicanqui. Invisible Realities: internal markets and subaltern 
identities in Contemporary Bolivia. Malasia, Vinlin Press Sdn Bhd, 2005. El texto introductorio de la 
publicación de su Álbum, realizado por Gunnar Mendoza L. también presenta un análisis del contexto de 
interés para el análisis de su obra.

19 Melchor María Mercado. Álbum de paisajes, tipos humanos… Op. cit., p. 223.
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Esta narración se complementa de modo perfecto con las imágenes de D´Orbigny y 
del mismo Mercado cuando representa los indígenas de Mojos, lo que revela la uniformidad 
en el vestido y el peinado impuesto por el régimen misional. (Imagen 3).

Imagen 3. Melchor María Mercado. “República boliviana. Mojos. Trinidad”
Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841-1869)

Si tomamos el universo visual de Mercado, sus imágenes responden a una visión 
crítica de la realidad boliviana de su época y, aunque fueran catalogadas en muchos trabajos 
como una continuación de las representaciones de D´Orbigny, se apartan de aquellas en 
varios aspectos, como veremos al analizar el caso chiquitano. 

Mercado no hace un mero muestreo de tipos sociales, sino que “… los gestos, 
costumbres y caracteres de los tipos humanos descritos en el Álbum también dan una rica 
información de las fronteras y etiquetas étnicas, como así también de la proliferación de 
mezclas en los tipos y de las fronteras que el mercado les permitía.”20 

Si bien abundan las imágenes de la región de Mojos, superiores en comparación con 
las de Chiquitos, en algunas representaciones de éste último retoma las representaciones 
de D´Orbigny. Pero a diferencia de D´Orbigny en Mercado aparece un elemento sustancial 
que era inexistente en el naturalista francés: mujeres bañándose desnudas (Imagen 4). 
Esta temática se convierte en una imagen diferencial respecto de la imagen del chiquitano 
evangelizado: recordemos que los jesuitas como los franciscanos lucharon en sus misiones 
contra el desnudo indígena, y que normaron las formas de vestir y hasta de peinarse de 
las indígenas (esto lo representa Mercado en la Imagen 3 de indígenas de Mojos, donde la 

20 Silvia Rivera Cusicanqui. Invisible Realities. Op. cit., p. 14 (la traducción es nuestra).
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etiqueta señala: “de misa”, “de paseo”, “de baño”, “de trabajo”, etc.). Por ello, las imágenes 
con desnudos rompen con la representación homogénea del indígena chiquitano evangelizado, 
o constituyen pliegues representacionales que difieren de su imagen generalizada. 

Imagen 4. Melchor María Mercado. “Mujeres tomándose un baño. Área oriental de Bolivia.”
Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841-1869)

Las imágenes de Mercado no son productos de su fantasía, sino que tiene una 
mirada que en oportunidades no se limita a una descripción naturalista como lo hiciera 
D’ Orbigny, sino que sin ninguna traba académica, se expresa con mayor libertad y no se 
limita a las representaciones de pose y a las convenciones gestuales. Lo que  hace que los 
distintos grupos sociales a los que se refiere y que visibiliza asuman un carácter en ocasiones 
ingenuo21 y en otras alegórico. Pero esa ingenuidad no es acrítica, sino comprometida y 
sutil, ya que vistas en su conjunto hacen referencia a las relaciones y contrastes de clases, 
visibiliza a dominantes y dominados, y entre los primeros hace referencia a la injusticia 
de las instituciones, muchas de ellas de raigambre colonial.

Por otro lado, la representación de grupos bororos (que en el imaginario social 
y académico siempre estuvieron vinculados al Brasil), pone de manifiesto el tema de las 
fronteras étnicas y las fronteras nacionales: en la Chiquitanía no aparecían los bororos como 

21 Mendoza señala que Mercado “…dibuja y pinta como un niño, en el sentido de que no le interesa la perfección 
sino la representación de lo que ve como él lo ve y como puede expresarlo”. Ibidem, pp. 42-43. Podríamos 
acordar con este autor en la ingenuidad del niño en cuanto al antiacademicismo, pero no en relación a la lectura 
que hace Mercado de aquello que representa.
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habitantes propios de esa región, y Mercado los introduce en sus referencias visuales del 
oriente boliviano, poniendo en juego las relaciones del Matto Grosso con la Chiquitanía, 
y los grupos indígenas que en ambas se representan (Imagen 5). 

Imagen 5. Melchor María Mercado. “República boliviana. Chiquitos. Bororós de Gran gala.”
Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841-1869)

Rivera Cusicanqui manifiesta que la mirada de Mercado sobre una Nación posible 
y los límites impuestos por el legado colonial y las instituciones políticas y jurídicas que 
se perciben en sus textos e imágenes, hacen que se oponga a gran parte de la historiografía 
contemporánea22. Esta aseveración referida al álbum en su conjunto, creemos que se hace 
evidente para las imágenes de la Chiquitos en los dos aspectos antes señalados: la presencia 
del desnudo y de otros grupos indígenas que la historiografía tradicional no vinculaba a 
esta región. Mendoza ha señalado que las láminas de Melchor María constituyen un trabajo 
“único en su género, de integración nacional en el ámbito del arte”23. Nosotros consideramos, 
por el contrario, que Mercado pone en evidencia las múltiples identidades que constituyen 
su país, no busca representar “una” identidad nacional, sino poner en evidencia las múltiples 
realidades existentes. Al decir de Rivera Cusicanqui, distingue la “Nación política” de la 
“Nación real”, aquella en la que las contradicciones, lo diverso, lo plural, también en la 
Chiquitanía, participan del juego de las representaciones. 

22 Rivera Cusicanqui. Op. cit., p. 16.
23 Gunnar Mendoza L. “Vocación de arte y drama histórico nacional en Bolivia: el pintor Melchor María 

Mercado (1816-1871). Un precursor”. En: Melchor María Mercado. Álbum de paisajes, tipos humanos y 
costumbres de Bolivia (1841-1869). Análisis preliminar a la edición. Op. cit., p.42.
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En cuanto a las vistas urbanas y los registros arquitectónicos de Mercado, siguen 
la línea marcada por D´Orbigny en lo referente a la representación de la arquitectura 
religiosa y la organización de la plaza de la Misión. El rancho chiquitano, propio de las 
poblaciones rurales que no se agruparon con los pueblos misioneros, se oculta en este 
imaginario, e incluso la organización espacial de estos rancheríos, donde no existía plaza ni 
iglesia, también es inexistente. Incluso aquellos rancheríos de las primeras urbanizaciones 
misionales, que luego recibieron influencias de los cambios urbanísticos republicanos, 
tampoco se visibilizan. En este sentido, podríamos afirmar que la tradición premisional 
urbana y habitacional en las referencias visuales de los chiquitanos se invisibiliza a favor 
de las vistas de los pueblos misionales.

Idealización del chiquitano
En las últimas décadas del siglo XIX nos encontramos con un imaginario sobre 

el indígena chiquitano que deriva del interés del jesuita suizo Josef Spillmann por la obra 
misionera y en particular por la labor de Martin Schmid en Chiquitos. Es por ello que al 
analizar el discurso de Schmid mencionábamos el interés por las imágenes que de él surgen 
no sólo en forma contemporánea, sino también el interés suscitado  posteriormente a raíz 
de la difusión que tuvieron a partir de la obra de Spillman, quien hará una particular lectura 
de las mismas, que nos revela el pensamiento romántico y exotista europeo de las últimas 
décadas del siglo XIX. Este jesuita fue historiador (en particular de las misiones jesuíticas), 
escritor popular y autor de libros para la juventud. En 1876 publicó en forma anónima la 
vida de Martin Schmid en tres números de la revista “Die katholischen Missionen” (revista 
creada en 1873 y donde fue editor entre 1880 y 1890), basándose en sus cartas y en la obra 
del jesuita español y misionero en las Misiones del Paraguay, José Peramás24. Su vinculación 
con el periodismo católico hizo que participara como colaborador de periódicos y revistas 
católicas como la ya mencionada “Die Katholichen Missionen”  y el “Stimmen aus Maria-
Laach” (creado en 1871).

Luego Spillmann publicará folletos y libros para la juventud donde (re)creará 
imágenes textuales del Nuevo Mundo en forma fantástica, y en ellas, lo encontramos a 
Schmid misionando entre los chiquitanos en un panorama idealizado de la evangelización25 

En sus textos el chiquitano es un “salvaje” al que Schmid pudo “domesticar” 
cual flautista de Hamelin, ya que una de las imágenes que los mismos recrean es la de los 
indígenas viviendo en cuevas y Schmid incursionando en la selva para atraerlos con su 
música hacia la misión.

24 Peramás publicó, luego de la expulsión de la Compañía de Jesús, dos libros con biografías de jesuitas 
misioneros en el Paraguay y en Chiquitos, siendo la de Schmid la única de esta última región y la más extensa. 
Las fuentes de Peramás fueron por lo general memorias de personas que conocieron a Schmid, de lo que surge 
un imaginario casi santificador de la persona de este jesuita.

25 Entre estas publicaciones sobresalen “En el Nuevo Mundo”, cuya Primera Parte referida a las Indias Occidentales 
y Sudamérica contiene un apartado titulado “P. Martin Schmid SJ, un misionero de los indios del siglo XVIII”. 
También publicaciones en folletos, tituladas “Martin Schmid SA de Baar. Un misionero de los indios del siglo 
pasado”.
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 Pero lo interesante es que Spillmann también recurre a los elementos visuales para 
expresar su mirada de la evangelización de Schmid entre los chiquitanos: en “La fiesta 
del Corpus de los Chiquitos”26, que narra la expulsión de Martin Schmid de Chiquitos, la 
imagen grabada en la tapa del libro nos revela la “alegría de vivir” del chiquitano en la fiesta 
religiosa, en el contexto de un paisaje idealizado y en el fondo se observa una iglesia que 
no se corresponde con la arquitectura de las iglesias barrocas que Schmid había construido, 
pero que constituye una de las marcas simbólicas más clara de la evangelización, junto a 
la cruz colgada en el pecho de los indígenas (Imagen 6). 

El discurso de Spillmann responde así a una poética singular de la evangelización 
y la imagen del indígena chiquitano, en particular la que se encuentra en la tapa del libro, 
se vincula más a los macheteros mojeños con sus imponentes tocados de plumas que a 
los chiquitanos y sus procesiones del Corpus. Si bien en las diferentes ediciones del libro 
encontramos imágenes distintas, la tapa suele ilustrarse con la misma imagen, aunque 
planteando algunas variantes (recortes, enfoques y aproximaciones diferentes a la misma 
escena festiva). En otras imágenes interiores, la presencia del misionero entre los indígenas 

26 Este libro estaba dedicado a los niños. Hubo numerosas ediciones entre 1902 y 1920, realizadas en Friburgo, 
Berna, Zurich y Bonn. La primera de Friburgo procede de la editorial Herder, que desde 1894 había 
comenzado a publicar la primera de una serie colecciones de novelas en castellano escritas por jesuitas a los 
que la Kulturkampf había dejado sin trabajo en Alemania. Aquella primera colección se llamaba “Desde 
lejanas tierras”, y también se publicaba en alemán, inglés y francés.

Imágenes 6. Josef Spillmann. Tapa y láminas interiores de
“La fiesta de Corpus en Chiquitos”, Friburgo, ed. Herder, 1901.
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aparece como la figura testimonial por excelencia de la evangelización lograda. Su presencia 
certifica el “haber estado allí” y otorga visibilidad a una idea que los jesuitas remarcaron 
insistentemente en sus discursos: el estar con y entre los indígenas, “protegiéndolos y 
educándolos”. (Imágenes 7 y 8)

Imágenes 7 y 8. Josef Spillmann. Tapa y láminas interiores de
“La fiesta de Corpus en Chiquitos”, Friburgo, ed. Herder, 1901.

De lo expresado y siguiento a Starck se puede afirmar que en Spillmann “… el 
chiquitano corresponde más a los prejuicios europeos que a la realidad indígena”27.

Por consiguiente, esta nueva imagen del chiquitano que tuvo una difusión 
bastante amplia, en especial en los círculos católicos europeos de fines del siglo XIX y 
principios del XX, nos revela una recreación de la imagen cristiana con un componente 
exótico que se deriva del desconocimiento del ámbito y de los grupos que lo habitaban. 
No obstante, al basarse también en fuentes documentales procedentes de Schmid, esta 
nueva imagen del chiquitano aparece legitimada por su complementariedad con los 
argumentos textuales, aún cuando éstos hayan sido ficcionalizados para convertirse en 
una suerte de “literatura bizarra”.

27 Peter Starck. “De tradiciones españolas y costumbres raras. Ritos religiosos en Chiquitos vistos por europeos.” 
En: Cumbre de las Américas – ProHelvetia. Martin Schmid 1694-1772. Misionero, Músico y arquitecto entre 
los Chiquitanos.  Catálogo de exposición. Cumbre de las Américas – ProHelvetia, Santa Cruz de la Sierra, 
1996, p. 44.
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Indigenismo e invisibilidades del chiquitano 
Como en varios de los países latinoamericanos, en las primeras décadas del siglo 

XX Bolivia estuvo gobernada por una elite liberal que puso en discusión la cuestión 
indígena en el marco de la definición de la identidad y la constitución de un Estado-
Nación moderno. Una vez más, el indígena fue utilizado como “objeto” en las polémicas 
de políticos e intelectuales de la época, y hubo quienes realizaban una defensa idealizada 
o esperanzadora del indígena mientras que otros lo acusaban de ser el causante de todos 
los desastres del país.

Lo interesante en este contexto, en relación al imaginario sobre el indígena y su 
plasmación en representaciones visuales se refiere a dos cuestiones: por un lado, la presencia 
de un discurso indigenista muy disperso y contradictorio, que valoraba al indígena como un 
menor de edad e indefenso, se oponía al de la elite conservadora - que tuvo más presencia 
y difusión en la sociedad en su conjunto-, discurso que consideraba al indígena casi como 
un ser infradotado e incapaz para la labor pública y política. En el medio, se invisibiliza 
al indígena chiquitano: no aparecen representaciones visuales, o son escasísimas. Se trata 
de diferenciarlo del mestizo desde el punto de vista político y social, pero visualmente se 
invalida lo indígena y se valoriza lo mestizo. Es que al mestizo se lo percibe “… como 
la base de la nueva y futura comunidad moral, al considerársele híbrido de las culturas 
europea y andina”28, y el “componente más original de la fisonomía boliviana.”29

La cuestión del mestizaje recién comienza a advertirse en la imagen de fines del 
siglo XIX y principios del XX. Urirorzqui Victoriano expresa que “indio” y “mestizo” eran 
en la Bolivia de principios del siglo XX, las dos caras de la misma moneda –refiriéndose 
a la percepción que la elite tenía de ambos grupos. En las representaciones visuales eran 
por lo general los epígrafes o descriptores de las mismas los que comenzaban a realizar 
tal distinción, además de los modos en que la fotografía en particular, construía escenas y 
escenarios para unos y otros. 

El hecho de “acholarse”, es decir, convertirse en “cholo”30, también se hizo eco 
en la imagen, pero en escasa proporción para la Chiquitanía; son los cholos paceños y 
cochabambinos los que se visibilizan. Las imágenes difundidas en periódicos y álbumes 
referidas a la población de la Chiquitanía, siempre se concentraba en el universo indígena-
cristiano. A ello se suma el hecho de que los grupos mojeños van a tener mayor presencia 
que el chiquitano en estas representaciones de “lo que queda” del mundo indígena. 

28 Citado por Marta Urirorzqui Victoriano. “El negocio de la política. Indios y mestizos”, p. 269. Tomado de 
Franz Tamayo. Creación de la pedagogía nacional. La Paz, ed. Juventud, 1981 (1907).

29 Citado por Marta Urirorzqui Victoriano, cit., p. 269. Tomado de Rigoberto Paredes. La política 
Parlamentaria en Bolivia. La Paz, Ediciones Cerid, 1992 (1908).

30 Los “cholos” son los indígenas que han abandonado su comunidad, la agricultura y hábitos culturales, 
radicándose en las ciudades. Son seres que “cabalgan entre dos mundos” y que por su capacidad de articularlos, 
sin poder dejar atrás el estigma de “casi o ex indios” habitan nuestras sociedades en condiciones de 
discriminación.  Sobre la conceptualización de “cholo”, véase Ximena Soruco. “¿Es posible pensar lo andino 
más allá de la dicotomía blanco-indio?”. En: América Indígena. Vol. LX, Nº3, Instituto Indigenista 
Interamericano, Méjico, jul-sep. 2004, pp. 6-15.
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Dos ejemplos de las primeras décadas del siglo XX nos revelan algunos de estos 
aspectos: por un lado, el libro “Bolivia”, de María Robinson Wright, que podríamos incluirlo 
dentro de la literatura de viajeros. Las fotografías que se incluyen muestran a indígenas 
de diferentes regiones (los grupos del Chacoen su hábitat o posando desnudos, las cholas 
y cholos paceños, cochabambinos y de Potosí, los tembetas radicados en Santa Cruz, los 
macheteros mojeños), pero el chiquitano no se vislumbra en este panorama visual de Bolivia.

Por su parte, en uno de los Álbumes editados en la época del Centenario de la 
Independencia de Bolivia, el Departamento de Santa Cruz está representado por la nueva 
burguesía, el campesinado indígena-mestizo y los indígenas con sacerdotes de la región 
mojeña (Imágenes 9 y 10). Los indígenas aparecen vinculados a personas u objetos que 
hacen referencia al mundo misional: sacerdotes que marcan el “estar entre” y “vivir con” los 
indígenas o instrumentos musicales que refuerzan el imaginario del indígena cristianizado, 
también a través de la música. Es interesante también aludir al préstamo, circulación y 
“viaje” de algunas imágenes: la misma imagen de macheteros mojeños que encontramos 
en el texto de Robinson Wright también se encuentra en el Álbum aludido.

Asimismo, el cholo tiene más presencia en las tomas de los fotógrafos profesionales 
que el indígena: siguiendo una estética del retrato propia de la elite de la época a la que el 
cholo busca acercarse en este caso a través de la imagen y de un modo burgués de perpetuar 
la memoria que lo constituye la fotografía. 

Este ocultamiento del chiquitano debe comprenderse quizás en el contexto de una 
región que era periférica y de poco interés para el Estado Nacional y las jurisdicciones 
políticas regionales, pero también en el contexto de un discurso de intelectuales que 

Imágenes 9 y 10. Álbum Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia, s/d. 1925
Las imágenes aparecen descriptas como: “Monseñor Carola, rodeado de un grupo de abadesas 

mojeñas” y “Los bajones, instrumentos de música que se tocan en las grandes ceremonias 
oficiales y religiosas”
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manipulaba discursivamente la cuestión indígena31. Un siglo después de la independencia 
boliviana, “no se ve” al indígena chiquitano, a la vez que la mayoría de las iglesias jesuíticas 
están abandonadas, a punto de destruirse muchas de ellas. Ésta constituye otra muestra del 
escaso interés político por la región. El indígena o mestizo de la región cercana a la Chiquitanía 
que se visibiliza en esta época es aquel que vive en los alrededores de Santa Cruz.

Ello nos lleva a afirmar que en la primera mitad del siglo XX hay una escasa 
presencia de las representaciones del indígena chiquitano, coincidente con la exclusión social 
y política que esta población sufrió en esta época, legitimada incluso por los intelectuales. 
Durante este periodo, es posible advertir una negación de la diferencia cultural como parte 
de la identidad boliviana y una referencia “parcial” (y hasta “funcional” a la política) del 
indígena, invalidando su presencia como constructor de esa identidad.

El indígena como anexo de visibilidad  
Promediando la mitad del siglo XX, las imágenes que se habían anclado en la 

conciencia social boliviana respecto del indígena chiquitano lo vinculaban al mundo jesuítico 
y por lo tanto era un actor social que había quedado cien años -o más- congelado en la 
historia y en el imaginario social. Era más bien el pasado y no el presente lo que se percibía. 

Hacia 1944 la Chiquitanía comienza un proceso diferente de visibilización de 
su patrimonio y su gente, como consecuencia de la labor de Plácido Molina quien, más 
allá de su labor de funcionario del Estado, inició una lucha por rescatar el patrimonio 
en ruinas de la región.32 El registro fotográfico constituyó la etapa inicial de su proyecto 
y el origen del Archivo Fotográfico de Chiquitos. Las imágenes de este relevamiento, 
obtenidas por el mismo Molina y por el cinematógrafo alemán Hans Ertl, fueron utilizadas 
contemporáneamente como respaldo de testimonios verbales, ilustraciones de artículos 
de prensa y opúsculos, acompañamiento de circulares y memoriales, etc., y constituyen 
un corpus particular de gran interés en la reconstrucción del imaginario del indígena 
chiquitano33.

En primer lugar, es necesario destacar que el interés estaba en el relevamiento 
y documentación visual de la arquitectura de las antiguas misiones jesuíticas, y por lo 
tanto, los indígenas aparecen en este proyecto a modo de anexo, expresando un escaso 
o nulo interés en documentar las formas de vida de los grupos indígenas. Incluso en la 
publicación de gran parte de este archivo, también aparece en primer plano el universo 
arquitectónico-patrimonial y en segundo plano “Los hombres”34. Pero aún operando como 
anexo, la representación del indígena chiquitano hace una reaparición de la que no gozaba 
desde la primera mitad de siglo. 

31 La elite dirigente fundamentó el atraso boliviano en una cuestión de “raza” (en alusión a la población indígena) 
y de geografía.

32 Sobre los objetivos, avatares y resultados de este proyecto véase Plácido Molina. “Homenaje y testimonio”. 
En: Pedro Querejazu (ed.). Op. cit., pp. 229-249.

33 Ibidem.
34 Ibidem, pp. 19-227.
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La sección “Los hombres” de este archivo consolida la imagen del chiquitano 
evangelizado: las fotos refieren a las fiestas patronales, retratos de indígenas portando imágenes 
religiosas o tocando instrumentos musicales (recordemos que la música fue uno de los 
elementos centrales en la evangelización jesuítica, y de gran importancia en la Chiquitanía), 
imágenes procesionales, conjuntos musicales ejecutando piezas en la iglesia o posando para 
el fotógrafo con sus instrumentos. Pero también se encuentran retratos y “escenas étnicas”35; 
estas últimas ocupan un lugar pequeño pero de gran importancia y se refieren principalmente 
a actividades de mujeres indígenas (aguateras transportando tinajas, otras moliendo maíz o 
tejiendo en telar, e incluso en máquinas de coser), pero también hombres realizando esterillas, 
pescando con red, descortezando troncos, etc. El trabajo de los hombres en el campo, tanto 
en ganadería como en agricultura o abriendo picadas en la frontera, en el contexto de una 
naturaleza prodigiosa, completan a grandes rasgos esta colección. En su conjunto, estas 
imágenes constituyen una reaparición del indígena chiquitano en su contexto, con una 
focalización especial en su herencia misionera y su cotidianeidad.

 
Imagen 11. Hans Ertl. “San Rafael. Los solfas cantando en latín
leyendo la música escrita, en una ceremonia sin sacerdote”. 1951

Archivo fotográfico de Chiquitos

35 Por “escena étnica” entendemos al procedimiento fotográfico donde sujeto y objetos entran en una diná-
mica de relaciones espaciales, buscando muchas veces generar una atmósfera no contaminada por la 
presencia de la cámara. Los representados parecen estar realizando parte de sus actividades cotidianas en 
medio de las cuales el fotógrafo, supuestamente, los ha sorprendido para fijarlos en una imagen.
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El hecho de ser un “anexo” del patrimonio arquitectónico no desmerece el valor de 
las imágenes, sino que indica la intencionalidad con la que fueron obtenidas y el contexto 
en que la producción se realiza. Incluso, aquellas en las que el interés fue la documentación 
del patrimonio arquitectónico y artístico pero donde también se hace presente el indígena, 
contribuyen a consolidar el imaginario evangelizador. Una imagen sobresaliente en tal 
sentido es la tomada por Ertl de un grupo de mujeres orando en la Iglesia de San Rafael 
(Imagen 12). La toma realizada desde un punto alto, connota el control espacial y la presencia 
de un grupo de mujeres arrodilladas que son vistas de espalda. Todo ello en el contexto 
de un espacio austero pero con una fuerte presencia de símbolos, sintetizan la religiosidad 
chiquitana y la vivencia de los valores cristianos, convirtiendo a la imagen en un legítimo 
testimonio de la evangelización lograda.

Imagen 12. Hans Ertl. “Mujeres rezando en la iglesia de San Rafael”. 1951
Archivo fotográfico de Chiquitos

Otras colecciones fotográficas realizadas en la segunda mitad del siglo XX 
continúan con esta imagen que hace énfasis en lo patrimonial y en la que –pese a que 
también pareciera respetarse parcialmente cierta “intangibilidad” de la cultura indígena- la 
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arquitectura se erige como elemento identitario y como referente de la herencia misionera. 
Entre ellas, las imágenes logradas en la expedición por Chiquitos realizada por el jesuita 
suizo Féliz Plattner y el fotógrafo Albert Lunte.36

 A modo de epílogo. La “esplendorosa Chiquitanía”
Imagen, otredad, memoria, espacio, se conjugan en este trabajo, donde no queda 

ajeno el concepto de “frontera”: por un lado, desde el papel desempeñado en este territorio 
misionero y estas sociedades en el mundo colonial y su posterior situación en la formación de 
los respectivos estados nacionales; pero especialmente, desde la consideración de fronteras 
culturales, religiosas e ideológicas. 

Hemos podido advertir las continuidades y rupturas en la construcción de memorias 
visuales en dos viajeros que con diversos intereses recorrieron la Chiquitanía, además de 
otras regiones bolivianas en el caso de Mercado y de otros Estados nacionales en el caso 
de D´Orbigny. Visualmente, el indígena misionero es en ambos casos, un elemento central 
en este imaginario, que aún Mercado visibiliza (si bien en ciertas oportunidades se refiere 
a Mojos, en su discurso escrito alude explícitamente al caso chiquitano). 

A partir de estos dos discursos considerados como casos paradigmáticos para el 
análisis propuesto, es posible afirmar que la identidad y la memoria del indígena chiquitano 
se fueron construyendo en relación con la Misión, y durante gran parte del siglo XIX estuvo 
vinculada a la evangelización. Los íconos elegidos para materializar este imaginario no 
siempre fueron explícitos (salvo la presencia de la cruz), pero tanto la vestimenta como el 
peinado constituyeron –entre otros- importantes íconos que actuaron indirectamente como 
referentes de la evangelización.

Pese a la homogeneidad con el que se representaba al chiquitano, en la obra de 
Mercado advertimos ciertos pliegues, a través de los cuales se alude a los bordes étnicos y 
al mestizaje, pero en el núcleo del imaginario estos aspectos cumplen un papel secundario, 
a la vez que se silencian las protestas étnicas y sociales, como así también se ocultan las 
imágenes de los indígenas no evangelizados.

Las imágenes del siglo XIX se convierten en escenas de poder e identidad atribuida 
externamente, en estrategias para la construcción de memorias visuales. A tal punto que 
el imaginario de D´Orbigny del indígena evangelizado se reactualiza a mediados del siglo 
XX, y muchas de las mismas imágenes de este naturalista seguirán teniendo una circulación 
importante en postales y estampillas en Bolivia. 

Hacia fines del siglo XIX nos encontramos con un imaginario del chiquitano (re)
creado por Spillmann que se aparta de lo narrativo-testimonial para convertirse en una 
idealización del mundo misional a partir de la obra de Martin Schmid. El indígena queda algo 
relegado en esta literatura, donde creación y justificación documental pretenden sostenerse 
mutuamente, pero que argumentalmente se convierten en una abstracción idealizada de la 
labor misionera e incluso en una ficcionalización del mundo de la Misión.

36 Al respecto, véase Eckart Kühne. “Colecciones fotográficas antiguas en archivos eclesiásticos”. En: Revista 
Cultural del Banco Central de Bolivia. Año VIII, Nº27. La Paz, 2004, pp. 13-22.
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Si bien el siglo XX marca, en sus primeras décadas, una etapa de gran discusión 
política, social y académica sobre el indígena en Bolivia, como contrapartida, existe una 
importante invisibilidad del mismo. Los fotógrafos profesionales se ocupan principalmente 
de retratos de la élite, de mestizos y de indígenas que viven en las ciudades, todos ellos 
siguiendo el canon de representación del retrato burgués. El chiquitano encuentra escasa 
representación en este contexto. Su ausencia en textos conmemorativos del Centenario 
suponen, ideológicamente, no sólo su negación contemporánea, sino también su escasa 
consideración en los últimos cien años de historia republicana. 

Esta permanencia de una identidad lejana y la negación de una identidad actual 
responden a una idea de inmovilidad identitaria, en desmedro de una identidad en 
permanente construcción.  

Es recién a partir de la segunda mitad de siglo cuando la imagen del chiquitano 
comienza a tomar fuerza, aunque anexado a la cuestión del patrimonio arquitectónico y 
artístico. Ello derivará en dos cuestiones: por un lado, en la nueva presencia de visibilidades 
chiquitanas, pero también, en el hecho de ocupar un lugar secundario en los intereses de 
la Chiquitanía, donde lo patrimonial será lo prioritario. Hoy, cualquier referencia a la 
Chiquitanía, presenta primero las iglesias, la música, y por último al indígena. Todo ello en 
el contexto discursivo de una “esplendorosa Chiquitanía”. Y ello no responde a opciones 
estéticas, sino a intereses e ideologías que van más allá de la imagen, o más bien, que se 
traslucen en la presencia o ausencia, en los develamientos u ocultamientos de las imágenes.

Si la Chiquitanía es una región homogénea y cristiana, una nación esplendorosa, 
como la mayoría de las representaciones que surgían de la historiografía querían transmitir, 
lo es porque hay en ella tantos pliegues y matices culturales como infinitas maneras de 
imaginarla, de mostrarla, de otorgarle presencia o de negarla, según variados y disímiles 
intereses sociales, políticos, estéticos, etc.
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Abstract

The process of alterities construction can be (re)constructed in different ways, one of them 
is through the analysis of the universe visual and textual about the “other”. This paper attempts to 
analyze the construction of an imaginary universe about Chiquitano indians, focusing on images 
produced after the independence processes in the nineteenth and the first half of the twentieth century. 
We analyzed the ways in which the Chiquitano Indians were nominated and represented, and the 
construction, permanence and folds of a standardized image of “Chiquitano evangelized” coming 
from the colonial times which is still present in speeches and political and religious projects. In 
this sense, we propose to work on the potential of the image as way of legitimize the written text, 
emphasizing on the “seen and not seen.”

<Imaginary> <Chiquitano indigenous> <Visibilities> <Concealment>

Los procesos de construcción de alteridades pueden ser (re)construidos de diferentes formas, 
una de ellas es a través del análisis del universo visual y textual referido a ese “otro”. La intención de 
este trabajo es analizar la construcción de un universo imaginario sobre el indígena chiquitano, cen-
trándonos en imágenes producidas luego de los procesos de independencia americanos en los siglos 
XIX y la primera mitad del siglo XX.  Analizamos los modos en que se ha nominado y representado 
al indígena chiquitano, la construcción, permanencia y pliegues de una imagen homogeneizadora del 
“chiquitano evangelizado” procedente de la época colonial pero que ha permeado en los discursos 
y proyectos políticos y religiosos. En tal sentido, indagamos en las potencialidades de la imagen 
como discurso legitimador del texto escrito, enfatizando tanto en su presencia (visibilidades) como 
en su ausencia (ocultamiento), en otras palabras, en lo “visto y no visto”

<Imaginario> <Indígena chiquitano> <Visibilidades> <Ocultamientos>

Resumen

boliviana, 1900-1920”. En: Del Pino, Fermín y Lázaro, Carlos. Visión de los otros y visión de 
sí mismos. Madrid, CSIC, 1995, pp.251-272.

Von Küugelgen Kropkinger, Helga. “El indio: ¿bárbaro y/o buen salvaje?”. En: AA.VV. La imagen 
del indio en la Europa Moderna. Cit., pp. 457-487.
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POBLACIÓN  Y ENCOMIENDAS EN EL NORDESTE ARGENTINO.
EL CASO DE CORRIENTES EN EL SIGLO XVII Y PRINCIPIOS

DEL XVIII SEGÚN LAS VISITAS DE INDIOS.1

María Laura Salinas

Las visitas realizadas a la ciudad de Corrientes (ubicada en el actual nordeste 
argentino) y a los pueblos de indios que pertenecieron a su jurisdicción durante los siglos 
XVII y XVIII, constituyen fuentes interesantes y en algunos aspectos “generosas” por la 
información específica que ofrecen sobre la población indígena encomendada que habitaba 
en las reducciones y en la ciudad como yanaconas sirviendo en las casas o chacras de los 
encomenderos. Siendo el objetivo conocer detalles de la población tributaria y sus familias 
e intervenir ante posibles irregularidades, los informes destacan especialmente el estado 
cuantitativo y algunos aspectos de la situación de los indígenas de los cuatro pueblos de 
indios de la región: Itatí, conformada por guaraníes y Santiago Sánchez, Candelaria de 
Ohoma, Santa Lucía de los Astos constituidas por grupos chaqueños.

Una de las principales preguntas que surgen permanentemente al realizar nuestra 
investigación, es hasta qué punto estas fuentes contribuyen a la reconstrucción de la 
realidad demográfica de estas poblaciones. Nos proponemos, entonces en este trabajo 
reflexionar acerca de las posibilidades y limitaciones que ofrecen los datos aportados por 
estos documentos oficiales, teniendo en cuenta que son casi los únicos disponibles de ésta 
época en la región. 

Las visitas de indios como fuentes
Desde hace algún tiempo venimos trabajando con visitas de indios realizadas a la 

jurisdicción de Corrientes y Paraguay, espacio geográfico que abordamos específicamente 
en nuestras investigaciones. Nos inclinamos especialmente al estudio del siglo XVII, 
aunque para reflexionar en este trabajo decidimos incursionar también en el siglo XVIII 
concretamente para la región de Corrientes, por las fuentes con las que trabajamos.

Nuestro universo de estudio está relacionado con la encomienda y los actores que 
la conformaron, nos interesa especialmente analizar las características de este régimen en 
Corrientes y sus pueblos de indios en este período. Intentamos reconstruir algunos aspectos 
de las relaciones entre feudatarios y encomendados, el sistema de trabajo en el que estaban 
insertos los indígenas, el tributo, la legislación y ocupa un espacio muy importante en 

1 Este trabajo fue presentado en el Taller “Las Poblaciones Históricas” organizado por la Comisión de Demografía 
Histórica de la AEPA y el Instituto Ravignani, en Mayo de 2005. 
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nuestro interés abordar el estudio de la población en estas encomiendas, su evolución y 
sus particularidades.

Hemos utilizado específicamente para el tema de la población visitas de indios 
realizadas a la región durante el siglo XVII desde la Audiencia de la ciudad de La Plata y 
durante el XVIII, visitas “locales” realizadas desde la gobernación. Con notables diferencias 
entre las que se realizaron en un siglo y otro, no dejan de constituirse en fuentes muy valiosas.

Desde la llegada de los europeos al continente americano, surgió la necesidad 
de realizar controles e inventarios tanto de los recursos materiales como humanos. La 
expansión permanente de sus territorios, acompañada del objetivo evangelizador, hizo que 
la corona necesitara de información abundante. Al interés económico que podía representar 
la población, se agregó una estrecha vigilancia sobre ella por motivos religiosos o culturales.

La región de Corrientes no escapó a este sistema de “vigilancia” y, aunque con 
inspecciones esporádicas, se aplicó la misma metodología que en el resto del imperio.

Las visitas a la tierra: Historia e Historiografía
Antes de ingresar en la problemática de la utilización de estas fuentes en Corrientes 

consideramos necesario hacer algunas referencias a la historia e historiografía de las visitas 
para poder comprender mejor las particularidades que se dieron en su aplicación.

 Quizás el trabajo más completo y pionero referido al estudio de la visita como 
institución, que profundiza en sus detalles y características sea el estudio de Guillermo 
Céspedes del Castillo, realizado hace sesenta años.2 De un modo general y haciendo hincapié 
en lo cualitativo, divide Céspedes las visitas en generales y específicas, interesándose mucho 
más por las primeras que, por su importancia y por abarcar la amplitud de un virreinato, 
han sido más estudiadas. Entre las visitas específicas, incluye a las visitas que los oidores 
realizaban a los territorios de su audiencia.3

Las visitas a la tierra quedan bien descriptas por su mismo nombre, pues, 
efectivamente, el visitador había de recorrer los pueblos de indios, e incluso las tierras, 
para delimitar los linderos de las mismas. El título XXXI del libro 2 de la Recopilación4, 
sintetiza los fines de estas comisiones a oidores: informar de la doctrina y de las tasas de 
tributos (ley 8), procurar que tengan bienes de comunidad (ley 9), informar de su buen trato 
y castigo de los culpados (ley10), informar del trato que hacen los caciques  a los indios 
(ley 11). De la libertad de los indios (ley 12) etc. En cada lugar, según las necesidades, 

2 Guillermo Céspedes del Castillo. “La visita como institución indiana”. En: Anuario de Estudios Americanos, 
III, 1946, Pág. 984-1025

3 Esta división, en realidad Céspedes la toma de Clarence Haring. Julián Ruiz Rivera en su artículo “Las visitas 
a la tierra en el siglo XVII como fuente de Historia Social” En: Estudios sobre política indigenista española en 
América. 3 vol., Valladolid 1975-1977. p. 2, no considera apropiada esta división porque generales son 
denominadas las visitas de un oidor al distrito de la audiencia, si este iba investido de las facultades normales. 
No sería general, sin embargo, la comisión de un oidor para visitar cierto distrito de trapiches, obrajes o minas.

4 Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias,  Madrid, Consejo de la Hispanidad, 1943.
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éstos objetivos eran desglosados en cuestionarios de preguntas, por las que se guiaba el 
visitador en los interrogatorios.

Con respecto a la expresión “visita general” se aplica no sólo a las que se dispusieron 
desde España, sino también a la que los virreyes hicieron a todo el territorio de su 
jurisdicción, como la famosa del virrey del Perú, Francisco de Toledo, y, más impropiamente, 
a la que uno de ellos, el virrey de Nueva España, conde de Monterrey, hizo a las minas 
de Pachuca5 Los documentos coloniales combinan el término con varios adjetivos “visita 
general” era una inspección general, “visita eclesiástica” era una inspección religiosa, 
“visita universitaria” era una inspección a una institución académica.6

Como una investigación regional, la visita inevitablemente quería decir tener 
contacto con los indios coloniales. Este escrutinio de gente nativa hace su investigación 
de particular interés para los investigadores dedicados al desarrollo de las sociedades e 
instituciones nuevas en América. En su estudio del Juzgado General de Indios en Nueva 
España, Woodrow Borah define la visita en término de su esfera local y la evaluación de 
los niveles de impuestos.7

En América del Sur y los Andes centrales, la historiografía de la visita gira en torno 
a sus características rurales e indígenas, María Rostorowsky describe lo que llama “Visita 
de indios”. Ofrece una tipología de tres niveles: número de población, divisiones de tierra 
e investigaciones de hogar a hogar para incluir las variantes de tipos y señala que con estos 
datos, las autoridades españolas determinaban el nivel de tributo y la sucesión de los puestos 
indígenas8 Hermes Tovar atribuye características similares a las visitas, en su estudio sobre 
la visita realizada en 1539 a la provincia de Mariquita en Colombia, Tovar caracteriza la 
institución como un instrumento de mediar entre los conquistadores y conquistados, con 
el fin de extraer información indígena para posponer las caídas de las poblaciones nativas.9 

Una de las contribuciones de mayor relevancia, fue indudablemente el aporte 
de John Murra, quien elevó la visita a una posición crítica para comprender el mundo 
indígena andino. La publicación en equipo de las ediciones académicas de las visitas a 
Chucuito y Huanuco10, a mediados de los años 1960, dio ímpetu tanto a la  investigación 

5 Estos ejemplos se pueden consultar en el trabajo de Ismael Sánchez Bella. Derecho Indiano: Estudios. I: Las 
Visitas Generales en la América Española, siglos XVI-XVII. Pamplona. Universidad de Navarra, 1991.XI, 357 
pp. 

6 David Block, “Treinta años de visitas de indios, una bibliografía anotada”. En Anuario 2000 del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre. p. 578

7 Woodrow Borah. El juzgado general de indios en la Nueva España. México, Fondo de Cultura 
económica,1985.488 pp

8 Maria Rostorowsky y Pilay Remy. Las visitas de Cajamarca 1571-1572. Documentos, Instituto de Estudios 
Peruanos, Lima, 1992.

9 Hermes Tovar Pinzón,. “El saber indígena  y la administración colonial española: la visita a la provincia de 
Mariquita de 1559” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 22, 1995, p.10

10 John V.  Murra, Visita de la provincial de León de Huánuco en 1562: Iñigo Ortiz de Zúñiga, visitador. 
Huanuco. Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Letras y Educación, 1967-1972. 2v.
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etnohistórica como a la determinación de sacar estos documentos de los archivos para que 
los investigadores le pusieran atención11.

En lo que se refiere al estudio de las visitas en Tucumán y Paraguay, se debe destacar 
el aporte realizado por Gabriel G. Doucet, quien trabajó especialmente estos documentos 
a partir del análisis pormenorizado de una de las visitas más importantes llevadas a cabo 
en este territorio, la del oidor Francisco de Alfaro12. También abrió caminos en el estudio 
de la visita del oidor Antonio Martínez Luján de Vargas, tema que fue posteriormente 
abordado por otros historiadores13.

Las visitas fueron una herramienta o estrategia de control del “estado colonial” en 
las diversas regiones del territorio americano. Los documentos productos de estas visitas 
coloniales han sido de gran utilidad para los historiadores y etnohistoriadores dedicados 
al estudio de los grupos étnicos quienes han confiado en la veracidad de la información 
recogida en estos documentos administrativos.

Hoy en día, buena parte de la historiografía, considera que debe hacerse una 
lectura más sutil y menos positivista de los documentos de las visitas, que no registrarían 
un mundo naturalmente “hallado”, sino uno dramáticamente “representado”. Para esto, se 
presta atención al aspecto ritual de las visitas, que tenían por objeto evocar la presencia 
del rey, manteniendo la ficción de un vínculo inmediato y directo entre la corona española 
y sus vasallos indígenas14.

Estructura de las Visitas
Para José Miranda que ha estudiado las visitas desde el punto de vista de la 

tributación indígena, se distinguen tres operaciones en este proceso: la visita, para averiguar 
las posibilidades de los indios; la cuenta para saber el número y la tasación, para fijar la 
cuantía de los tributos15. Estas tres operaciones principales solían ser efectuadas en un acto 
unitario por la misma persona, cuya comisión recibe el nombre de visita.

En las visitas realizadas a Corrientes, sobre todo en el siglo XVII se distinguen las 

11 David Block, Ob. cit. pp 578.
12 Gabriel G. Doucet,. “Génesis de una visita de la tierra. Los orígenes de la visita de las gobernaciones de 

Tucumán y Paraguay por el Licenciado Don Francisco de Alfaro”. En Revista de Historia del Derecho. 
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. 14, Buenos Aires, 1986. Pág. 123-220

13 Gabriel G. Doucet. “Introducción al estudio de la visita del oidor Don Antonio Martínez Luján de Vargas a 
las encomiendas de indios del Tucumán”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Doctor 
Emilio Ravignani. 26. Buenos Aires, 1980. Pág. 205-246. “Los autos del visitador Don Antonio Martínez 
Luján de Vargas”. Revista de Historia del Derecho. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. 8, 
Buenos Aires, 1980. Pág 123-154. Judith Farberman. “Indígenas, encomenderos y mercaderes: los pueblos 
de indios santiagueños durante la visita de Luján de Vargas. (1693)”. Anuarios IHES 6, Tandil, Argentina, 
1991. p. 43-57.Roxana Boixadós y Carlos Zanolli. La visita de Luján de Vargas a las encomiendas de la 
Rioja y Jujuy ( 1693-1694). Estudios preeliminares y fuentes. Universidad Nacional de Quilmes. 2003.

14 Jorge A. Guevara Gil y Frank L. Salomon. “La visita personal de indios: ritual político y creación del indio 
en los Andes coloniales”. Lima: PUCP-Instituto Riva-Agüero, 1997, p. 48

15 José Miranda. El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI, México, El Colegio, 1952.
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siguientes partes: el recuento de los indios, desde el cacique, los tributarios y sus familias, 
un cuestionario modelo con preguntas específicas sobre el tributo, la mita, el tratamiento 
y la doctrina. Un tercer momento estaba constituido por la presentación de agravios16.

La encuesta y las respuestas que se daban a los visitantes constituyen la parte más 
abierta del documento. Aunque los informantes mantienen el enfoque en el texto, a veces 
el espacio es usado para divulgar detalles interesantísimos sobre la vida cotidiana en el 
pueblo y el sistema de relaciones vigente entre los indígenas y los feudatarios.

Una de las particularidades encontradas en visitas específicas realizadas en este 
territorio, como por ejemplo la que realizó el oidor Andrés Garabito de León,  es el descargo 
de los encomenderos que acompaña al expediente de la visita. El oidor daba traslado de los 
cargos que surgían a partir de las preguntas realizadas y el beneficiario de la encomienda 
tenía derecho a responder a cada uno de las acusaciones.

En una última instancia se encuentran las sentencias sobre cada uno de los casos, que 
reflejaban la decisión final del visitador. Cabe destacar que éstas visitas no se realizaban con 
fines únicamente fiscales, ya que por el caudal de información referida a la vida cotidiana, 
aspectos del funcionamiento interno de los pueblos de indios, gobierno, iglesia, se puede 
acceder a detalles que permiten reconstruir en parte otras características  del ambiente del 
territorio en este siglo. Constituyen los preámbulos los poderes otorgados al visitador y los 
fines de dicha inspección, la selección de los intérpretes y la exhortación a que los indios 
manifiesten libremente sus quejas.

En el caso de Corrientes el visitador recorrió cada uno de los pueblos que formaban 
parte de la jurisdicción de la ciudad principal, y realizó una descripción de cada una de las 
encomiendas a medida que interrogaba a los caciques17.

En una primera parte aparecen consignados todos los integrantes de las mismas, 
nombrando en primer lugar a los tributarios con sus mujeres, hijos y las edades de los 
mismos. Por último se incluyen a las viudas y huérfanos. Se anota al margen si el varón es 
reservado, si está ausente, las causas de dichas ausencias, si tiene alguna deficiencia física 
(ciegos, por ejemplo, o cortos de una pierna es uno de los caso que aparece)18.

La segunda parte recoge datos a partir de un cuestionario que se seguía en todas 
las encomiendas: 

-Si cumplían con la mita, por cuanto tiempo.
-Qué trabajos realizaban.

16 Se debe aclarar que esta estructura sólo se pudo encontrar en una de  las visitas realizadas a esta jurisdicción, 
la del oidor Andrés Garabito de Léon, ya que en visitas anteriores  del mismo siglo, como la realizada por el 
gobernador Góngora o Dávila Enríquez, sólo se presentan datos muy generalizados y no se responde a esta 
estructura. Visita del Oidor Andrés Garabito de León. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Serie 

 Expedientes Coloniales. EC. 1653.7; 1650.11;1653.11;1653.29. En adelante: ABNB. EC. Este proceso, sin 
embargo es similar al que se llevó a  cabo en  la visita del oidor Luján de Vargas. Roxana Boixadós y Carlos 
Zanolli. Op. Cit. 

17 Este hecho de recorrer todos los pueblos, lo destacamos especialmente porque en otras visitas como por 
ejemplo la del oidor Luján de Vargas al Tucumán, el visitador no se trasladó de pueblo en pueblo. Roxana 
Boixadós  y Carlos Zanolli. Op. Cit. Pág.23

18 Visita del oidor Andrés Garabito de León. ABNB. EC. 1653.7
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-Qué tratamiento les ofrecía su encomendero.
-Si cumplían con la doctrina.
En éstas respuestas se plasmaban temas relacionados con diversos aspectos de la 

vida de la reducción: tierras, labranzas, ganados, relaciones personales entre encomenderos 
y encomendados, datos que, sin lugar a dudas constituyen un valioso caudal para estudios 
desde diversos enfoques.

El tercer momento que se distingue tiene que ver con la presentación de los agravios. 
Los indígenas exponían sus quejas, relataban sus disconformidades con el tratamiento o 
accionar de los encomenderos.

De esta manera finalizaba la visita en lo que se refiere al aspecto relacionado con 
los indígenas y su participación en el proceso. Posteriormente el visitador daba traslado 
de los cargos a los encomenderos denunciados y esperaba las respuestas de los mismos 
frente a las acusaciones. En una de las visitas, nos encontramos con el proceso completo, 
ya que se  adjuntaron dichos descargos y la sentencia final del visitador, con multas y 
gravámenes para la corona.

Las visitas pertenecientes a la jurisdicción de Corrientes se encuentran en general 
en el Archivo de dicha ciudad (sobre todo las del siglo XVIII,) como así también en el 
Archivo General de la Nación. Sobre el siglo XVII existe abundante información en el 
Archivo de la ciudad de Sucre, además de visitas, datos detallados sobre este territorio que 
en este período pertenecía a la Audiencia de la Plata.

Visitadores, visitas y obstáculos
Estaba legislado por cédulas que fuera el oidor más antiguo quien comenzara 

la ronda de visitas y que a él siguieran los demás. El oidor- visitador recibía 200.000 
maravedíes de costa anual y no podía llevar consigo familiares ni criados, con objeto de 
evitar gastos. El escribano que lo acompañaba percibía su paga de las penas de cámara 
impuestas.

En el caso de Corrientes, fueron muy pocos los oidores que realizaron visitas a 
la jurisdicción, durante el siglo XVII: el oidor Andrés Garabito de León (1653) y el oidor 
Juan Blázquez de Valverde (1673)19, ambos pertenecientes a la Audiencia de la ciudad de 
La Plata.

Las visitas realizadas en la centuria siguiente fueron llevada a cabo por los tenientes 
de gobernadores de la ciudad y tuvieron características muy diferentes a las realizadas 
durante el siglo XVII, ya que sólo ofrecen detalles cuantitativos sobre la población indígena.

Con respecto a la frecuencia de las visitas, se debe aclarar que las mismas no se 
realizaron periódicamente en esta región, sobre todo en el siglo XVII. Indudablemente las 
incomodidades que implicaba concretarlas, largos viajes a caballo por caminos peligrosos, 
condiciones climáticas desfavorables que más de una vez retrasaron el viaje, y hasta 
enfermedades que podían atacar al visitador en medio de la travesía fueron las características 

19 De la visita del oidor Blázquez de Valverde tenemos informes de la realización de la misma en las Actas 
Capitulares de la ciudad de Corrientes, pero no sabemos donde se encuentra el documento de dicha visita.

19 
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comunes en estos derroteros. La visita del oidor Garabito, se retrasó en varias oportunidades 
por lluvias permanentes que impedían seguir con el recorrido, y hasta por una enfermedad 
que lo atacó severamente y lo obligó a guardar reposo por algún tiempo20.

La falta de oidores también podía entorpecer la frecuencia de las visitas. Aunque 
en teoría eran cuatro, con frecuencia faltaba uno, por defunción o traslado. De los restantes, 
dos debían asistir al despacho de los pleitos de la Audiencia para poder dictar sentencia, y 
sólo el otro podía salir de visita21.

 Es de suponer, que los obstáculos para la realización de éstas visitas no sólo 
partían de los visitadores, sino también de los visitados. Indudablemente las noticias de 
la presencia de un oidor de la Audiencia con fines de control infundía temor sobre todo 
en el grupo de encomenderos que debían presentar títulos, confirmaciones y demostrar el 
cumplimiento de las ordenanzas22. En Corrientes no se encontraron datos de oposición 
por parte de funcionarios ni encomenderos, aunque sin lugar a dudas la llegada habrá 
provocado nerviosismo, se pueden observar en las actas capitulares grandes preparativos 
de recibimiento a los mismos.

Las Visitas realizadas a Corrientes entre los siglos XVII-XVIII
Para realizar un análisis institucional, demográfico y social de las encomiendas 

de Corrientes en los siglos XVII-XVIII, es posible tomar como fuentes, una serie de 
visitas realizadas a esta jurisdicción como así también padrones elaborados en ocasiones 
por funcionarios locales, fundamentalmente, Tenientes de Gobernadores23. Es importante 
destacar que el interés fiscal primaba en estos documentos, por eso la información específica 
que ofrecen es lo referido a la población tributaria, de todos modos algunas fuentes son 
riquísimas en otros aspectos referidos a la aplicación del régimen y a la vida del indígena, 
las mismas se irán describiendo a continuación.

Los detalles en la información sobre la población nos permiten realizar un 
seguimiento bastante significativo a través de los dos siglos de la población encomendada. 
Intentaremos a continuación ofrecer una lista de visitas y otras fuentes que nos permiten 
abordar el estudio de los indígenas que vivían en los pueblos en esta región, para después 
ingresar en los problemas que se nos presentaron al utilizarlas.

20 ABNB.EC.1653.29. EC. 1653.7
21 Frecuentemente no se dejaba a la Audiencia en esta situación, pues cualquier indisposición de uno de los 

dos oidores paralizaba la actividad del tribunal. En Nueva Granada, por ejemplo, por este motivo y por el 
volumen  de negocios, se aumentó el número de oidores a seis, pero creando dos salas de Audiencias, con 
lo que la posibilidad de enviar un visitador seguía siendo escasa. Julián Ruiz Rivera. Op cit. p. 6

22 Se registran casos de tenaz oposición por parte de gobernadores, contra quienes no iba dirigida la visita. En 
1602 consiguió el gobernador de Muzo, Nuño de Solís, una cédula que prohibía la visita en su territorio. El 
gobernador había falseado de tal forma las noticias que el rey ordenó que no se continuase la visita, que de 
hecho nunca se había iniciado. Ibídem

23 Cabe aclarar también que existe un importante caudal de documentos en los archivos de Corrientes, Buenos 
Aires y Sucre referidos al gobierno, a la justicia, actas capitulares, que son significativos para el estudio de la 
región. No se tendrán en cuenta en este trabajo por tratarse específicamente el tema de la visitas como fuentes.
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1-El primer reparto de encomiendas:
Los primeros datos que se recogen sobre la población encomendada son los del 

primer reparto de encomiendas realizado el día  2 de Noviembre de 1588, apenas fundada la 
ciudad por el Capitán General y Justicia Mayor Alonso de Vera y Aragón. En este documento 
no se expresan números concretos, sólo se mencionan los nombres de los encomenderos 
y las naciones que se les fueron concediendo. Este primer reparto se extendió hasta 1593. 
Hernando Arias de Saavedra hizo lo mismo en 1598. De acuerdo con los datos que ofrecen 
las fuentes, 61 encomiendas fueron adjudicadas por autos del 2 de Noviembre de 1588, 3 
en 1589, 26 en 1590. 12 en 1592, 17 en 1593, 3 en 1598; ascendiendo el total de ellas a 
122. Incluidos el Rey  y el adelantado, “eran 104 los dueños de más de doscientas tribus”24.

2-Visitas de los gobernadores Góngora (1622) y Dávila Enríquez (1635)
La visita del gobernador Diego de Góngora realizada entre 1620-1622 se constituye 

en una interesante fuente, aunque los datos que brinda son generalizados. En su recorrido 
visitó todos los pueblos de Corrientes, ofreciendo en sus informes un panorama descriptivo 
de las reducciones existentes en el territorio como así también de sus habitantes y costumbres. 
Complementan el informe, detalles sobre la estructura edilicia de los pueblos, iglesias, 
ornamentos y casas de los indios. Se presentan también totales de población femenina y 
masculina que son los únicos datos demográficos específicos de principios del siglo XVII-

 La visita del Gobernador Pedro Dávila Enríquez aportó solo algunas generalidades 
sobre la ciudad de Corrientes, describió la pobreza de la misma sin datos cuantitativos 
específicos sobre la población nativa. Sólo se mencionan “algunos yndios...que dicen son 
muchos y hablan diversas lenguas”...25

3-Visita del oidor Andrés Garabito de León (1653)
Esta visita se constituye en la primera fuente de tipo protoestadística que se ha 

rescatado del siglo XVII, con detalles que permiten conocer el estado de las reducciones 
de este territorio así como la situación del indígena, inserto en el régimen de encomiendas.

Esta visita, presenta un minucioso registro: aporta datos demográficos, pleitos por 
títulos de encomiendas, medidas tomadas por el visitador, además de permitir conocer 
información sobre la vida cotidiana, aspectos sociales y económicos del régimen de 
encomiendas aplicado a estos centros urbanos coloniales y pueblos de indios.

La visita de Garabito de León responde al interés de la corona de conocer el estado 
de los tributarios en cada una de las encomiendas. Se atienden especialmente las cuestiones 

24 No tenemos precisiones acerca del número de personas que conformaban cada tribu. “Primer reparto de 
indios en encomiendas en Corrientes”. En: Revista de la Biblioteca Nacional de  Buenos Aires, Tomo 25. 
Año 1865 pp. 166-175

25 Vista de Diego de Góngora y Pedro Dávila Enríquez. En: Miguel Cervera. Historia de la ciudad y provincia 
de Santa Fe.1573-1853. Santa Fe. La Unión, 1907. vol 1.  p. 77-90
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relacionadas con el tratamiento y el cuidado del indígena así como el estado espiritual 
de la población encomendada. El oficial se interesó por verificar el cumplimiento de la 
reglamentación sobre encomiendas, vigente en ese momento: las ordenanzas de Alfaro.

De todas las visitas analizadas, la visita de este oidor es la más rica y completa, 
única por sus características y de un valor realmente importante. En su recorrido visitó Itatí, 
Santiago Sánchez, Santa Lucía, Ohoma y los indios originarios de la ciudad de Corrientes.

El original de este documento se encuentra en el Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia, en la ciudad de Sucre.

4-Padrón de vecinos encomenderos de indios existentes en San Juan de Vera de las 
Siete Corrientes (1673).

Como su nombre lo indica este es un padrón de vecinos encomenderos de la ciudad 
de Corrientes, cuyo original se encuentra en el Archivo General de Indias. Lo realizó Luis 
Toñanes, lugarteniente de gobernación, Justicia Mayor y capitán en la ciudad de Corrientes 
por orden del gobernador  de las provincias del Río de La Plata Don José Martínez de 
Salazar para “...tener noticia individual de las encomiendas de indios y de quién las goza...”26

Aporta los nombres de los encomenderos, el número de encomiendas que tenían 
a su cargo, en qué vida se encontraban haciendo uso de su encomienda y el número de 
tributarios y reservados. Se registran a los naturales de Itatí, Santiago Sánchez, Candelaria 
de Ohoma y Santa Lucía. No se consignaron datos referidos a las familias de los registrados.

5-Visitas de 1717-1719 y 1721.
En éstas visitas de características muy similares, llevadas a cabo por la misma 

persona, el Teniente de Gobernador de Corrientes Francisco de Noguera Salguero, se tuvo 
especial cuidado en registrar a la población encomendada. En la primera llevada a cabo 
en 1717 se registraron a los varones tributarios con sus mujeres y sus hijos varones, pero 
no se tuvieron en cuenta a las hijas mujeres de cada matrimonio, lo que deja muy claro el 
interés fiscal de la misma. La visita de 1719 se realizó, según se explica en la fuente por 
el azote de una gran peste, lo que hizo necesario un nuevo registro actualizado debido a 
las muertes acontecidas.

La visita de 1721 es un poco más completa en cuanto a los datos de los habitantes 
de los pueblos ya que se registran a las niñas, grupo que no se había tenido en cuenta 
anteriormente. En todas ellas también el funcionario se interesa por otras cuestiones 
como el tratamiento que reciben de sus encomenderos y se les comunicó a los indios la 
posibilidad de emitir quejas. El tema de la doctrina también está presente, para verificar 
el cumplimiento de la misma. Los originales de estos documentos se encuentran en el 
Archivo General de la Nación. 

26 Padrón de  vecinos encomenderos de indios existentes en San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Archivo General 
de Indias. Sevilla. Contaduría. 1877.
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Existen otras visitas que hemos decidido no tratar en este trabajo de acuerdo con 
nuestro recorte temporal. Cabe aclarar que en el primer tercio del siglo XVIII desaparecen 
los pueblos de  Candelaria de Ohoma y Santiago Sánchez, permaneciendo sólo Santa Lucía 
e Itatí. De todos modos sólo esta última fue motivo de controles permanentes27.

Posibilidades y limitaciones de las visitas como fuentes para el estudio de la encomienda 
en Corrientes

La encomienda como institución fue cuestionada desde los primeros tiempos por el 
sometimiento del indígena a trabajos duros e inhumanos y por el abuso de los encomenderos.

La corona encontró entonces en el régimen de visitas, realizadas entre los siglos 
XVI y XVIII, una forma de control por la cual recibía información a partir del trabajo 
de los visitadores, los que a su vez debían ser confiables y eficientes para elaborar los 
informes adecuados y aplicar de acuerdo con sus atribuciones las medidas necesarias ante 
las irregularidades presentadas.

Nos interesa profundizar en las posibilidades y las limitaciones con las que se 
encuentra el historiador al utilizar este tipo de fuentes y específicamente el aporte de las 
mismas para el estudio de algunos aspectos de la historia colonial correntina, en este caso 
de la encomienda de indios.

Nos concentramos en este caso específico, sobre todo en la de 1653 y en las primeras 
realizadas en el siglo XVIII.

a) La población encomendada
Las visitas realizadas a Corrientes nos presentan información específica sobre la 

población indígena que habitaba en los pueblos de indios y en la ciudad como originarios o 
yanaconas residentes en las casas o chacras de los encomenderos28. En este caso tendremos 
en cuenta sólo a los que vivían en pueblos. Los españoles aparecen en la documentación 
eventualmente a partir de las relaciones con los indígenas o por ser los feudatarios de las 
encomiendas, pero nunca a manera de censo o padrón de pobladores. Claro está que su 
lugar de residencia era en las ciudades y no en los pueblos de indios29.

Una de las preguntas más frecuentes que nos hicimos es hasta que punto los datos 
cuantitativos representaban la realidad demográfica de este territorio. Nuestra experiencia 
personal y los planteos historiográficos actuales, con respecto a la utilización de estas 
fuentes, nos llevan a utilizar estos datos con mucho cuidado y a encontrar respuestas o 

27 Existen otras visitas de los años: 1759,1761, 1769, 1772, 1782, 1789, 1795 obrantes en el Archivo histórico 
de la Provincia de Corrientes.

28 Con respecto a los denominados indios originarios, se debe aclarar que en los documentos que hemos 
trabajado para Corrientes, Santa Fe y Paraguay aparece este término para designar a los indios yanaconas 
que vivían con sus encomenderos en sus chacras o en las ciudades, situación diferente a otros territorios.

29 Es interesante destacar, con respecto a los habitantes de los pueblos de indios que en las visitas del siglo 
XVII, no se realiza ninguna mención a la presencia de otros grupos como mestizos o mulatos. En los 
padrones del siglo XVIII ya se lo encuentra mencionados, pero en muy escasa cantidad.
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causales posibles de los comportamientos demográficos resultantes de la lectura de dichos 
registros. Desde el principio entendimos que nuestros datos no ofrecen “seguridad” pero 
a la vez, en el caso de Corrientes, son casi las únicas fuentes, para el XVII por ejemplo, 
que nos permiten aproximarnos a un conocimiento más profundo de estas poblaciones.

Uno de los primeros problemas que se nos presentaron tiene que ver con el estudio 
de las familias. En los documentos aparecen registradas familias nucleares, situación que 
nos facilitó la posibilidad de agruparlas y hacer una clasificación propia de acuerdo con los 
datos que se nos presentaban30. Tuvimos en cuenta la agrupación de los individuos según 
un lazo de parentesco, de sangre o por alianza, o sea un criterio familiar.

En general, en los documentos se registraron familias nucleares constituidas por 
padre, madre e hijos y viudos y viudas con hijos. Como nos planteamos una relación 
permanente con la antropología para dar respuesta a algunos de nuestros interrogantes, 
entendemos que las familias nucleares que aparecen inscriptas se presentan de esta manera 
de acuerdo con el criterio del visitador que es quien registra a los tributarios con sus mujeres 
e hijos. En la práctica las redes familiares, sin lugar a dudas, eran mucho más complejas. 
Sabemos que la familia guaraní al igual que la chaqueña es extendida. Además, siguiendo 
el criterio del visitador, algunos habitantes nos quedan fuera de toda agrupación familiar, 
los huérfanos, los viudos sin hijos y en ocasiones quienes aparecen como solteros, por 
ejemplo aparecen incluidos al final, luego del registro de todas las familias. En algunos 
casos los ubicamos dentro del grupo de los solitarios, pero sabemos que estaban agregados 
en otras familias.

Figura  1

30 Se tuvieron en cuenta a las familias de acuerdo con los datos que ofrece el registro de la visita, analizados a 
partir de la clasificación que realiza Peter Laslett. “La familie et le ménage: approches historiques” Annales 
Economies, Sociétés, Civilisations, 1972,4-5, pp. 847-872
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  A modo de ejemplo presentamos las estructuras familiares en Itatí. Se ha  realizado 
una clasificación de la siguiente manera:

Familias Tipo 1: Parejas con hijos
Familias Tipo 2: Parejas sin hijos.
Familias Tipo 3: Viudos con hijos
Familias Tipo 4: Solteros con hijos31

Por un lado presentamos los resultados que nos ofrecen las fuentes (familias 
identificadas claramente como nucleares) pero por otro lado debemos entender a estas 
familias como una configuración relacional. Las viudas, probablemente hayan sido, en 
algunos casos, también abuelas, los huérfanos no vivían seguramente solos. Estos integrantes 
que no se incluyen dentro de la familia nuclear, indudablemente tenían su espacio y se 
relacionaban con las familias formadas por padres e hijos identificados claramente en los 
documentos. Es necesario comprender que cuando se ausentaban los varones a cumplir la 
mita o eran llevados a otras ciudades, en ocasiones sin posibilidades de regresar, cuando 
las mujeres cumplían tareas de servicio doméstico o de hilados para sus encomenderos en 
las casas de éstos, se configuraban en la práctica relaciones diversas entre los habitantes 
del pueblo que hacían que los niños que quedaban solos quizás eran cuidados por tías, 
abuelas, creando así redes que no pueden ser visualizadas en las fuentes pero que deben 
ser percibidas por quienes analizamos esta realidad32.

Siguiendo con los problemas que se nos presentaron con las familias, consideramos 
que todo análisis puede ser relativo en casos como por ejemplo la cantidad de hijos. En la 
visita de 1653 se nos presenta también la posibilidad de conocer en detalle el número de 
hijos que tiene cada familia.

Cuadro 1
Parejas según número de hijos en Itatí. 1653

Encomiendas Filas M/s Hijos M 
c/1 Hijo

M c/2 
Hijos

M c/3 
Hijos

M c/4 
Hijos

Viudos
c/Hijos

16 196 74 46 39 17 6 14

En el cuadro 1 se pueden observar, el número de encomiendas existentes en el 
pueblo, el número de familias y también se consignan los matrimonios con el número de 
hijos, se tienen en cuenta también viudos y viudas con hijos. La particularidad radica en 
el reducido número de vástagos que tiene cada familia, que no sobrepasa la cantidad de 
cuatro. No se ha encontrado en la documentación una sola familia con cinco o más hijos. El 
promedio de hijos por familia es de 1,1. Es importante destacar también el alto porcentaje 
de matrimonios sin hijos. Ejemplos de esto, representa el caso de la encomienda de Pedro 

31 Si bien no se han encontrado casos del Tipo 4, se tuvieron en cuenta para la clasificación, porque esta categoría 
aparece en los padrones del siglo XVIII.

32 Haciendo una lectura entre líneas de las fuentes, podemos encontrar relaciones de parentesco más profundas, 
ya que en algunos casos se hacen referencia a hermanos, cuñados, hijos, etc. pero no es lo común.
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de Aguiar que sobre un total de 23 familias, hay 12 matrimonios sin hijos, o el caso de la 
encomienda de Ana de Meza, en la cual de 17 familias hay nueve matrimonios sin hijos. El 
38,3% aproximadamente de las familias no tienen hijos, el 23,4 % tiene un hijo; el 19,8% 
tiene dos hijos, el 8,67 % tiene tres hijos y el 3,06 % tiene cuatro hijos. 

Establecer las probables causas de esta situación, se transforma en tarea difícil 
ya que la documentación se reduce solo a dar la información que presentamos, aunque la 
lectura de la misma puede revelar datos interesantes.

Nos referimos específicamente a algunas referencias que surgen de las preguntas 
del visitador: los indígenas hacen alusión en varias oportunidades a la “gran peste” que 
había azotado a la región tiempo atrás y provocó la muerte de gran cantidad de habitantes. 
Es probable entonces que haya habido un gran índice de mortalidad, aunque no se establece 
claramente cual fue la enfermedad ni tampoco se tienen datos acerca de la cantidad de 
muertes provocadas por la misma. En las actas del cabildo de la ciudad de Corrientes 
aparece esta peste mencionada en el año 165233 en el documento de la visita se menciona  
fugazmente la viruela y se hace referencia “a los estragos que causó la peste”34estos son 
los únicos datos que tenemos para fundamentar este hecho. 

La escasa cantidad de hijos en cada una de las familias se puede relacionar con 
algunas circunstancias: a) probable mortalidad en infantes, b) uniones recientes, c) ausencias 
prolongadas de los varones, d) Forma en que el visitador recogía los datos, e) Subregistros.
 a) Sobre mortalidad en la infancia no se tienen datos concretos que fundamenten 
esta posibilidad, aunque en el documento se mencionan algunos niños muertos en la peste. 
Esta circunstancia se podría explicar también a partir del pequeño porcentaje de viudos 
y viudas (alcanzan al 3%) y de los huérfanos (representan el 4% aproximadamente de la 
población), estos índices menores, hacen presumir que la peste no atacó a los mayores, 
aunque  tampoco se tienen datos de mortalidad en niños. 
 b) Este hecho puede encontrar relación también con uniones recientes, considerando 
que los matrimonios se realizaban casi en la adolescencia, probablemente en el momento 
que llegó el visitador había muchas parejas recién formadas que todavía no habían generado 
descendencia.
 c) También se intentó relacionar este hecho con las ausencias de los maridos, 
por ello, se comprobó el número de mujeres con maridos ausentes, buscando causales de 
la poca cantidad de hijos en esta circunstancia. De las mujeres presentes en el pueblo el 
16,8% tiene sus maridos ausentes. De este total de mujeres con ausencia de sus maridos el 
40,6% no tiene hijos, el 37, 5% tiene un hijo y el 18,7% tiene dos hijos. Se debe tener en 
cuenta que por lo general los alejamientos de los hombres duraban meses. Estas ausencias 
estaban relacionadas con el cumplimiento de la mita que alejaba a los varones dos meses al 
año (siempre que se cumplieran las ordenanzas) y con los llamados “mandamientos”, que 

33 Academia Nacional de la Historia. Actas Capitulares de la ciudad de Corrientes. Advertencia de Ricardo 
Levene. Introducción de Hernán Gómez. Buenos Aires.1941-1946. Tomo II Pág. 308

34 Visita a Santiago Sánchez. ABNB. EC. 1653.16
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eran solicitudes de gobernadores y funcionarios de cierta cantidad de indios para realizar 
distintas tareas en la ciudad, en las chacras, o en otras ciudades para lo que tenían que 
viajar.

Estos mandamientos pesaban más sobre las reducciones de franciscanos, por su 
cercanía a las ciudades y los sacerdotes actuaban en ocasiones como moderadores de este 
sistema, quejas y solicitudes de estos últimos sobre estos pedidos de indios quedaron 
reflejadas en numerosos documentos. Las reducciones de jesuitas estaban más alejadas de 
las grandes ciudades, por lo que los funcionarios sólo se atrevían a solicitar prestaciones 
militares, y si bien esto significaba destinar hombres, la formación del contingente se 
prorrateaba entre los 20 o 30 pueblos, disminuyéndose así los efectos negativos de esa 
leva en la vida de la población35.
d) Otra respuesta tiene que ver con la forma en que el visitador recogía los datos, como 
no se establecen las edades de las parejas sin hijos, no se sabe si eran jóvenes o adultas, es 
probable que las parejas mayores que tenían todos sus hijos casados aparezcan registradas 
como “sin hijos”, lo que no quiere decir que nunca los hayan tenido sino que en ese momento 
sus hijos ya habían conformado otro grupo familiar.
e) La presencia de subregistros es necesario tener en cuenta. Más allá de los detalles 
descriptivos de la vida de las reducciones y otros factores que se reflejan, estas visitas 
detienen su mirada en el conjunto de varones tributarios y próximos a tributar, por lo que 
la mujeres, niñas, viudas pasan a un segundo plano y seguramente no se registraron en su 
totalidad. Por eso es necesario contemplar a los subregistros como una de las variables 
explicativas al analizar los datos cuantitativos que ofrecen estas fuentes. 

No obstante, consideramos que estos documentos, si bien son de tipo 
protoestadísticos y pueden tener importantes subregistros, constituyen una fuente básica 
para el estudio de la población en estos territorios.

Siguiendo con el tema de las familias, hay otros datos que se presentan confusos 
con respecto al tema de los hijos, por ejemplo. Se han encontrado algunas referencias 
acerca de que a “los hijos de los hermanos llaman hijos”. Esto nos lleva a pensar que en 
ocasiones los hijos que se nombran pueden llegar a ser sobrinos o tener otro parentesco.

Por otra parte no se pudo establecer, si cada una de las familias vivía en una casa o 
rancho, o si en una casa vivía más de una familia nuclear. En el documento no se ofrecen 
detalles sobre estos aspectos. Varias familias nucleares se agrupaban constituyendo una 
parcialidad, al mando de un cacique, quien tenía a su cargo la distribución de los turnos para 
cumplir la mita, entre otras actividades, es probable que vivieran varias familias juntas36.

En el momento del registro del oidor Garabito de Léon, por ejemplo la comunidad 
estaba constituida por familias pequeñas, característica que se mantendrá en períodos 
posteriores. El promedio de integrantes de las mismas es de 3,09 individuos37. 

35 Ernesto Maeder. “Asimetría demográfica entre las reducciones franciscanas y jesuitas de guaraníes”. En 
Revista Complutense de Historia de América, núm.21. Universidad Complutense. Madrid, 1995. p. 82-83.

36 Visita al Capitán Mateo González de Santa Cruz. ABNB. EC. 1653.7
37 La familia en las Misiones Jesuíticas estaba integrada, termino medio, por 4,4 personas; los valores extremos 
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Otro aspecto interesante de analizar tiene que ver con los jóvenes y niños.  Siguiendo 
con el ejemplo de la visita de 1653, se tomó el grupo menores de 17 años (aunque se han 
registrado muy pocos jóvenes mayores de 15 años) no porque no existieran sino porque 
probablemente los que tenían esa edad aparecen en el expediente como casados a cargo 
de una familia y no se mencionan sus edades. Este dato nos lleva a pensar también que no 
se respetaba la edad de 18 años para comenzar a tributar.

El grupo de menores de 17 años representa el 40,5% de la población presente. 
En el expediente se especifican claramente las edades de los niños, con excepción 

de los menores de dos años, donde no se menciona tiempo de vida sino que se establece el 
mote “al pecho” o “de teta”. Recién a partir de los dos años se menciona exactamente la edad 
de cada niño o niña. Se detallan claramente los datos acerca del sexo y edad, suponemos 
que con el objeto de informar a la corona cuantos tributarios tendría en años subsiguientes. 

Figura 2

En la figura 2 se tuvo en cuenta la estructura por edad y sexo de menores de 17 
años en el momento de la visita de Garabito de León. 

En este sentido es necesario aclarar nuevamente que, si bien las edades están 
discriminadas, fueron determinadas por el visitador. Además se debe entender que todo 
estudio en este sentido puede ser relativo, ya que nos encontramos que en ocasiones se 
consigna la edad aproximada y no la “real”. Por ejemplo en la encomienda de Nicolás de 
Villanueva se registra a un indio “... Juan  que tiene toda la cabeza blanca parece ser de 
edad de 70 años”.38

oscilan entre 3,9 y 5,0. Ernesto Maeder y  Alfredo Bolsi. “Evolución y características de la población 
guaraní de las Misiones Jesuíticas. 1671-1767”. Historiografía 2. Buenos Aires.1976. Pág.126

38 ABNB. EC.16353.7
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 Es este sentido consideramos que los registros de edades no son suficientemente 
confiables. Esta hipótesis se basa en dos aspectos: en primer lugar es sabido que los grupos 
indígenas chaqueños y guaraníes no poseen en su estructura lingüística una percepción 
numérica cardinal, lo que impediría contar con precisión las edades; y en segundo lugar 
no se tienen datos acerca de los registros de bautismo que podrían objetivar el proceso 
de registrar las edades de los niños. Es mucho más verosímil entender que la estructura 
poblacional reflejada en los datos del visitador, no sea lo suficientemente confiable en lo 
que a las edades se refiere. Eso explicaría las desigualdades demográficas que se observan 
en las pirámides de estos pueblos.

En las edades de 0 a 1 años se observa una mayor cantidad de niñas, pero en los  
niveles superiores ya se equilibran los porcentajes entre varones y mujeres. Se observan 
claramente las posibles consecuencias de la viruela en la población infantil entre los dos 
y los cinco años. Probablemente esta enfermedad también provocó mortalidad en recién 
nacidos o por nacer y es eso lo que se evidencia en varones de 0 a 2. Hay un repunte entre 
los cinco y los seis años y luego una descenso aunque no llega a los valores de los grupos 
más afectados.

Al observar estas pirámides39 con tan pocos niños relacionamos inmediatamente el 
tema con la poca cantidad de hijos en las familias, al que ya hicimos referencia. Sabemos 
que estos grupos indígenas tienen algunas prácticas sobre las que queremos abrir algunos 
interrogantes.

Desde el punto de vista cultural, nos encontramos ante pueblos aborígenes que 
mantenían aspectos propios de su vida de nómada o seminómada anterior. Desde esta 
perspectiva es interesante reconocer que el impacto de esta cultura en la conformación de las 
estructuras familiares es determinante. Las familias poseían un número escaso de hijos ya 
que esa es una de las características de las poblaciones nómadas de cazadores recolectores. 
En este sentido nos preguntamos, en nuestro permanente diálogo con la antropología, 
si las mujeres tenían costumbres abortivas con hierbas. Una de las características de 
los pueblos cazadores-recolectores es también la eliminación de niños porque no les 
permitían una movilidad geográfica adecuada y se les restringían considerablemente los 
víveres en sus migraciones. Sabemos además que algunos grupos practicaban por ejemplo 
la eliminación de uno de los niños cuando nacían gemelos. Otro elemento a tener en 
cuenta era la capacidad biológica de procrear unida a las características alimentarias de 
estos pueblos y a los condicionantes ambientales de la región40. El tipo de alimentación 
indudablemente cambió en las poblaciones reducidas. La práctica de la agricultura les 
permitió modificar su alimentación a base de frutas, carnes y  peces por otra a base de 
maíz, con el detrimento proteico que este cambio significó. A lo que seguramente habrá 
que sumar la incomodidad que sentían ante la nueva forma de vida, que los obligaba a 
trabajar en actividades desconocidas hasta el momento y con un sometimiento importante 
hacia sus encomenderos.

39 Hablamos de pirámides porque en los otros pueblos se dan circunstancias muy parecidas.
40 Alfred Metraux. Estudios de Etnografía chaquense. Anales del Instituto de etnografía americana. 

Universidad Nacional de Cuyo. 1944. Tomo V
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Todos estos factores sumados al alejamiento de los maridos por causa de la mita 
o los trabajos para los encomenderos incidieron indudablemente en la tipología de esta 
población a mediados del XVII.

En los pueblos de Santiago Sánchez y Santa Lucía se da una situación muy parecida 
a la de Itatí, para la misma época, con respecto los niños y jóvenes. Ambos en la frontera 
y habitados por grupos nómadas con pocas posibilidades de adaptarse a la situación de 
reducción e insertos en un sistema de trabajo con características muy diferentes a la caza 
y recolección a las que estaban acostumbrados.

Queremos orientar el análisis de la población hacia los efectos de la encomienda 
Consideramos que las características de la población encomendada, son el resultado de este 
sistema socio-laboral impuesto desde España. Se conformó en ellas un micromundo donde 
los varones eran sacados de sus lugares de origen, con pocas posibilidades de regresar, 
las mujeres eran abandonadas y morían en cantidades importantes por diversos factores: 
parto, ya que se casaban a edades muy tempranas, a veces cuando recién empezaban su 
etapa reproductiva, también mueren de enfermedades como la viruela.

Por último no queremos dejar de lado un elemento decisivo en esta región: el 
estado permanente de guerra en que se encontraban inmersos. Esto también sería una causa 
determinante en la conformación poblacional de los pueblos de frontera.

Por ello nos planteamos algunos interrogantes: ¿El sistema social y de trabajo 
impuesto por los españoles en las reducciones correntinas con la práctica de las encomiendas, 
configuró un espacio de destrucción demográfica paulatina para el indígena que las habitaba?  
Los números de alguna manera nos están indicando éstas líneas a seguir. De hecho los 
pueblos en el primer tercio del XVIII desaparecen. Este es uno de los puntos sobre el que 
seguiremos profundizando en nuestros trabajos, siguiendo la evolución de los pueblos hasta 
sus destrucciones y las consecuencias de las mismas. 

Es muy conocido el exhaustivo trabajo de historiadores sobre el impacto de 
la encomienda, la explotación del indio, enfermedades y muertes por causas de dicha 
explotación, pero quizás nuestro aporte esté orientado a entender a este régimen aplicado 
en una franja marginal del Imperio español como provocador de un nuevo sistema social 
indígena, demoledor en cuanto a las posibilidades de crecimiento poblacional y  con pocas 
posibilidades de subsistencia.

En esta etapa final del siglo XVII la utilización de la mano de obra indígena de 
estos pueblos por parte de los funcionarios fue acrecentándose, hasta ser utilizada incluso 
en mayor medida que por sus propios encomenderos. En 1663 se publicó en la Reducción 
el auto que con fecha 19 de Mayo de 1663 expidió el Obispo Fray Cristóbal de Mancha 
y Velazco, sobre “la buena correspondencia y caridad que debía existir entre los curas 
doctrineros y los tenientes de gobernador de Corrientes, declaraba que los primeros de 
ninguna manera, se entremetiesen en la distribución y repartición de los indios y que su 
única función era la enseñanza de la doctrina”41. Este tipo de ordenanzas intentaban detener 

41 ANH. Actas Corrientes. T.III. Pág. 302-305
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las continuas intervenciones de los sacerdotes en la aplicación de mandamientos ejecutados  
eventualmente por los funcionarios42.

En este período también fue notoria la prestación de indios de la reducción para 
las guerras que hacían los españoles. En 1672, temiéndose un ataque al Puerto de Buenos 
Aires por ingleses y franceses, a los que se atribuía propósitos de conquista, con el fin de 
cortar toda comunicación comercial del Perú con España, el gobernador Maestre de Campo 
Don José Martínez de Salazar dispuso que se preparasen para combatir las ciudades a su 
mando. El tercio correntino comprendió además de cien soldados blancos, ciento cincuenta 
indios de los cuáles ochenta eran de Itatí43. Cabe señalar también que se pusieron en pie 
de guerra las canoas de la reducción, que frecuentemente eran utilizadas para defensa de 
Corrientes. Tenía entonces Itatí unos trescientos indios aptos para llevar las armas44.
45

b) Evolución de la población  encomendada siglos XVII principios del XVIII
Las fuentes demográficas contenidas en las visitas cuentan con limitaciones, por 

un lado por ser cifras de población estática, analizada en un momento dado, y por otro por 
ser elementales, vertidas según el simple criterio fiscal para los tributos.

Cuadro 2
Población en las encomiendas de Itatí

Visita Año Tribut. Muj. Niños/as Reserv. Huérf. Ausent. Total
1653 127 190 218 43 28 80 606
167345 243 13 256
1717 166 254 207 121 43 11 791
1719 96 114 50 55 59 1 374
1721 109 202 166 47 48 23 572

Cuadro 3
Población en Santiago Sánchez

Visita Año Tribut. Muj. Niños/as Reserv. Huérf. Ausent. Total
1653 21 22 26 4 6 7 79
1673 47 47
1717 9 8 4 1 - 1 22
1721 3 5 5 1 2 3 16

42 Cuando se inició la investigación intentábamos indagar acerca del  rol que cumplían los frailes franciscanos 
en las reducciones con respecto al trabajo impuesto por los encomenderos o los eventuales mandamientos de 
los oficiales. Nos preguntábamos si acaso protegían a los indios frente a  las solicitudes de ambos grupos. En 
la visita del oidor Garabito nos encontramos, sin embargo, que en general funcionan como testigos  en favor 
de los encomenderos sobre lo que pesaban las quejas de los indígenas. ABNB. 1653.29

43 Esta campaña finalmente no se realizó porque se desvaneció el peligro, pero es un ejemplo interesante de 
las solicitudes de indios realizadas por el estado. ANH. Actas Corrientes. Tomo IV. Pág. 372

44 Ibídem. Tomo IV. Pág.557
45 El padrón de 1679 refleja solo el número de tributarios y reservados sin sus familias.
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Cuadro 4
Población en Santa Lucía

Visita Ano Tribut. Muj. Niños/as Reserv. Huérf. Ausent. Total

1653 33 48 34 9 8 24 132
1673 35 35
1718 8 12 10 6 2 38

Más allá de que el interés estaba puesto en los tributarios, se pueden determinar 
número de huidos, ausentes y la composición de la familia indígena. Todos informes que 
no se pueden obtener con otras fuentes en siglo XVII en la región.

En los tres cuadros se presenta la población encomendada según las visitas de los 
siglos XVII y principios del XVIII. Itatí es la reducción que presenta una mayor secuencia 
en cuanto a sus controles. Se han encontrado visitas periódicas, sobre todo durante el siglo 
XVIII, mientras que de las otras dos reducciones los datos son menores y en general no nos 
permiten realizar un estudio de la población, porque no se registraron el total de habitantes 
ni de encomiendas.

En general la población de Itatí, mantiene cierta estabilidad durante ambos siglos 
en su población, hay algunos registros que no permiten comparaciones porque sólo se 
consignó a los tributarios.

En el siglo XVIII las visitas presentan otras características. No son tan detalladas, 
si bien son más frecuentes, por ejemplo para el caso de Itatí. Los únicos datos detallados y 
que nos merecen confianza, son los referidos a tributarios, reservados y niños varones, que 
son los que interesan a la corona por cuestiones fiscales. Los datos referidos a mujeres y 
niñas son muy relativos. En algunas visitas aparecen en detalle, en otros, no se las tuvieron 
en cuenta por lo que los totales de población serán siempre aproximados.

De todos modos analizar la evolución diacrónica de las visitas nos permite verificar  
algunos cambios que se fueron sucediendo en lo referido a los indios y a la reducción. Por 

Figura 3
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ejemplo el número de encomiendas, se puede comprobar si se hicieron nuevas concesiones, 
depósitos, etc.
Por ejemplo en el padrón de 1717 no se registraron a las niñas, sólo a las mujeres casadas. 
Por eso todos los análisis que se pueden hacer sobre esta visita son estimativos en cuanto 
a sus resultados porque nos faltan los datos que mencionamos. Si bien es una constante el 
hecho de no tener en cuenta el número de niñas, en este caso ni siquiera se las consigna.
Hay un descenso importante en el número de tributarios (68%) con respecto al último 
padrón analizado del siglo XVII. En este siglo se hacen más frecuentes los mandamientos 
solicitados por funcionarios para eventuales tareas, que implicaban en ocasiones viajes a 
otros territorios. Si bien el número de ausentes no es importante, podemos suponer también 
en este caso un subregistro en esta categoría.

El número de reservados aumenta considerablemente con respecto al siglo XVII, 
aunque es necesario aclarar que en este padrón por primera vez aparecen registrados todos 
los caciques y sus descendientes hasta cacique séptimo y octavo.

Intentamos acercarnos a un análisis de las estructuras familiares con los datos que 
ofrece el documento de 1717. Se tuvieron en cuenta tres tipos de familias: 
  Tipo 1: Matrimonio con hijos varones
  Tipo 2: Matrimonio sin hijos varones
  Tipo 3: Viudos varones con hijos varones

También se tuvieron en cuenta en el mismo gráfico al grupo de los solitarios: 
varones solteros y a los viudos.

Los matrimonios con hijos aparecen en mayor porcentaje, sigue en importancia el 
grupo de matrimonios sin hijos. Es una constante esta característica, ya en el siglo XVII 
se habían encontrado en el pueblo un alto porcentaje de familias sin hijos. Aunque estos 
datos se debe tomar con cuidado (recordemos que no fueron registradas las niñas) si bien 
en el documento se menciona la frase “sin hijos”  sin ofrecer más detalles, es muy probable 
que se refiera a “sin hijos” varones.

Los viudos con hijos presentan un porcentaje muy bajo, al igual que los solteros y 
viudos sin hijos. El casamiento es indudablemente el paso obligado para todos los habitantes, 
de allí el bajo porcentaje de solteros.

En 1719 Francisco de Noguera Salguero realizó otra visita a Itatí, específicamente 
para registrar a los indios y analizar los daños que causó una gran peste que azotó a la región. 
Los datos que arroja esta visita son muy particulares. Hay un descenso muy importante 
de la población que puede explicarse por mortalidad y movimientos migratorios causados 
por la peste.

La visita de 1721 refleja claramente la nueva política implementada con respecto a 
las concesiones de encomiendas y de alguna manera la pérdida paulatina de importancia de 
la institución. Sólo se registran cuatro encomiendas, cuyos titulares eran descendientes de 
beneméritos de la conquista  y cumplían con las confirmaciones correspondientes y nueve 
depósitos, cuatro de ellos nuevos otorgados en un breve lapso de dos años.
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Lo notorio en este registro es que la población logra una recuperación con respecto 
a 1719, es probable que (siguiendo la hipótesis planteada anteriormente) hayan regresado 
algunos migrantes por la peste, ya que dos años representa un período muy corto de tiempo 
para lograr un crecimiento de la población sólo con nuevos nacimientos.

Se da un pequeño aumento del número de tributarios, aunque todavía no alcanza 
los niveles de 1717. Aumentan también las mujeres y los niños. Este padrón de 1721 
registra ya a las niñas pertenecientes a cada una de las familias, de todos modos los 
números totales de las mismas nos hacen suponer también niveles de subregistros 
importantes en esta categoría.

Figura 4

Las estructuras familiares en 1721, presentan algunos cambios con respecto a los 
tipos de familia encontrados hasta 1719. Se agregó un nuevo grupo que denominamos Tipo 4, 
madres solteras con hijos. Este es el primer padrón en donde se hace mención a esta situación, 
si bien solo alcanzan el 2% es importante tenerlas en cuenta. Un aspecto interesante a 
destacar sobre este grupo de mujeres es que aparecen consignadas en ocasiones como 
“rameras” con hijos lo que nos refleja de alguna manera, cuál era la visión del amanuense 
sobre estas mujeres. No podemos saber si dentro de la reducción eran consideradas  por 
sus pares de la misma manera o es sólo la posición del funcionario encargado del registro.

El mayor porcentaje  (al igual que en 1719) está constituido por los matrimonios sin 
hijos, en este caso como se registraron las niñas, los consideramos sin hijos  literalmente ya 
que en los otros registros se hacía referencia a “sin hijos” varones. Siguen en importancia 
las familias nucleares con hijos. El tipo 3 (viudos con hijos)  aumentó considerablemente, 
situación que se esperaba a partir de la mencionada peste. Si bien descendió el porcentaje 
de los viudos sin hijos, sigue siendo considerable con respecto a registros anteriores.

Algunas consideraciones sobre la importancia de las visitas
Quisimos a través de algunos de los planteos descriptos anteriormente ofrecer 

algunos interrogantes y problemas que se fueron presentando en el proceso de nuestras 
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investigaciones al utilizar las visitas como fuentes. Quedan otras cuestiones pendientes 
que no incluimos por el recorte que hicimos.

Algunos autores consideran que estas fuentes son las más concluyentes para un 
estudio básico de la población46, ya que las fuentes fiscales presentan múltiples problemas a la 
hora de elaborar y desglosar los tributos ingresados en las cajas para luego valorar el número 
de tributarios. Los archivos parroquiales, muy ricos, sin duda, presentan innumerables 
lagunas por deterioro o pérdida de documentación. En el caso concreto de Corrientes los 
documentos de los archivos parroquiales datan recién de 1760 aproximadamente, por lo 
que sobre siglo XVI y XVII y primera mitad del XVIII no se puede acudir a ellos.

Otra posible fuente para utilizar son las concesiones de encomiendas, en ellas 
se debía anotar el número de tributarios, pero no siempre se cumplía con este detalle en 
dichos registros. Por consiguiente quedan las visitas como fuentes de posible consulta para 
reconstruir los primeros siglos de los pueblos de indios correntinos.

Hoy en día, historiográficamente existe un replanteo con respecto a la credibilidad 
de los números de éstas fuentes, algunos autores insisten en la “representación” de un 
mundo a partir de estos datos, muy lejano a la realidad y advierten acerca de la necesidad 
de tomar los datos con mucha sutileza47.

Coincidimos plenamente con ésta postura y precisamente esta es la lectura que 
pretendemos hacer de las visitas en este territorio.

Otro aspecto interesante en las visitas son los detalles descriptivos de los 
encomendados en algunas de ellas, sobre todo en lo que se refiere a: nombres, edades, 
estado civil, relaciones de parentesco, vestimentas, descripciones de tipo físicas (se hacen 
alusiones a defectos físicos o de nacimiento que impiden trabajar, por ejemplo “nubes en 
los ojos” “corto de una pierna”)48. Hay claros detalles también con respecto a las mujeres, 
más allá de que no tributaban

Más allá de todas las preguntas que surgen al trabajar con ellas, debemos destacar las 
posibilidades que ofrecen de abordar el estudio de una sociedad, desde diversos enfoques. 
Quizás uno de los aspectos más ricos de la documentación de visitas, tiene que ver con la 
Historia Social. A partir del análisis de las mismas se pueden conocer también aspectos de 
la administración política y local de los pueblos de indios, el tributo y la dominación, las 
relaciones entre encomenderos y encomendados, la vida cotidiana, la religiosidad.

Es posible comprobar a través de estas fuentes, algunas disposiciones legales 
establecidas para los pueblos de indios como por ejemplo, el hecho de que no podían 
habitarlos otros grupos que no fueran indígenas. En el caso de las reducciones correntinas, 
se cumplió efectivamente con esta disposición y recién en las últimas visitas del siglo XVIII 
se puede detectar la presencia de algunos mestizos.

En lo que se refiere al resguardo de tierras de los indios que habitaban en los pueblos, 

46 Julián Ruiz Rivera. “Las visitas a la tierra en el siglo XVII”... ob. cit. p.17
47 Jorge A.Guevara Gil y Frank L. Salomón. ob. cit.
48 Visita del oidor Andrés Garabito de León. ABNB. EC. 1653.7
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también es posible verificar si se conservaron las tierras en régimen de comunidad y de 
usufructo individual de cada poblador. En las visitas se hacen frecuentes menciones a las 
“parcelas” de tierras que corresponden a las familias.

Las fuentes nos permiten conocer como funcionaban internamente las encomiendas, 
cómo se aplicaba el tributo, el tipo de trabajo que realizaban los indios en el territorio 
correntino, la vigencia del servicio personal en algunos casos, más allá de la legislación 
que desde las Ordenanzas de Alfaro había sido muy clara en este aspecto.

La vida cotidiana también aparece en estos documentos, la referencia a los domingos 
y fiestas de guardar, el descanso como necesario y merecido. De allí las numerosas quejas 
a los visitadores cuando los encomenderos no  lo respetaban.

Las mujeres sin lugar a dudas cumplían un rol muy importante dentro de la sociedad, 
más allá de su proporción numérica, que es significativa en todos los registros, asumían el 
control de la familia ante la ausencia de los maridos, ausentes en cumplimiento de la mita 
o bien fugitivos. La mujer quedaba a cargo, entonces, de reconstruir la familia indígena 
desestructurada.

La religiosidad juega un papel fundamental en la vida del pueblo, en el caso de 
Itatí, la devoción a la Virgen y las fiestas en su honor están presentes en las fuentes. La 
vida estaba marcada indudablemente por el ritmo del trabajo y el ocio de los días festivos, 
al igual que en la Europa de aquel tiempo para cualquier tipo de campesinado.

Las visitas sin lugar a dudas son fuentes significativas para el estudio de  diversos 
aspectos de la historia colonial, sobre todo de los primeros siglos de la conquista, y con 
más razón en territorios marginales y alejados de los grandes centros, como es el caso de 
Corrientes en los siglos XVII y XVIII. El hallazgo y posterior estudio de estas fuentes 
contribuye de gran manera a reconstruir en parte el funcionamiento y las implicancias de 
la aplicación de una institución como la encomienda desde épocas tempranas y de la que 
pocas fuentes se han conservado.
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Resumen

Las visitas realizadas a la ciudad de Corrientes y a los pueblos de indios que pertenecieron a 
su jurisdicción durante los siglos XVII y XVIII, constituyen fuentes interesantes y en algunos aspectos 
“generosas” por la información específica que ofrecen sobre la población indígena encomendada 
que habitaba en las reducciones y en la ciudad como yanaconas sirviendo en las casas o chacras de 
los encomenderos. Siendo el objetivo conocer detalles de la población tributaria y sus familias e 
intervenir ante posibles irregularidades, los informes destacan especialmente el estado cuantitativo 
y algunos aspectos de la situación de los indígenas de los cuatro pueblos de indios de la región: 
Itatí, conformada por guaraníes y Santiago Sánchez, Candelaria de Ohoma, Santa Lucía de los Astos 
constituidas por grupos chaqueños. 

Una de las principales preguntas que surgen permanentemente al realizar nuestra 
investigación, es hasta qué punto estas fuentes contribuyen a la reconstrucción de la realidad 
demográfica de estas poblaciones. Nos proponemos, entonces en este trabajo reflexionar acerca de 
las posibilidades y limitaciones que ofrecen los datos aportados por estos documentos oficiales, 
teniendo en cuenta que son casi los únicos disponibles de ésta época en la región.

Abstract

The visits to the city of Corrientes and the towns of Indians who belonged to his jurisdiction 
during the seventeenth and eighteenth centuries, are sources interesting and in some respects 
“generous” with the specific information they provide of the indigenous towns who lived in mandated 
and reductions in the city as yanaconas serving in the homes or farms of the encomenderos. Being 
the objective details of the tax people and their families to address possible irregularities, the reports 
highlight especially the status and quantitative aspects of the situation of indigenous peoples of the 
four Indians in the region: Itatí, formed by Guarani and Santiago Sanchez, Candelaria Ohoma, Saint 
Lucia de los Astos formed by chaqueños groups. 

One of the major questions that always arise when conducting our research, is to what 
extent these sources contribute to the reconstruction of the demographic reality of these stocks. We 
intend,  in this paper reflect on the possibilities and limitations offered by Data from these official 
documents, taking into account that they are almost the only ones available this time in the region.

<Encomienda> <Visits> <XVII Century> <XVIII Century> <Corrientes>

<Encomiendas> <Visitas> <Siglo XVII> <Siglo XVIII> <Corrientes>
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EL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES DURANTE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. UN PANORAMA DE SU EVOLUCIÓN

Enrique César Schaller

Introducción
El presente trabajo pretende contribuir al mejor conocimiento de los circuitos 

mercantiles  en la Argentina durante la etapa previa a la organización nacional. Con ese 
fin se analiza la evolución general del comercio exterior de Corrientes durante la primera 
mitad del siglo XIX. En ese lapso la economía de esa provincia experimentó grandes 
fluctuaciones. Tras el considerable crecimiento productivo y comercial durante el siglo 
XVIII  una fuerte crisis afectó al sector ganadero durante  la etapa revolucionaria. El nuevo 
equilibrio logrado en la década de 1820 pareció abrir nuevas posibilidades, sin embargo, en 
el desenvolvimiento de la economía rioplatense Corrientes se vio relegada un papel cada 
vez más marginal sobre todo a partir del largo conflicto contra Rosas en la década de 1840. 

Este estudio se basa en la documentación de fiscal de la provincia. En primer 
lugar se ha tratado de establecer el valor monetario (en pesos plata) de las exportaciones 
e importaciones. A partir de los montos establecidos se  busca  reconstruir  la evolución 
general de este tráfico, examinar la importancia de las vinculaciones comerciales de la 
provincia y  composición del flujo exportador.

Comercio exterior de Corrientes: fuentes para su estudio 
La evolución del comercio exterior de la provincia de Corrientes durante la primera 

mitad del siglo XIX  puede reconstruirse a partir de las guías emitidas para la percepción de  
impuestos. Como es sabido, durante la etapa colonial el comercio interior en los dominios 
españoles estaba sujeto a diversos derechos, entre  ellos estaba la alcabala,  que gravaba 
con un 4% ó 6% la introducción de productos de otras jurisdicciones. Cuando se produjo 
el movimiento independiente las provincias perfeccionaron este sistema  gravando, con 
una escala variable, la gran mayoría de los productos exportados e importados en su 
respectiva jurisdicción. Finalmente, la Constitución Nacional suprimió todos los impuestos 
a la circulación interior.

La ciudad  de Corrientes y su distrito estuvieron hasta 1814 bajo la dependencia 
de Buenos Aires. Mientras duró esta subordinación las guías de la tesorería correntina  
registran sólo los efectos  importados pues los frutos extraídos pagaban el impuesto en el 
lugar de destino. Esta falencia puede cubrirse en gran parte gracias al trabajo de Claudia 
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Wentzel quien ha efectuado un minucioso estudio de las exportaciones del Litoral hacia 
Buenos Aires1

Un cambio decisivo tuvo lugar luego de la proclamación de la autonomía en el  año 
de 1814. Corrientes se separó  de Buenos Aires y pasó a integrar la  “Liga de los Pueblos 
Libres” de Artigas. Durante la etapa artiguista se dictó el “Reglamento General Provisional” 
del 9 de septiembre de 1815 reformado poco después  por otra resolución del 25 de abril 
de 1816. Ambas disposiciones constituyeron los primeros reglamentos aduaneros de la 
provincia.2

 Una vez desaparecida la tutela de Artigas y la de su sucesor, Francisco Ramírez, 
la Corrientes logró su plena autonomía (12 de octubre de 1821) e inició una etapa de 
organización institucional. Como parte de este proceso, durante la década de 1820 se 
estructuró el sistema de percepción de impuestos que, en líneas generales,  perduraría hasta  
la desaparición de las aduanas de la provincia.3

A partir de la vigencia de los reglamentos de Artigas se cuenta  información de las 
exportaciones pues  se cobraban derechos por todos los productos que ingresaban o salían 
de la jurisdicción provincial. El registro completo se inicia a partir de 1816 y continúa hasta  
1855, año en que se produce la transferencia a la jurisdicción nacional.4

En las guías se consigna  la cantidad de bienes comercializados (por unidad, peso 
o longitud en el caso de algunos cortes de madera), el destino o lugar de origen de los 
mismos, los comerciantes que realizan la operación y el impuesto que debía abonarse. 

Si bien no hay mayores inconvenientes en establecer la cantidad de bienes 
involucrados, mucho más difícil es estimar su valor monetario. En este aspecto se cuenta 

1 Claudia Wentzel “El comercio del ‘Litoral de los Ríos’ con Buenos Aires: el área del Paraná 1783-1821”, 
Anuario IEHS, nº 3, Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro, 1988, pp. 161-210.

2 María Amalia Duarte, «Artigas y el comercio del río Paraná hasta la reunión del Congreso», Trabajos y 
Comunicaciones, nº 15, La Plata, 1966, pp.248-269; Hernán Félix Gómez, El general Artigas y los hombres 
de Corrientes, Corrientes, Imprenta del Estado, 1929, pp. 84-85.

3 José Carlos Chiaramonte, Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, 
primera mitad del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991, segunda parte, cap I.

4 En el Archivo Histórico de Corrientes las guías se hallan agrupadas en dos series documentales. Los 
Comprobantes de Libros de Caja reúnen las guías de la aduana de la ciudad de Corrientes. Las que 
corresponden a las receptorías que funcionaron en otras localidades se encuentran en los Expedientes 
Administrativos. Comprobantes libros de Caja: legajos  nº 1 (1815-1818),  2 (1819-1820),  3 (1821), 4 
(1822), 5-6 (1823), 7-8 (1824-1825), 9 (1826), 10-12 (1827-1828), 13-16 (1829), 17-18 (1830), 19 (1831), 
20-21 (1832), 22-23 (1833), 24-28 (1834-1835)),29-31 (1836)   32-33 (1837), 34-35 (1838), 36-37 (1839), 
38-39 (1840), 40-43 (1841-1842), 44-48 (1843), 47 (1844), 49-51 (1845), 52-53 (1846), 54-56 (1847). 57-
60 (1849), 58-61 (1848), 62-63 (1850), 64-65 (1851), 66-68 (1852)), 69-70 (1853),  71-72 (1854), 73 
(1855)

 Expedientes Administrativos:  legajo nº 1 (1810-1812), 2 (1813-1816), 3 (1817), 4 (1818-1819), 5 (1820), 
6 (1821), 7-8 (1822), 9-10 (1823), 11-12 (1824), 13-14 (1825), 15-18 (1826), 19-22 (1827), 23-25 (1828-
1829), 26-29 (1830), 30-32 (1831), 33-35 (1832), 36-38 (1833), 39-42 (1834), 43-47 (1835), 48-49 (1836),   
50-53 (1837), 54-57 (1838), 58 (1839), 59-60 (1840), 61-65 (1841), 66 (1842), 67-69 (1843), 70-73 (1844), 
74-78 (1845), 79-85 (1846), 86-90 (1847), 90-94 (1848), 95-101 (1849), 102-105 (1850), 106-109 (1851), 
110-113 (1852), 114-116 (1853), 117 (1854)
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con una información  excepcional representada por los cálculos de la Colecturía de la 
provincia sobre el  valor de las exportaciones e importaciones anuales que se realizaron 
de 1825 hasta 1841. Algunos de estos cómputos fueron publicados en su momento en 
el Registro Oficial pero la serie completa ha sido agrupada y analizada  por José Carlos 
Chiaramonte en su obra “Mercaderes del Litoral”. 

Lamentablemente sólo se dispone de los montos totales. La consulta de la 
documentación de la Colecturía General no ha dado resultados que permitan conocer mejor 
cómo se elaboraron esos cuadros y  las cifras parciales que se utilizaron.  De esta manera 
si bien  podemos seguir la evolución general del comercio en el lapso 1825-1841 no es 
posible determinar la participación de los  bienes en el total o  la importancia del tráfico con 
las diferentes comarcas. A esto hay que agregar que no existe información similar sobre el 
valor del comercio para los períodos de 1816-1824 y el de 1842-1855.

Los trabajos de Wentzel, Schmit y Rosal han permitido construir una serie sobre 
el valor de las exportaciones del Litoral argentino hacia Buenos Aires que abarca de 1783 
a 1850. Dada la significación de la plaza porteña, los cálculos efectuados por estos autores 
tienen excepcional importancia para conocer la evolución general del comercio Corrientes 
en el contexto rioplatense. No obstante, dado que el tema central es la vinculación con 
Buenos Aires,  la serie no incorpora datos sobre el tráfico correntino con otras comarcas. 
Asimismo,  en la visión de conjunto que  proponen los autores se ha dado especial énfasis, 
como es lógico, al comercio de los cueros por lo que  existen menos  referencias sobre  la 
participación  de los otros  frutos que integraban las exportaciones locales.5

De manera similar a los sistemas impositivos de las otras provincias, en Corrientes 
los bienes estaban gravados por impuestos proporcionales según su valor de plaza o por 
derechos específicos, es decir una cantidad fija por unidad de medida. En el primer caso, 
la guía contiene un dato de gran importancia que es el aforo, es decir, el cálculo del precio 
corriente del producto.

En lo que respecta a las importaciones, el valor de las mismas es fácil de determinar 
pues casi todos los bienes estaban sujetos al pago de un derecho proporcional. Por otra 
parte debía abonarse un impuesto adicional de eslingaje que representaba el medio por 
ciento del monto total introducido.

5 Claudia Wentzel, op. cit., Miguel A. Rosal «El Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX: las 
relaciones comerciales entre el Interior y Buenos Aires, 1831-1835», Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», Tercera Serie, nº 5, Buenos Aires,  1º semestre de 1992; 
Roberto Schmit, «Mercados y flujos comerciales en los Estados provinciales argentinos de la primera mitad 
del siglo XIX. El comercio de Corrientes a  Buenos Aires (1822-1833), Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», Tercera Serie, nº 4, Buenos Aires, 2º semestre de 1991; 
Miguel A. Rosal «El interior frente a Buenos Aires. Flujos comerciales e integración económica (1831-
1850)», Cuadernos del Instituto de Historia Argentina y Americana «doctor Emilio Ravignani, nº9, Buenos 
Aires, 1995; Roberto Schmit «Comercio y mercado en el Litoral argentino durante la primera mitad del 
siglo XIX», Cuadernos del Instituto de Historia Argentina y Americana  «Doctor Emilio Ravignani»,  nº 9, 
1995; Miguel A. Rosal y Roberto Schmit «De  la colonia a la independencia. El comercio del Litoral 
argentino a Buenos Aires entre 1783 y 1850», Cuadernos del Instituto de Historia Argentina y Americana 
«Doctor Emilio Ravignani», nº 9, 1995.
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En el caso de las exportaciones este cálculo es más complicado,  Si bien existía un 
impuesto general  del 4%,  los artículos más valiosos del comercio exterior correntino, los 
cueros, suelas, maderas, tabaco y animales en pie, estaban sujetos a impuestos específicos. 
Las guías del período  1825-1836 prácticamente no ofrecen referencias sobre el valor de 
esos productos. A partir de 1837 la documentación se vuelve mucho más rica pues quedaron 
sujetos a aforo el tabaco y las maderas. Más tarde durante  la década de 1840 muchos frutos 
paraguayos se exportaban por Corrientes y abonaban un derecho de tránsito del 2%. Así 
se aforaron productos similares a los correntinos como el cuero, suelas y animales en pie.

Las lagunas sobre el valor de los productos sonmuydifícilesdecubrir satisfactoriamente 
con referencias provenientes de otras fuentes6. 

Debido a estas falencias,  con las guías locales sólo es posible efectuar una 
estimación aproximada sobre el valor de los frutos no aforados. Para establecerlo, en este 
trabajo se considera que el impuesto específico representaba 1/8 (12,5%) del valor de esos 
bienes. Esta es al menos la proporción que puede determinarse en relación con los precios 
corrientes de los artículos (cueros, animales en pie) que más frecuentemente aparecen 
en los inventarios y  algunas transacciones al por mayor del gobierno. Los derechos 
fijos de aquellos bienes tenían algún  proceso de elaboración, como los cueros curtidos,  
representarían el 6,25% o un 1/16 del valor. La utilización de estos valores de referencia, 
por supuesto, constituye sólo  un instrumento alternativo de análisis ante la falta de datos 
sobre los precios reales.

En este trabajo para el análisis de la evolución la balanza comercial se han utilizado 
las cifras globales de la Colecturía para el período 1825-1841 y cálculos propios para los 
lapsos de 1816-1824 y 1842-1855. El estudio  sobre composición de las exportaciones y 
las vinculaciones mercantiles se basa en todos los casos  en los valores estimados

Evolución general del comercio correntino
Durante los dos primeros siglos del dominio español el comercio de Corrientes 

era muy limitado pues se ubicaba al margen de los principales circuitos mercantiles de 
la época y sobre todo, porque no contaba con  muchos excedentes para el tráfico Sólo 
realizaba un intercambio limitado con las vecinas Paraguay y Misiones y se importaban 
algunas manufacturas desde Buenos Aires.7

Recién durante las últimas décadas del siglo XVIII el distrito experimentó un 
sostenido crecimiento demográfico y económico en base al desarrollo de la actividad 
ganadera. El progreso de la misma impulsó la ocupación de tierras baldías. Entre 1760 
y 1810, la jurisdicción correntina aumentó de 14.000 km2 a cerca de 50.000 km2 con la 
incorporación de la cuenca del Iberá y las áreas al sur del río Corrientes. En ese mismo 

6 Existe una lista completa de precios de efectos importados y frutos del país en la ciudad de Corrientes 
publicada por órdenes del gobierno en los meses de abril y mayo de 1848 en el periódico Corrientes 
Confederada. Este registro es excepcional y sólo se encuentra otro similar  en El Comercio para 1855. 

7 Ernesto J.A. Maeder, Historia económica de Corrientes en el período virreinal. 1776-1810, Buenos Aires, 
Academia Nacional de la Historia, 1981,  cap. I.
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lapso la  población creció de alrededor de 9.000 habitantes a unos 30.000 pobladores.
 El auge ganadero  promovió una mayor especialización  productiva.  El distrito contó 
además con los bienes necesarios para el desarrollo del tráfico con otras comarcas. Estas 
posibilidades comerciales se  ampliaron con las reformas borbónicas que suprimían algunas 
trabas a los intercambios. Éstas, como es sabido, consolidaron la posición hegemónica de 
Buenos Aires en su calidad de nexo con los mercados de ultramar. Sin embargo, en las etapas 
iniciales del auge ganadero correntino las exportaciones se orientaron fundamentalmente 
hacia las comarcas vecinas del Paraguay y Misiones. Para ambos distritos se remitía ganado 
en pie a cambio de yerba y lienzos. 8

Gráfico nº 1 Evolución del comercio de Corrientes (por quinquenios)

Cuadro nº 1. Valor del comercio exterior de la provincia del Corrientes
(1805-1855). En pesos plata

Importaciones Exportaciones
1805 53.483 144.385 [58.259]
1806 29.114 88.287 [60.911]
1807 12.630 114.294 [72.189]
1808 18.953 119.706 [79.162]
1809 48.560 174.711 [142.618]
1810 57.650 100.628
1811 42.225 76.990
1812 63.400 40.666
1813 79.950 76.758
1814 66.400 40.721
1815 s/d 100.359
1816 58.683 144.363
1817 84.488 122.000
1818 79.122 80.209

8 Ernesto J. A. Maeder, Ibid.,  capítulos. II y VI.
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Importaciones Exportaciones
1819 52.601 78.022
1820 69.419 78.226
1821 109.584 65.015
1822 29.941 164.682
1823 383.066 185.558
1824 s/d 106.285
1825 357.624 172.232
1826 391.074 258.322
1827 385.411 286.879
1828 196.801 206.550
1829 626.448 411.203
1830 462.934 241.967
1831 349.008 322.287
1832 426.243 332.325
1833 407.147 374.832
1834 394.953 334.733
1835 540.279 455.809
1836 399.967 435.387
1837 502.511 350.183
1838 308.640 213.088
1839 96.779 64.221
1840 387.991 202.987
1841 397.076 314.175
1842 463.611 226.430
1843 597.319 408.691
1844 601.975 140.407
1845 1.250.631 199.483
1846 768.349 724.523
1847 509.957 494.006
1848 410.501 221.647
1849 355.054 297.477
1850 323.495 258.268
1851 328.633 590.672
1852 335.776 264.978
1853 428.100 443.985
1854 s/d 488.448
1855 s/d 439.612

Fuente: Elaboración propia en base a los siguientes registros
1) Importaciones: 1805-1823 y 1842-1853: Archivo General de la Provincia de Corrientes: Libros de Caja y guías en la 
serie Comprobantes Libros de Caja y Expedientes Administrativos; 1825-1841: José Carlos Chiaramonte, Mercaderes del 
Litoral,. Economía y sociedad en la provincia de Corrientes en la primera mitad del siglo XIX, Buenos Aires, Siglo XXI, 
1991, p. 211 2) Exportaciones: 1805-1812 y 1814-1815: Claudia Wentzel “El comercio del Litoral de los Ríos”, p. 206; 
1805-1809: (cifras entre corchetes) cálculo en base al resumen del Tesorero Manuel Mantilla; 1813: Archivo General de la 
Provincia de Corrientes. Correspondencia Oficial  Libro de la Recaudación del Ramo Patriótico perteneciente al año 1813, 
t. 6, fls 77-83; 1816-1824 y 1842-1855: Comprobantes Libros de Caja y Expedientes Administrativos; 1825-1841: José c. 
Chiaramonte, Mercaderes… p. 211.
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Recién en la década de 1790 se produjo la reorientación decisiva y las exportaciones 
de cueros hacia Buenos Aires pasaron a constituir la base del comercio exterior del distrito. 
El valor del mismo experimentó un fuerte crecimiento. No obstante, esta tendencia 
positiva experimentó fuertes oscilaciones a partir de 1797 como resultado de los conflictos 
internacionales en los que se involucró la Corona y que afectaron a la economía rioplatense.

 Estas variaciones continuaron durante el último quinquenio del dominio español. La 
etapa positiva iniciada con la firma de la paz de Amiens duró hasta 1805. Luego  entre 1806 
y 1808 se produjo una caída relacionada con los trastornos provocados por las invasiones 
inglesas y la crisis del poder virreinal. En 1809 tuvo lugar una importante reactivación  
atribuible quizás a la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio británico. 

Al igual que lo que ocurría con el tráfico del puerto de Buenos Aires,  en el comercio 
correntino  los valores exportados son muy superiores a los que corresponden los bienes 
importados. Debe señalarse, sin embargo que el valor de las importaciones está  calculado 
en base a los ingresos de alcabala  de la Caja correntina cuyos registros son incompletos 
debido al limitado control que misma ejercía sobre las transacciones de la campaña. Esto 
puede apreciarse  por la gran diferencia que en el período 1805-1809 existía entre el monto 
las exportaciones registradas  por el Tesorero de Corrientes (en el cuadro se indican en 
corchetes) y las  arribaban a Buenos Aires. 9 

De todas formas aún teniendo en cuenta la existencia del subregistro parece claro 
que el distrito recibía relativamente pocos bienes  a cambio de las cantidades crecientes de 
frutos que exportaba. El consumo de la población  se mantenía  a niveles muy bajos y la 
economía de intercambio aún estaba poco difundida. Estas restricciones fueron agravadas 
por las condiciones impuestas por el sistema comercial de la colonia por el cual el sector 
mercantil de Buenos Aires podía imponer altos precios de los bienes importados a cambio 
de los frutos locales.10

En el nuevo ciclo que se inició con la revolución de Mayo y que se extiende hasta 
1821, el comercio de Corrientes sufrió  oscilaciones aún más acentuadas que en la etapa 
anterior. Estos cambios bruscos siguieron las alternativas de la lucha por la independencia y 
de la guerra civil en el Litoral.  Así  se puede comprobar una fuerte caída de las exportaciones 
entre 1811 y 1814 provocada  por el  bloqueo del puerto de Buenos Aires y el control de 
la ruta fluvial por parte de la flotilla realista con base en Montevideo. Aún después de la 
rendición de esta plaza  las dificultades se prolongaron con la crisis política que acompañó 
la consolidación del poder de Artigas en la provincia.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que, salvo para el año 1813, las cifras de 
las exportaciones de  1810 a 1815 son las obtenidas del trabajo de Claudia Wentzel y 
corresponden sólo al tráfico con Buenos Aires. Si se incluyera el comercio con otras 
comarcas los totales serían mayores pues, al parecer, se trató de compensar la crisis del 

9 Agradezco al Dr. Ernesto Maeder quien me ha facilitado una copia del resumen de las exportaciones de 
Corrientes para el quinquenio 1805-1809 efectuado por el Tesorero Manuel S. Mantilla.

10 Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 1972, pp. 48-49
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mercado porteño afianzando la vinculación con  Paraguay y Misiones. Esto parece claro 
con los datos que se disponen del año 1813 basados  en registros del Cabildo

A partir de 1815 el precario equilibrio político logrado con la autonomía y la 
integración a la “Liga de los Pueblos Libres” favoreció otra vez un fuerte crecimiento de 
las  exportaciones que se mantuvo hasta 1817. Sin embargo, este incremento no podía 
sostenerse dado que debido las movilizaciones y el desorden en la campaña, el mismo se 
basaba  en la destrucción del stock ganadero. Como consecuencia, en 1818 el valor de las 
remesas volvió declinar y se mantuvo en niveles bastante modestos hasta la conclusión de 
las luchas del Litoral en 1821.

En lo que se refiere a las importaciones, el promedio anual de las introducciones 
durante de 1810 a 1820 fue bastante superior a las de la etapa colonial. La balanza comercial 
tiende a equilibrarse aunque todavía se observa un predominio de las exportaciones. 
El crecimiento se produjo ya en el lustro de 1810-1814 cuando el comercio fluvial 
experimentaba grandes dificultades. Esto posiblemente resultaba de la libertad mercantil 
adoptada a partir de la revolución. Sin embargo, también las posibilidades de expansión de 
las importaciones estaban limitadas por la crisis productiva y el desorden internos. Por otra 
parte, la introducción de efectos de ultramar estuvo fuertemente gravada por los reglamentos 
aduaneros de la etapa artiguista concebidos como parte de la guerra comercial contra Buenos 
aires. El impuesto general a las importaciones se elevó  del 4% al 25%. Durante el breve 
período en que Corrientes integró la “República Entrerriana” de Francisco Ramírez (fines 
de1820-X1821), a los derechos generales se incorporaron otros de carácter extraordinario

Con la recuperación de l plena autonomía en X.1821 se inició una nueva etapa 
caracterizada por la tranquilidad interior y el funcionamiento regular de las instituciones. 
Todo ello favoreció el desenvolvimiento de las actividades agropecuarias y el poblamiento 
de la campaña.11

En lo que respecta a la política comercial de la nueva provincia el reglamento 
artiguista de 1816 fue reemplazado por otro de carácter provisorio aprobado el 1º.XII.1822. 
El mismo más tarde fue sustituido por la Ley General de Aranceles del 10.I.1825 que 
constituyó la disposición básica sobre la que se fundó el sistema aduanero correntino hasta 
1851.

El período que se extiende desde  principios de la década de 1820 hasta mediados 
del decenio siguiente constituyó una fase sumamente positiva para el comercio correntino. 
La tendencia general hacia el crecimiento experimentó muy pocas interrupciones, la más 
importante de todas fue el bloqueo de los ríos durante la guerra con el Brasil durante los 
años 1827 y 1828. 

Durante la década de 1820, al igual que lo ocurrido en otras regiones ganaderas, las 
exportaciones locales de cueros sufrieron una fuerte caída. De todas formas, la escasez de 
hacienda en esta fase de recuperación tuvo al parecer un efecto positivo para los productores 

11 Sobre la organización de Estado Correntino cfr. José C. Chiaramonte, op. cit,, segunda parte “política 
económica, finanzas públicas y orden social”;
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pues en este lapso se produjo un aumento de los precios locales de los diversos frutos 
pecuarios.12. Asimismo la regularización del tráfico fluvial y el aumento de la demanda de 
bienes particularmente a raíz de la creciente prosperidad que experimentaba la provincia de 
Buenos Aires dieron mayores posibilidades a los productos agrícolas, forestales y silvestres.  
El aislamiento del Paraguay impuesto por Gaspar Rodríguez de Francia a partir de 1820 
facilitó la concurrencia del tabaco de Corrientes y afianzó el papel de la provincia  como 
intermediaria en el comercio de yerba  paraguaya.

En la década de 1830 las extracciones cueros vacunos crecieron en forma continua 
si bien todavía no alcanzaron los montos logrados en los años más favorables del período 
colonial. También aumentaron considerablemente las salidas de otros subproductos 
pecuarios y del tabaco correntino.

Las importaciones, por su parte, experimentaron un salto extraordinario en los 
inicios de la década de 1820 en gran medida favorecidas por la reducción de las tarifas 
aduaneras en el comercio interprovincial. En 1822, Buenos Aires, redujo los derechos  
a las importaciones de ultramar y eliminó gran parte de los impuestos sobre los frutos 
provenientes de las otras provincias. El reglamento correntino de XII.1822 por su parte 
estableció una disminución del  derecho general del 25% al  9%  para los efectos de ultramar. 
Este gravamen se mantuvo en la Ley General de I.1825.

Medidos en términos locales los efectos de esta reducción fueron dramáticos pues a 
las importaciones de 1823 triplicaron a las de 1822 y se mantuvieron en ese nivel en los años 
siguientes. Desde ese momento la balanza comercial correntina fue casi permanentemente 
deficitaria. Este desequilibrio atrajo la atención de las autoridades  pues amenazaba reducir  
las escasas reservas de moneda metálica de la provincia. Por otra parte la llegada masiva 
de frutos y efectos extranjeros afectaba a algunas artesanías locales. Se estableció así la 
prohibición de extraer oro y plata y se aumentaron los derechos de introducción de los 
artículos que competían con las producciones del distrito. La política proteccionista  se 
acentuó a principios de la década de 1830. La ley de 4.I.1831 elevó el arancel general  
para las mercaderías extranjeras del 9% al 12% y prohibió la introducción  ropas, calzados 
hechos y otras confecciones. Medidas complementarias también  impedían el ingreso de  
aguardientes y azúcares. El apogeo del proteccionismo correntino tuvo lugar en el momento 
en que se desarrollaban las discusiones con los representantes de Buenos Aires y las otras 
provincias del Litoral relativas a la organización del país y la definición de una política 
económica de alcance nacional. Para los representantes correntinos ambas cuestiones 
estaban estrechamente ligadas pues sólo a través de la creación de una autoridad nacional 
en la que participaran las provincias éstas podían hacer valer sus reclamos a favor de una 
mayor protección para sus industrias locales.13

En conjunto, si bien las medidas proteccionistas no alcanzaron  todos los resultados 
esperados, las mismas frenaron el crecimiento acelerado de las importaciones lo que unido 

12 Informes sobre el comercio exterior durante el gobierno de Martín Rodríguez, Buenos Aires, Academia 
Nacional de la Historia, 1978.

13 Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, tomo III, Imprenta del Estado, 1929, p.105
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al  aumento de las salidas de frutos locales permitió reducir considerablemente el déficit 
comercial durante la década de 1830.

Las diferencias planteadas con el gobierno porteño se reavivaron a raíz del bloqueo 
francés al Río de la Plata en III.1838. La medida perjudicaba seriamente a la economía local 
y el grupo dirigente correntino consideraba que la provincia se veía injustamente afectada 
por un conflicto en el cual no tenía participación. La ruptura abierta se produjo a principios 
de 1839 y continuó casi sin interrupción hasta fines de 1847. La provincia organizó tres 
levantamientos contra el dictador Juan Manuel de Rosas, los cuales, luego de diversas 
alternativas, terminaron desastrosamente. Pero aún después la derrota de la oposición 
correntina la paz no fue completa porque se produjeron nuevas movilizaciones en1849 y 
1850 por el conflicto con el Paraguay y en 1851 como consecuencia del pronunciamiento 
de Urquiza.14

La  prolongación de la lucha produjo un desgaste de los recursos humanos y 
productivos de la provincia por lo que prácticamente toda la década de 1840 fue una 
etapa de crisis económica. Durante el período más crítico de la lucha las exportaciones 
experimentaron violentas fluctuaciones de acuerdo con las alternativas del conflicto. Los 
montos del año 1839 indican la paralización económica resultante del bloqueo comercial 
y  la invasión de la provincia tras la derrota de Pago Largo. Con la  reanudación de la 
resistencia, encabezada en esta oportunidad por Pedro Ferré, entre 1840-42 se reabrió el 
tráfico pero en forma más limitada. Luego de la derrota de Arroyo Grande (XII.1842) se 
regularizaron las relaciones con Buenos Aires  y en 1843 tuvo lugar un salto excepcional de 
la venta de frutos. La recuperación fue muy breve pues ya en  abril de ese año se iniciaba 
un nuevo levantamiento al mando de Joaquín de Madariaga. Los años 1844 y 1845 fueron 
probablemente los más críticos del período  la provincia quedó totalmente aislada de los 
mercados del sur. 

Pese al conflicto el valor de las importaciones se mantuvo más o menos constante 
con lo cual  el déficit comercial se acrecentó considerablemente. En ese lapso ante las 
dificultades  por las que atravesaba el comercio  y la necesidad del gobierno de contar 
con efectos y artículos de guerra, se adoptaron disposiciones por las cuales se reducían 
los derechos que gravaban el tráfico y se  levantaron las restricciones a las importaciones. 
También hay que tener en cuenta que en 1841 la provincia había celebrado un convenio con 
el Paraguay, país que iniciaba su apertura comercial, por lo gran parte de las importaciones 
que ingresaban a Corrientes tenía como destino final a la vecina república.15Asimismo, en los 
años 1844 y 1845 las importaciones alcanzaron montos excepcionales por la confiscación 
ordenada por el gobierno correntino (X.1844) de las cargas que transportaba una flota que 
desde Buenos Aires se dirigía al Paraguay.

Con la llegada de la escuadra anglo-francesa al puerto de Corrientes en II.1846 
concluyó el bloqueo de la provincia. El comercio fluvial experimentó una rápida reactivación 

14 Para un estudio  minucioso de la lucha contra Rosas desde la perspectiva correntina   ver Manuel F. Mantilla, 
Crónica histórica de la provincia de Corrientes, Buenos Aires, Espiasse, 1929, tomo II, caps. IX-XIII

15 Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, tomo V, Imprenta del Estado, 1936, p. 29
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favorecida luego por  la finalización del conflicto internacional y la reanudación de las 
vinculaciones con Buenos Aires tras la derrota  del gobierno antirrosista de Madariaga. 

Para la región rioplatense los años finales de la etapa rosista son considerados 
como un período de prosperidad económica. A partir de la década de 1840 comenzó a 
manifestarse la plenamente la madurez de la economía ganadera con un crecimiento 
excepcional de las exportaciones pecuarias de todo tipo.  En este crecimiento la mayor 
participación correspondió a la provincia de Buenos Aires, pero también se observa el 
ascenso  significativo de Entre Ríos.16

En el caso correntino la situación parece menos brillante. En la segunda mitad de 
la década de 1840, una vez concluida  la fase más crítica de la lucha, la provincia estuvo 
en condiciones de aportar cantidades superiores de cueros vacunos y otros subproductos 
ganaderos  a las de la etapa que precedió al conflicto. Sin embargo, estas remesas medidas 
en términos monetarios  representaban mucho menos que las décadas de 1820 y 1830. 
Posiblemente debido a la movilización y la inseguridad, la tendencia  general a la reducción 
de los precios  de los  productos pecuarios de la región rioplatense fue más profunda y de 
mayor duración en Corrientes. A esto debe añadirse la decadencia de otros rubros como la 
exportación de tabaco y suelas.17

En los años 1846 y 1847  los valores del comercio exterior fueron excepcionales 
como resultado de la salida de las existencias acumuladas. Desde el momento en que el 
intercambio se desarrolló con mayor regularidad, a partir de 1848, los montos se redujeron 
considerablemente y se mantuvieron en un nivel bastante limitado  hasta el año 1852.

Un testimonio del estancamiento comercial del período está dado por la reducción 
de los ingresos  provenientes de los derechos de aduana, la principal fuente de recursos 
del Estado provincial. Ante la caída de las rentas el gobierno apeló al incremento de los 
impuestos al comercio exterior. La ley general de aduanas del 26.II.1851  se estableció un 
derecho general del 24% a la introducción de los efectos extranjeros.18

Tras la caída de Rosas se inició una nueva etapa  positiva para la economía local.  
Sólo es posible seguir la evolución del tráfico  hasta mediados de 1855 pues las aduanas 
provinciales pasaron a la jurisdicción nacional. A partir de 1853  se puede apreciar un 
significativo crecimiento del valor de las exportaciones, motivado en gran medida por una 
fuerte alza en el precio de los principales frutos. En esta recuperación también pudo haber 
influido la disminución paulatina de las tarifas aduaneras con la vigencia del Acuerdo de San 

16 Tulio Halperin Donghi, Historia Argentina. De la revolución de la independencia a la confederación rosista, 
Buenos Aires, Paidós, 1980, pp. 403-409; Miguel A. Rosal y Roberto Schmit “Del reformismo Borbónico…”, 
op. cit.

17 Sobre los precios pecuarios Tulio Halperin Donghi “La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires 
(1810-1852)”, Desarrollo Económico, vol 3, abril-setiembre de 1963, pp. 60-67; Julio Broide, La evolución 
de los precios pecuarios argentinos en el período 1830-1850, Buenos Aires, Instituto de Economía, -Facultad 
de Ciencias Económicas, UBA, 1951

18 Enrique C. Schaller, “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la organización ncional 
(1810-1861)”, Temas de historia argentina y americana, nº 5, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 
julio-diciembre 2004.
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Nicolás. Sin embargo,  pese a los avances que se percibían,  el valor de las exportaciones 
correntinas entre 1853 y 1855 era todavía sólo algo superior al de los mejores años de la 
década de 1830.

Las vinculaciones comerciales
Desde sus orígenes el núcleo demográfico y económico de la provincia de 

Corrientes se concentró sobre la costa del río Paraná en particular en el noroeste, donde se 
ubicó el asentamiento original español. En el siglo  XVIII  la ocupación se extendió hacia 
las comarcas del centro y del sur y se orientó al este, hacia la costa del río Uruguay. Sin 
embargo, en el momento de la formación de la provincia en 1814 los distritos sobre la costa 
del río Uruguay todavía  pertenecían a los pueblos guaraníes de la provincia de Misiones, 
en ese momento en plena decadencia.

Como se ha dicho, durante las primeras etapas de la ocupación hispánica el limitado 
intercambio se realizaba principalmente con las comarcas vecinas de Paraguay y Misiones. 
Con el auge ganadero se estableció una sólida  relación comercial con Buenos Aires plaza 
que, a partir de la década de 1790, pasó a ser el destino principal de las exportaciones 
correntinas. En tiempos normales, la participación de la misma oscilaba, según los años, 
entre 60% y 80% del valor total de los frutos. De todas formas, durante todo el período 
colonial y los primeros años del ciclo revolucionario se mantuvo un tráfico más o menos 
regular con Paraguay y Misiones. El mismo tendía a ampliarse cuando surgían dificultades 
en  la vinculación con Buenos aires, como sucedió durante los años 1806 y 1807.

El comercio del distrito se canalizaba por el río Paraná, excelente vía de 
comunicación que lo vinculaba con los puertos del sur y las principales localidades de 
la  vecina provincia del Paraguay.  La percepción de los impuestos se concentraba en la 
Tesorería de  la ciudad de Corrientes por lo cual  era muy difícil ejercer un adecuado control 
de las transacciones que se efectuaban en las zonas más alejadas del sur. 

Cuadro nº 2. Destino de las exportaciones (proporción del valor total)
Años Buenos 

Aires
Prov.de 
Abajo

La Bajada Santa Fe Misiones Paraguay Otros Total
(pesos)

1813 39,5 10,1 6,7 43,7 76.758
1816 42,3 50,7 5,3 0,9 0,4 0,4 44.363
1817 72,3 19,9 6,2 1,6 122.000
1818 14,7 84,6 0,3 0,2 0,2 80.209
1819 22,9 68,3 5,3 2,3 1,2 78.022
1820 26,8 64,1 4,9 0,4 3,8 78.226
1821 24,7 54,9 20,4 65.015

Fuente: Elaboración propia en base a comprobantes, libros de caja y expedientes adminsitrativos (Ver nota 4).

La documentación de la Tesorería local no proporciona información sobre el valor 
y destino de las exportaciones correntinas en la etapa inicial del ciclo revolucionario, entre 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

149

1810 y 1815. Se cuenta, no obstante, con los datos que proporciona Claudia Wentzel sobre 
los envíos hacia Buenos Aires. Para el año 1813 esta información puede complementarse 
con registros sobre el tráfico con otras comarcas efectuados por el Cabildo de la ciudad para 
el cobro del  denominado “Ramo Patriótico”. Como es sabido, en ese año, las exportaciones 
hacia el sur disminuyeron considerablemente. Debido a esta crisis se afianzaron las 
vinculaciones con Paraguay, Misiones y Santa Fe adonde se buscó canalizar parte de la 
producción que no tenía salida. Así mientras el valor de las exportaciones hacia el sur 
sumaba algo más de $30.000 plata, las extracciones para el Paraguay  llegaban a $33.500 
y hacia Misiones alcanzaban a unos $5.000.

A partir de la vigencia de los reglamentos de Artigas además de la aduana de la 
ciudad de Corrientes se establecieron receptorías  en las localidades de Goya y Esquina 
para controlar el tráfico ribereño en las zonas del sur.

Pese a los peligros y las constantes interrupciones motivados por los conflictos 
civiles en la etapa artiguista se acrecentó aún más la preponderancia de Buenos Aires  por 
la decadencia de  los mercados limítrofes. Debe señalarse que en las guías fluviales no 
siempre se establece un destino específico sino que se menciona a “Los puertos de Abajo” 
de todos modos resulta claro para este período que la expresión hace referencia a Buenos 
Aires.  En conjunto en esta etapa poco más del 90% del valor total de las exportaciones 
se dirigía a esta plaza. También se mantenía un comercio más  o menos regular con otros 
puertos del Paraná, en particular La Bajada y Santa Fé. Hacia ellos se remitían generalmente 
frutos agrícolas  y suelas.

En lo que se refiere a las comarcas vecinas, el comercio con Misiones prácticamente 
cesó pues esta provincia  entró en la etapa final de disolución  a partir de las destructivas 
incursiones portuguesas de 1816 y 1817. La relación con el Paraguay atravesó por diversas 
alternativas de rupturas y acercamientos diplomáticos, sin embargo, la vinculación se 
mantuvo en forma más o menos regular hasta 1821. Pero el comercio con este distrito se 
basaba en este período en el intercambio de yerba mate por manufacturas importadas. Por 
lo tanto disminuyó su importancia como mercado de los frutos correntinos.19

En la etapa de la organización provincial que se inició a fines de 1821, el sistema 
aduanero provincial se amplió y perfeccionó. La ciudad de Corrientes pasó a ser el 
asiento de la Colecturía General que tenía bajo control a los otros centros de percepción 
denominados receptorías de alcabalas. Para el comercio sobre el río Paraná además de los 
puertos de Corrientes, Goya y Esquina, en 1825 se habilitó Bella Vista. Asimismo en todas 
las poblaciones del interior comenzaron a funcionar receptorías de rentas que eventualmente 
podían expedir guías de extracción de animales.20

Una de las novedades del período fue el inicio de la vinculación  mercantil con el 
sur del Brasil, el nordeste entrerriano y, en mucho menor medida, con la nueva república 
del Uruguay tras la disolución definitiva de Misiones y la ocupación correntina de las 

19 Hernán F. Gómez, Historia de la provincia de Corrientes. De la revolución de Mayo al Tratado del 
Cuadrilátero, Corrientes, Imprenta del Estado, 1928. 

20 José C. Chiaramonte, op. cit, pp. 147-148.
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tierras de la costa occidental del Uruguay. La percepción de los derechos de este tráfico 
correspondió a la receptoría de Curuzú Cuatiá, situada en el sureste de la provincia.  Como 
prácticamente no existían poblaciones sobre la costa del Uruguay en XII.1830,  se instalaron 
guardias fronterizas para control de las cargas en el Paso de Santa Ana, para el comercio 
con Brasil, y el Paso de los Higos, para el comercio con el Uruguay.21

Cuadro nº 3. Destino de las exportaciones. Proporción del valor total
Años Buenos 

Aires
Prov.de 
Abajo

Monte-
video

La 
Bajada

Santa Fe Entre 
Ríos

Brasil Uru-
guay

Otros Total
(pesos)

1822 31,7 65,8 - 1,6 0,5 0,3 - - 0,7 164.682

1823 43,6 54,9 - 0,2 1 - 3,2 0,1 0,3 185.558

1824 70,9 21,1 - 0,3 - 3,2 4,5 - - 106.285

1825 57,4 36,7 - 3,1 - 3 1,7 - - 161.759

1827 45,9 51,5 - 1,1 0,8 - - - 0,8 212.000

1828 48,7 46,7 1,8 2,1 - 0,7 - - 166.261

1829 38 44,6 - 10 1,4 0,8 4,7 0,5 - 313.766

1830 68,7 26,6 - 1 0,2 2,4 0,9 0,1 1.8 170.380

1831 74,8 22,8 0,5 - 1,5 - 0,2 0,1 0.1 310.000

1832 66,2 30,1 - 1,1 0,4 - 2,2 - - 277.257

1833 91,4 6 1,3 0,2 0,1 - 0,7 0,3 - 357.364

1834 80,9 14, 0,1 0,8 0,3 3,7 0,2 - - 285.748

1835 74,7 17,4 0,1 1 1 3,4 2,4 - - 430.000

1836 82,6 16, 0,05 0,8 - 0,25 0,3 - - 390.238

1837 88,9 8,8 1,1 0,1 0,1 0,5 0,4 - - 350.125

1838 54,6 15,1 18,7 5,4 - 1,8 3 - - 182.214

       Fuente: Elaboración propia (ver nota 4)

Durante este lapso no existieron trabas graves  en la vinculación con las comarcas del 
sur. El comercio correntino se canalizaba por el río Paraná con un predominio casi absoluto 
de  Buenos Aires como mercado de los frutos correntinos  en proporciones similares a las 

21 Ley  del 24.XII.1821, crea el cargo de Receptor de alcabalas en Curuzú Cuatiá, Registro Oficial de la 
Provincia de Corrientes, tomo I, 1929, p. 54; ley del 11-XII-1830 sobre el comercio de la costa del Uruguay, 
Registro Oficial, tomo II, 1929, p. 132. 
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de etapa artiguista. Sólo hacia 1838, a raíz del bloqueo  francés el puerto de Montevideo 
representó una alternativa  a la plaza  porteña. En comparación con la importancia de 
Buenos Aires la exportación hacia otros puertos de la costa del río Paraná sólo tenía una 
significación marginal.

En el sector oriental de la provincia. la actividad comercial era modesta y, en gran 
medida, de carácter clandestino. La región del Alto Uruguay constituía un vasto vacío 
demográfico y el obstáculo natural que representaban los rápidos a la altura de la localidad 
de Salto contribuía a aislarla de las zonas más pobladas del sur. Corrientes ingresó la cuenca 
del alto Uruguay entre los años 1827 y 1830 cuando  logró la incorporación a de las tierras 
que había pertenecido a los pueblos guaraníes de las Misiones Occidentales. Inicialmente 
se  obtuvo el dominio de  la zona comprendida entre los ríos Miriñay y Aguapey con una 
extensión aproximada de 16.000 km2. En ella el único núcleo estable era el pueblo  de 
La Cruz.

El comercio con el Brasil se fundaba en la exportación de ganado en pie, 
principalmente caballos y mulas y, en menor medida vacunos, a cambio de yerba mate. Sin 
duda gran parte de este tráfico no está registrado por las guías locales pues  son numerosos 
los testimonios sobre la salida clandestina de hacienda. De todas formas aún teniendo en 
cuenta este hecho el monto del intercambio  era todavía modesto. En la segunda mitad 
de la década de 1830 las relaciones fronterizas  se complicaron por la revolución de los 
Farrapos. Se agravó el contrabando y fuerzas brasileñas efectuaron incursiones en la orilla 
occidental.22 

Otro destino del tráfico del oriente correntino era la provincia de Entre Ríos, 
particularmente, la zona nordeste. Hacia allí se remitían cantidades modestas de cueros y 
otros subproductos los que posiblemente eran luego reenviados hacia el sur. También se 
registran algunos envíos esporádicos hacia la república del Uruguay.

Finalmente debe señalarse que entre 1822 y 1833 la provincia mantuvo un tráfico 
regular con la república del Paraguay puesto que se convirtió en la intermediaria de las 
remisiones de yerba hacia los mercados del sur. Sin embargo,  en ese comercio, estrictamente 
vigilado por el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, dejaron de participar los frutos 
correntinos. 

El conflicto contra Rosas alteró por unos años los circuitos comerciales que habían  
prevalecido en las etapas anteriores. Entre 1840 y 1847, salvo algunos breves lapsos, la 
vinculación entre Buenos Aires quedó rota. Corrientes debió buscar salidas alternativas 
para su comercio ante el bloqueo cada vez más estricto que impuso el dictador porteño a la 
provincia rebelde. De esta manera Montevideo reemplazó a Buenos aires como principal 
destino de los frutos locales. Otro recurso fue el afianzamiento de la relación con el Brasil, 
Paraguay y la costa oriental del Uruguay. 

Al  fracasar  los levantamientos antirrosistas, a partir de 1848  se restablecieron los 
nexos tradicionales y Buenos Aires volvió a ser la plaza privilegiada del  comercio local. 

22 Oficios de  los gobernadores  José Rafael Atienza  (22.VII.1836) y José Berón de Astrada (30.VI.1838), 
Provincia de Corrientes, Honrando el Centenario de Pago Largo y la epopeya por la libertad y la 
constitucionalidad 1839-31 de marzo-1939,  tomo II, pp. 170-172 y  222.
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De todas formas,  en esa  nueva etapa el intercambio con las comarcas vecinas en el sector 
oriental  ya tenía mayor magnitud como resultado de los progresos del poblamiento y el 
ascenso económico del oriente entrerriano.

La mayor actividad comercial sobre con la costa del río Uruguay determinó la 
formación de nuevas poblaciones y la instalación de receptorías en ellas. Así a principios 
de 1839 se habilitó al pueblo de La Cruz para el comercio exterior de la provincia en 
las mismas condiciones que los puertos del Paraná. En la zona nordeste de la provincia, 
en las cercanías del destruido pueblo de Santo Tomé comenzó a prosperar otro centro 
favorecido por su participación con el tráfico de la cercana población brasileña de San 
Borja. Finalmente, en 1843 se fundó el pueblo de Paso de los Libres, frente la localidad 
brasileña de Uruguayana.23

Cuadro nº 4.
Destino de las exportaciones de Corrientes. Proporción del valor total

Años Buenos 
Aires

Prov.de 
Abajo

Monte-
video

La 
Bajada

Santa
Fe

Entre 
Ríos

Brasil Uru-
guay

Para-
guay

Otros Total
(pesos)

1839 16 55,6 12,1 10,8 2,8 2,5 0,2 64.221

1840 6,7 84 1,4 0,6 1 4,4 1,9 202.987

1841 8,7 71,5 0,4 2,1 17,3 314.175

1842 1,9 65,6 5,9 5 0,5 3,55 17,5 226.430

1843 63,5 27,8 0,5 0,05 4,55 2,1 1,3 0,2 408.691

1844 4,9 1,8 75,8 9,8 7,7 140.407

1845 11,7 0,7 83,9 2,3 1,3 199.483

1846 25,9 62,1 0,1 0,4 6,4 0,2 4,8 724.523

1847 1,4 80,2 2,8 1,1 0,4 2,4 8,2 0,05 0,05 2,8 494.006

1848 43,9 41 4 1 3,6 6,5 0,04 0,01 0,25 221.647

1849 69,7 24,9 0,3 0,1 1,7 3,1 0,05 1,5 297.477

1850 75,7 16,3 0,3 0,6 2,39 4,3 0,4 0,01 258.268

1850 74,26 16,2 7,8 0,2 1,45 0,05 0,04 590.672

1851 53,6 37,7 1,3 1,2 0,5 4,75 0,05 0,9 264.978

1852 19,8 44,1 14 0,04 0,8 4,28 16,1 0,45 0,15 1 443.985

1854 44 35 7 0,04 9,2 4,15 0,5 0,1 1,8 488.448

Fuente: Elaboración proipa (ver nota 4).

23 Sobre la formación de las poblaciones en la costa del río Uruguay: Marco Tulio Centeno, “San Juan del 
hormiguero. Crónica de su origen y desarrollo. Antecedentes de la refundación de Santo Tomé.” Primer 
Encuentro de Geohistoria Regional, Corrientes, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 1980, pp. 98-
110;  Hernán F. Gómez, Divisiones administrativas, judiciales y municipales de la provincia de Corrientes, 
Corrientes, imprenta del Estado 1929.
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 En la primera etapa de la lucha contra Rosas, entre los años 1840 y 1842, 
el comercio  por  el río Paraná  tenía por destino final a Montevideo. Este tráfico fue 
inicialmente favorecido por la protección que brindaba la flota francesa. Al concluir el 
bloqueo extranjero, la navegación fue más azarosa para las naves correntinas. Debido a 
estas dificultades se utilizó el río Uruguay como vía alternativa hasta   la localidad de Salto. 
Ésta recibió en los años 1841 y 1842  poco más del 17% de los envíos desde Corrientes.

También en esta etapa se produjo el acercamiento con la república del Paraguay, la 
cual tras la muerte de Francia, buscaba abandonar su política de aislamiento. El 31.VII.1841 
se firmó un tratado de Amistad, Comercio y Navegación, junto con otro de Límites. Los 
acuerdos comerciales duraron hasta  1849 y, a través de la intermediación correntina los 
productos paraguayos ingresaron en volúmenes crecientes en el mercado rioplatense. Este 
tráfico si bien en mayor escala, mantuvo las características de épocas anteriores, es decir 
consistía en el intercambio de frutos (en especial yerba y tabaco) a cambio de manufacturas 
extranjeras.24 

En la primera mitad  del año 1843, tras la batalla de Arroyo Grande se produjo un 
crecimiento extraordinario de las exportaciones hacia Buenos Aires, pero este flujo cesó 
a partir de octubre de ese año al triunfar un nuevo movimiento antirrosista. El gobierno 
porteño estableció un estricto bloqueo de las vías fluviales al que se sumó también el sitio de 
Montevideo.  Ante la ausencia de vías alternativas sobre el Paraná el escaso comercio de los 
años 1844 y 1845 se  orientó hacia vecina región del sur del Brasil. Las principales plazas 
de salida de los frutos locales fueron Paso de los Libres y Santo Tomé. Las exportaciones 
consistían fundamentalmente en ganado en pie  para las poblaciones fronterizas, cueros y 
frutos del Paraguay con destino a Porto Alegre.

A partir de 1846 la ruta del Paraná recuperó su preeminencia  para la provincia por 
la intervención de la flota anglo francesa. Entre 1846 y 1847, Montevideo fue el destino 
principal de las exportaciones. A partir de 1848 con la conclusión del conflicto internacional 
y la incorporación de la provincia al orden rosista, se restableció la vinculación regular con 
Buenos Aires. En contraste,  en los años finales de la década de 1840 la provincia se vio 
involucrada en las tensiones diplomáticas de la Confederación con los Estados vecinos. 
Éstos motivaron en 1849 la invasión del Paraguay a la zona de Misiones con lo cual 
momentáneamente cesó la vinculación con este país. También declinó considerablemente 
el tráfico con Brasil ante la posibilidad de una guerra abierta.

Tras la caída de Rosas, el panorama de las vinculaciones comerciales  se presenta 
algo más diversificado. El enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación no 
parece haber producido muchos trastornos en el tráfico fluvial. Buenos Aires conservaba 
la preeminencia pues allí se remitía entre un 70 y 80% de las exportaciones correntinas. 
Sin embargo, Montevideo todavía constituía un destino de cierta importancia y  aparecen 
nuevos puertos sobre el río Paraná, en particular, el de Rosario. En el sector de la costa del 
río Uruguay se reanudaron las exportaciones hacia el Brasil. Hacia esta zona se destinaban  

24 Sobre los tratados Julio César Chávez, El presidente López. Vida y gobierno de don Carlos, Buenos Aires, 
Desalma, 1968, cap. III.; Manuel F. Mantilla op. cit, p.59.
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cantidades crecientes de ganado vacuno. Más significativa fue la vinculación con el nordeste 
de entre Ríos hacia donde existió un flujo regular desde la segunda mitad de la década de 
1840. Este tráfico estaba ligado al crecimiento de Concordia y al progreso de la industria del 
saladero. En la década de 1840 se remitían fundamentalmente cueros y otros subproductos, 
pero a partir de 1852 los envíos estuvieron integrados por vacunos y equinos 

Composición de las exportaciones de la provincia de Corrientes
El comercio de exportación de Corrientes se basó en la venta de productos 

ganaderos. De todos ellos desde fines del siglo XVIII y hasta la segunda  mitad de la centuria 
siguiente, el cuero vacuno constituyó el artículo más importante para el intercambio con 
otras regiones. En este aspecto, el tráfico exterior correntino se asemejaba al de las demás 
comarcas pastoriles del litoral argentino. Sin embargo, a diferencia de éstas incorporaba 
una mayor variedad de frutos dado que la actividad pecuaria se complementaba con  el 
desarrollo de cultivos de clima cálido  y la explotación forestal. Esta mayor diversidad 
de bienes ampliaba las posibilidades comerciales y permitía compensar las caídas que se 
producían en alguno de los rubros de exportación como sucedió a principios de la década 
de 1820.

Como contrapartida, si bien la comarca compartía las potencialidades de las zonas 
cálidas del norte, las llanuras templadas del sur y de la vecina región chaqueña, no estaba en 
condiciones  de aprovechar plenamente  los beneficios resultantes de una  especialización 
productiva pues no poseía  las ventajas de aquéllas en cuanto fertilidad del suelo, abundancia 
de recursos forestales, densidad demográfica, etc. De esta forma, los principales frutos 
locales intervenían sólo en forma marginal en el comercio rioplatense.

En lo que se refiere a la producción ganadera, orientada  hacia los mercados de 
ultramar, la participación relativa de Corrientes en  la exportación de bienes pecuarios 
fue disminuyendo  a medida que se desarrollaban las potencialidades de la campaña 
Buenos Aires y de Entre Ríos. La provincia experimentó de manera muy tardía y limitada 
transformaciones decisivas para la economía rioplatense como el desarrollo de la industria 
del saladero y los progresos en la cría del ovino. Asimismo, los productos agrícolas y sus 
elaboraciones (algodón, tabaco, aguardiente) destinados fundamentalmente al mercado 
interno debían enfrentar la concurrencia de productos similares  provenientes de Brasil, 
Cuba o de la vecina república del Paraguay,  competencia  que se veía favorecida por la 
libertad de comercio vigente a partir de 1810. 

Al examinar la composición de las exportaciones de Corrientes debe tenerse 
en cuenta que durante algunos períodos un  importante porcentaje de las mismas estaba 
integrada por frutos de origen paraguayo. El intercambio de la provincia con esta República 
constituye un tema de características particulares que merece un estudio especial. En este 
trabajo sólo se tendrán en cuenta aquellos frutos de origen correntino.

A partir de la década de 1780, las exportaciones locales experimentaron un sostenido 
crecimiento hasta la crisis de la independencia. En el quinquenio de 1805-1809 las salidas 
de cueros al pelo comprendieron alrededor del 64% del monto total con un promedio 
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98.000 unidades por año. A ellas  se agregaron  las  suelas como resultado de la actividad 
de las curtiembres que se instalaron  en las cercanías de la ciudad cabecera a principios del 
siglo XIX. Esta nueva industria, que otorgaba un valor agregado a la materia prima  local, 
experimentó un notable desenvolvimiento sobre todo en los años 1808 y 1809 en que se 
remitieron alrededor de 19.000 piezas por año. Así las suelas y otras elaboraciones, con  
cerca del 19% constituían el segundo rubro en importancia de las exportaciones. También 
debe señalarse que junto con el crecimiento del comercio de cueros secos y curtidos se 
produjo un  aumento de la venta de otros subproductos pecuarios (lana, sebo y grasa). La 
participación de estos bienes era todavía modesta pues comprendía sólo un 3% del total 
pero en términos absolutos los montos eran muy superiores a los de las décadas de 1780 y 
1790. En contraste el tráfico de ganado en pie había  declinado considerablemente.

Composición de las exportaciones de la provincia de Corrientes (% del total)

Período Tabaco y 
cigarros

otros 
prod 
Agríc"

cueros suelas
Otros 
subprod. 
Ganad.

Animales 
en pie maderas Prod. 

silvestres
Total 
(pesos)

1805-1809 6,6 64,2 18,7 3,1 4,1 0,4 2,9 556.128

1816-1820 0,4 5,6 80,6 7,2 4,5 1,3 0,4 507.099

1821-1825 10,4 2,8 59,1 14,6 2,7 2,5 7,6 0,3 624.431

1826-1830 21,6 3,8 35,6 14,7 3,8 2,4 13 5 894.505

1831-1835 24,1 2 41 11 9 3 5,5 4,4 1.612.991

1836-1840 15,5 1,1 46,3 8,2 21,8 2,5 3,5 1,1 1.142.280

1841-1845 9,3 0,3 61,3 7,7 I2,5 7,8 0,9 0,2 911.382

1846-1850 1,9 1,4 69,2 2,9 14,2 4 5,9 0,5 1.503.866

1851-1855 1,2 4,9 54,1 1,9 14,6 5 17,7 0,6 1.800.911

Fuente: Elaboración propia (ver nota 4).

La exportación de los frutos no ganaderos, salvo excepciones, se mantuvo 
estacionaria o disminuyó a partir del auge del cuero. Algunos productos  agrícolas (algodón, 
maní, en particular) constituían un componente tradicional del comercio. En el lapso 1805-
1809 su participación relativa era de menos del 7%. La extracción de maderas, también era 
muy limitada. Debe destacarse, sin embargo, el significativo aumento de las confecciones 
de algodón y lana si bien ocupaban el  cuarto o quinto lugar de las remisiones.

Del quinquenio inicial del período revolucionario no se tienen registros locales del 
comercio de exportación. De todas formas con los datos obtenidos por Claudia Wentzel 
provenientes de la aduana de Buenos Aires  se puede apreciar que junto con la fuerte caída 
del tráfico hacia esa plaza en el lapso 1811-1814, también se redujo la proporción de los 
cueros  en el flujo.  Al parecer esta  disminución no afectó  a los frutos destinados al consumo 
interno por lo que  creció su participación en el total. Por otra parte,  de acuerdo con la 
información que se tiene  para el año 1813, la venta de ganado en pie hacia el Paraguay 
experimentó una breve pero considerable recuperación alcanzando niveles similares  a los 
de fines del siglo XVIII.

En el lapso de 1816 y 1820, las exportaciones se concentraron en la venta de 
cueros al pelo los cuales llegaron a representar casi el 81% de las extracciones, con un 
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promedio anual de 115.000 unidades. Al mismo tiempo se produjo  una crisis de las ventas 
de suelas y la interrupción de las extracciones de ganado en pie. En contraste, se mantuvo 
firme la exportación de otros subproductos pecuarios dentro de los cuales  se destaca el 
avance significativo de las salidas de crin. Debe señalarse, también que, pese al desorden 
productivo también se mantuvieron más o menos constantes las remisiones de productos 
agrícolas y de maderas.

A partir de 1821el comercio de frutos correntino experimentó una etapa de 
crecimiento que, con muy pocos altibajos, se mantuvo hasta mediados de la década de 
1830. Debido a la disminución de la hacienda vacuna, el número de piezas extraídas se 
redujo. En el quinquenio 1821-25 se exportó  un promedio de 57.000 cueros por año y en 
el lustro siguiente alrededor de 30.000. En el decenio de 1830 se observa una recuperación 
y la media se elevó  en 50.000 unidades.

La crisis temporal del comercio de cueros no significó, sin embargo, la  reducción 
del tráfico pues las condiciones económicas eran favorables para los frutos locales. El 
descenso fue sobradamente compensado por una valorización muy significativa de los 
diversos artículos del comercio, el crecimiento de rubros tradicionales y la participación de 
nuevos bienes. Como consecuencia  la composición de  tráfico correntino tuvo un carácter 
cada vez más diversificado.

Durante el lapso de 1826-1835, pese a que siempre conservaron el liderazgo,  las 
salidas de cueros al pelo  representaron menos de la mitad del valor de las ventas. En lo 
que se refiere a  los otros bienes pecuarios, en ese período se intensificó la labor de las 
curtiembres. En la primera mitad de la década de 1830 se exportaba un promedio anual de 
8.000 unidades.  Asimismo, se desarrolló el aprovechamiento de otros subproductos. Dentro 
de ellos se destacaba la crin pero igualmente se exportaron cantidades crecientes de  sebo, 
grasa y tasajo. El incremento de las salidas de estos últimos artículos estuvo asociado a la 
instalación de los primeros saladeros en la provincia en 1833. La industria, no obstante, sólo 
tuvo un desenvolvimiento muy limitado. Finalmente, a partir de 1822 se reanudó también 
la venta de ganado en pie a las comarcas vecinas. Este tráfico, sujeto a fuertes limitaciones 
para evitar el contrabando y la salida indiscriminada de hacienda,  estuvo muy lejos de  
alcanzar la importancia de la etapa colonial. En conjunto la salida de bienes pecuarios de 
todo tipo en esta década  se mantuvo en alrededor del 60% del valor exportado.

La menor participación relativa de los frutos ganaderos se debió al incremento 
considerable  del comercio de los frutos agrícolas, forestales y silvestres. De todos ellos, 
se destacan sin duda el tabaco en rama y, en menor escala, los cigarros. La exportación 
de estos artículos de gran valor unitario comenzó a prosperar a partir de 1822 y se vio 
favorecida por el aislamiento del Paraguay, hasta ese momento  el principal proveedor en 
la región. Las salidas fueron creciendo de manera más o menos constante. De  unas 3000 
arrobas anuales en la primera mitad de la década de 1820, a 5.000 en la segunda y  unos 
8.000 en el quinquenio de 1831-1835. En el lapso de 1826-1835 los envíos de tabaco 
ocuparon el segundo lugar en importancia con más del 20% del valor total exportado. Junto 
con el tabaco se continuaron remitiendo una gran variedad de de productos agrícolas. Con 
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el extraordinario crecimiento del tabaco el peso de los frutos agrícolas durante las décadas 
de 1820 y 1830 fue muy superior  al de etapas previas o posteriores.

También  la exportación de maderas creció de manera significativa. La actividad 
forestal vivió una etapa muy favorable durante la década del ‘20 con un incremento 
excepcional en las cantidades y valores comercializados, particularmente  en los años  1826 
y 1827 cuando remitieron 57.000 varas y  poco más de 104.000 varas respectivamente. 
Este rubro ocupó el cuarto lugar en el valor total. El auge forestal disminuyó durante el 
decenio siguiente, pero de todas formas, la extracción de maderas constituía una porción 
nada pequeña de las ventas a los mercados del sur con un promedio de unas 40.000 varas 
anuales.

Finalmente debe señalarse que si bien  la exportación de pieles de animales silvestres 
era un componente casi permanente del tráfico local, su importancia relativa había sido 
casi insignificante. Esto cambió durante las décadas de 1820 y 1830 con el crecimiento 
excepcional de la extracción de pieles de nutria  estimulada por el auge de la industria 
sombrerera porteña.  Entre 1826 y 1835 las salidas rondaron entre el 4% y el 5% de las 
remesas.

La tendencia positiva  de las exportaciones correntinas desde la organización 
provincial concluyó en la segunda mitad de la década de 1830. Durante los años 1836 y1837 
el tráfico  se desarrolló regularmente pero se manifestó una fuerte caída  en los precios que 
al parecer  afectó particularmente al tabaco, las suelas y las maderas. En 1838 el comercio 
sufrió las consecuencias del bloqueo del puerto de Buenos Aires y al año siguiente  se inicio 
de lucha contra Rosas. Las consecuencias del largo conflicto  se manifestaron claramente 
en la estructura del comercio de exportación.

Desde fines de la década de 1830 y  hasta mediados 1840 se produjo una fuerte 
caída  en el valor de las remesas de aquellos bienes con valor agregado que demandaban 
mayores inversiones y utilización de mano de obra. El tabaco tuvo un último año favorable 
en 1841 y luego comenzó una fase de decadencia de la que no se pudo recuperar. Si bien 
en el quinquenio de 1841-1845 todavía ocupaba el tercer lugar dentro de las exportaciones 
su participación se había reducido a poco más del 9%. El resto de los frutos agrícolas 
prácticamente desapareció del tráfico. Se acentuó el declive del comercio de suelas que 
ya se veía manifestando en años anteriores, También la actividad forestal  y la venta de 
productos silvestres sufrieron una verdadera paralización.

El tráfico en esta etapa se basó cada vez más en la extracción de cueros al pelo y 
de otros subproductos pecuarios. El número de cueros extraídos durante la primera mitad  
de la década de 1840 fue cerca del doble al del decenio anterior con un promedio anual de 
90.000 unidades. En términos monetarios este aumento apenas pudo compensar la caída 
del valor del producto. Las extracciones de crin, sebo y grasa también experimentaron 
alguna disminución tanto en cantidad como en su valor pero esta reducción  fue menor 
a la de otros frutos y por ello pasaron  a ocupar el segundo lugar en el valor total de las 
exportaciones. Finalmente, en los años en que la paralización  comercial fue más intensa 
creció la salida de hacienda hacia el Brasil y Paraguay.
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Concluida la fase más dura de la lucha, en el quinquenio de 1846-1850 las 
exportaciones reiniciaron su tendencia hacia el crecimiento. Sin embargo, la provincia  tardó 
en recuperarse de la crisis productiva pues si bien en ese lapso las cantidades remitidas se 
incrementaron el valor de algunos frutos alcanzó también su nivel más bajo. 

Una característica  del período es el aumento excepcional de la venta de cueros 
secos. Los montos históricos más elevados se produjeron en los años 1846 y 1847 con 
428.000 y 273.000 piezas respectivamente, que representaron el 77% y el 73%  del total de 
las salidas. Al regularizarse el comercio en los años siguientes las extracciones se redujeron 
pero se mantuvieron en un promedio de 120.000 unidades. Este notable crecimiento 
cuantitativo fue en gran medida contrarrestado por el bajo precio del producto entre  1846 
y 1848. .

También progresaron a un ritmo sostenido  las exportaciones de crin, sebo, grasa, 
lana y otros subproductos. Éstos continuaron ocupando el segundo lugar en el monto total 
de las exportaciones. A partir de 1848 comenzaron a funcionar  las primeras graserías en la 
provincia. En contraste, la exportación de suelas siguió con la tendencia hacia el descenso. 
Asimismo la venta de ganado se mantuvo en muy pequeña escala y sufrió una interrupción 
durante el año 1850 a raíz de la ruptura de relaciones entre la Confederación y Brasil.

Con respecto a los frutos agrícolas también su participación fue limitada debido a 
la decadencia  del tabaco correntino, el cual no podía sostener la competencia del producto  
paraguayo que en ese momento volvía a ingresar masivamente en el mercado rioplatense. 
En la segunda mitad de la década de 1840 las exportaciones d tabaco no superaban las 
2.000 arrobas y su valor había disminuido considerablemente Otros cultivos comenzaron 
a prosperar pero su importancia relativa era aún muy limitada.

En este lapso, debe destacarse el crecimiento excepcional de la explotación forestal 
en la zona del Chaco. Las exportaciones de maderas, alrededor de 90.000 varas anuales, 
avanzaron hasta ocupar el tercer lugar en el tráfico de frutos. 

El quinquenio de 1851 a 1855, último del que se tiene información proveniente 
de las guías locales, representó para la economía correntina una etapa de recuperación y 
crecimiento. Al igual que lo  ocurrido durante las décadas de 1820 y 1830 se observa un 
aumento en el valor de los principales frutos y una tendencia a una mayor variedad en la 
composición del flujo exportador. Pese a las pérdidas sufridas durante la década de 1840 
las exportaciones pecuarias continuaron a un ritmo sostenido. Las remesas de cueros al 
pelo aunque menores a la etapa anterior  se mantuvieron en un promedio superior a 80.000 
piezas anuales. Por otra parte, en términos monetarios representaban mucho más por la 
fuerte recuperación del precio del producto. En conjunto en el quinquenio la venta de cueros  
abarcó poco más de la mitad de las exportaciones.

Asimismo, la comercialización de otros subproductos  pecuarios tendió a ampliarse 
por el funcionamiento de saladeros y graserías. La venta de ganado en pie experimentó 
un breve auge en los años 1853 y 1854. El tráfico se destinaba hacia el Brasil y la vecina 
Entre ríos. Se insinuaba  así una reorientación del comercio  hacia las comarcas vecinas.
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También se puede apreciar una leve recuperación de los frutos agrícolas La 
decadencia de ciertos productos tradicionales como el tabaco, el maní y la caña de azúcar, 
fue en parte subsanado por el auge  de los cítricos y un incremento de las salidas de maíz. 
De todas formas la participación de los bienes agrícolas en el comercio había decaído 
mucho si se la compara con la de inicios de la etapa provincial. En la primera mitad de la 
década de 1850 pese a la tendencia favorable representaban apenas poco más del 6% del 
valor total de las ventas.

Como en el lustro anterior la explotación forestal daba muestras de fuerte 
dinamismo. En el quinquenio el promedio anual de las salidas superaba las 200.000 varas.  
La exportación de maderas tenía un peso creciente dentro del tráfico de frutos llegando a 
representar cerca del 18% de valor del mismo. Pasó a ser el segundo rubro  en importancia 
luego de la venta de cueros al pelo.

Conclusiones
 El comercio exterior de la provincia de Corrientes durante la primera mitad del 

siglo XIX experimentó una  tendencia  hacia el crecimiento. Asi la provincia mantuvo una 
participación considerable dentro del tráfico de la región del Litoral. No obstante, en esta 
orientación general existieron fuertes altibajos motivados por los conflictos políticos. Luego 
de la crisis provocada por las luchas del ciclo artiguista hubo una etapa  de crecimiento 
sostenido en las décadas de 1820 y 1830  a la que le siguió una fuerte depresión que abarcó 
casi  todo el decenio de 1840.  Asimismo el desempeño del comercio exterior correntino 
resulta modesto si lo compara con el de otras regiones pastoriles del Litoral, en particular, 
el de la vecina provincia de Entre Ríos que inicia un rápido ascenso a partir de la década 
de 1830

 En lo que se refiere  a los vínculos mercantiles, durante la mayor parte de la etapa 
estudiada  el intercambio se concentró casi exclusivamente en Buenos Aires. La relación 
comercial con las comarcas vecinas y otros mercados alternativos estuvieron condicionados 
por los problemas de índole política. Un ejemplo claro de la influencia de este factor 
constituyó el vínculo  que mantuvo  la provincia con la vecina república del Paraguay.  
Recién en la década de 1850 comienza a insinuarse el crecimiento del intercambio con las 
comarcas limítrofes del Nordeste de Entre Ríos y Sur del Brasil.

 Al igual que las otras provincias  del Litoral las exportaciones de Corrientes  se 
basaban principalmente en los bienes pecuarios, en particular los cueros vacunos sin 
curtir. Estos últimos frecuentemente representaban más de la mitad del valor total de las 
remesas. En el caso de Corrientes, sin embargo,   en su momento también tuvieron una 
participación considerable los cueros curtidos, el tabaco y otros frutos agrícolas, mientras 
que los productos forestales fueron incrementando su importancia a lo largo de la etapa. 
Cuando el  tráfico era regular la composición de las exportaciones tendía hacia una mayor 
diversificación mientras que en las etapas de crisis se concentraba en  la venta de cueros 
secos. Así durante las décadas de 1820 y 1830 se destaca la importante participación que 
tuvieron los frutos agrícolas (por el auge del tabaco) y los productos forestales, mientras 
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Abstract
This paper aims to contribute to the better knowledge of commercial circuits in Argentina 

before the National Organization. It analyzes the evolution of Corrientes’ overall foreign trade during 
the first half of the nineteenth century. During that time, the economy of the province experienced 
large fluctuations. Following the considerable growth of production and trade in the eighteenth cen-
tury, a strong crisis affected the livestock sector during the revolutionary period. The new stability 
achieved in the 1820 decade seemed to open new possibilities; however, in the economic growth 
of the Río de la Plata region, Corrientes was relegated to an increasing marginal role, particularly 
since the extended conflict against Rosas in the decade of 1840.

The study is based on fiscal documentation. First, it has tried to establish the monetary 
value (in pesos silver) of exports and imports, and then, to rebuild the overall evolution of this 
exchange traffic, considering the importance of the province external commercial linkages and the 
composition of its export flow.

<Corrientes> <History> <Commerce> <XIX century>

Resumen
El presente trabajo pretende contribuir al mejor conocimiento de los circuitos  mercantiles  

en la Argentina durante la etapa previa a la organización  nacional. Con ese fin se analiza la evolución 
general del comercio exterior de  Corrientes durante la primera mitad del siglo XIX. En ese lapso 
la economía  de esa provincia experimentó grandes fluctuaciones. Tras el considerable  crecimiento 
productivo y comercial durante el siglo XVIII  una fuerte crisis  afectó al sector ganadero durante  
la etapa revolucionaria. El nuevo equilibrio  logrado en la década de 1820 pareció abrir nuevas 
posibilidades, sin embargo,  en el desenvolvimiento de la economía rioplatense Corrientes se vio 
relegada  a un papel cada vez más marginal sobre todo a partir del largo conflicto  contra Rosas en 
la década de 1840..

Este estudio  se basa en  la documentación de fiscal de la provincia. En  primer lugar se 
ha tratado de establecer el valor monetario (en pesos plata) de  las exportaciones e importaciones. 
A partir de los montos establecidos se  busca  reconstruir  la evolución general de este tráfico, 
examinar la  importancia de las vinculaciones comerciales de la provincia y la  composición de su 
flujo exportador.

<Corrientes> <Historia> <Comercio> <Siglo XIX>

que durante el ciclo artiguista de 1816-1821 y  el lapso las luchas contra Rosas en la década 
de 1840, la participación del cuero alcanzó la proporción más elevada de todo el período.  
Con el retorno de la paz a principios de la década de 1850  se vuelve  hacia una mayor 
diversificación.  A diferencia  de la etapa anterior ésta  no se basó en un crecimiento agrícola 
sino de la explotación forestal y la consolidación de la actividad pecuaria que permitió 
mayores remesas de  derivados de la ganadería como sebo, grasa y tasajo. 
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TENDENCIAS PRODUCTIVAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA CHAQUEÑO EN 
LA POST CONVERTIBILIDAD 

 Cristina Valenzuela  y  Angel Vito Scavo 

Introducción.
El objetivo general de este análisis es el de aportar conocimientos para la 

comprensión de la dinámica territorial actual de la actividad agrícola en una provincia 
periférica del norte Argentino. El concepto básico que sustenta este propósito parte del 
enfoque del territorio como el resultado espacial de un legado histórico que cristaliza en 
un entramado de relaciones en constante reconfiguración por la dialéctica de procesos 
políticos, económicos y sociales que tienen lugar en el presente. A su vez, la comprensión de 
la amplitud y variedad de “respuestas” territoriales precisa tres conjuntos de acciones para 
su análisis. En primer lugar requiere un estudio pormenorizado de los procesos que dieron 
origen a la trama territorial actual. Luego es preciso analizar las modalidades de actuación 
de los individuos y organizaciones (agentes) que protagonizaron la vida económica en el 
transcurso de esos procesos para, en una tercer instancia, distinguir los efectos resultantes de 
la construcción de la trama territorial, en tanto elementos de índole estructural consolidados 
y que condicionan la dinámica contemporánea de ese producto histórico.

El resultado del análisis se apoya fundamentalmente en fuentes primarias 
(entrevistas en profundidad, parcialmente estructuradas a productores considerados 
informantes clave y representantes de organizaciones sociales) y en fuentes periodísticas, 
estadísticas, bibliográficas y documentales relativas al tema. El texto se estructura en tres 
partes: una primera sección que especifica la orientación metodológica, una segunda donde 
se contextualizan las transformaciones del sector agrario Argentino en los últimos 15 años 
y la tercera donde se analiza la compleja dinámica que incluye las nuevas tendencias de 
la producción de soja y las modalidades de la “resistencia” que sostienen los pequeños y 
medianos algodoneros ante el avance de ésta. 

El trasfondo más amplio en el que se inserta este análisis remite a la discusión 
acerca de la viabilidad de alternativas productivas que reflejan identidades territorialmente 
arraigadas, que pueden actuar como recursos para el desarrollo si se posibilita a través de 
las instituciones, su coexistencia no antagónica con otras lógicas productivas.

1) Principales instrumentos conceptuales. La construcción de la trama territorial. 
Sánchez Hernández, (2003: 215) señala que en cualquier discurso referido al signo de 

nuestros tiempos es posible apreciar la renovada atención de la sociedad por “las cuestiones 
relativas al territorio y a la identidad forjada en torno al apego por el marco geográfico 
de vida” como asuntos de indiscutible interés social. Se busca ofrecer una explicación 
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articulada y multiescalar de los procesos territoriales que conciernen a la sociedad que los 
cimienta y transita. A su vez, la consideración de niveles de acción -individual y colectiva- 
en los cuales se construyen esas cuestiones exige una especificación conceptual acerca de 
la variedad de escalas jerárquicas en las que se organizan las actividades humanas, la cual 
implica en su esencia discordancias entre fuerzas de magnitudes e impactos diferenciales 
-y significativas diferencias con las escalas dominantes hace dos o tres décadas atrás1.

El territorio como resultado espacial de un legado histórico cristaliza en un 
entramado de relaciones en constante reconfiguración por la dialéctica multiescalar de 
procesos políticos, económicos y sociales que tienen lugar en el presente. De ese resultado, 
nos interesa particularmente un aspecto, que Bourdieu (2000:19) distingue como “…el 
conjunto de las disposiciones del agente económico como producto paradójico de una 
larga historia colectiva reproducida sin cesar en las historias individuales…”, inscriptas 
paralelamente en estructuras sociales y cognitivas, en esquemas prácticos de pensamiento, 
percepción y acción. La dialéctica individual y colectiva entre el territorio y sus habitantes, 
con sus preferencias y necesidades, previsiones, esperanzas y posibilidades “…dependen de 
una historia, que es la misma del cosmos económico en que se exigen y recompensan…” 
(Bourdieu: 2000: 22).

Esa historia involucra una permanente interacción, tanto en términos de cooperación 
como de competencia, entre agentes y organizaciones (empresas, asociaciones, Estado) 
que constituyen una red de relaciones en constante transformación. Como precisa Sánchez 
Hernández (2003: 121) “Los mercados se construyen socialmente y el comportamiento 
económico forma parte de redes de relaciones entre agentes de naturaleza social” y en 
consecuencia “…esta naturaleza social y cultural de las redes condiciona la capacidad 
de aprendizaje y adaptación de los agentes que las integran, y con ella, su solvencia para 
tomar decisiones acertadas en un mundo caracterizado por la información asimétrica, 
la incertidumbre y la racionalidad imperfecta”. A partir del giro cultural,  la Geografía 
Económica persigue la explicación de las modalidades de actuación de los individuos y 
organizaciones que protagonizan la vida económica en lugares concretos, resaltando por 
medio del trabajo de campo las especificidades locales, el estudio micro como medio de 
captación de las particularidades territoriales que condicionan el cómo de la actividad 
económica (Idem., 135). 

Desde la perspectiva explicitada el objetivo es examinar la coexistencia territorial 
de dos lógicas de actuación sustentadas por agentes diferenciados en sus motivaciones, 
posibilidades y expectativas. En estas lógicas, (observables en las estrategias de uso 
del suelo) es posible identificar una interacción de fuerzas desiguales que cristaliza en 

1 David HARVEY, (2003: 101) advierte sobre la necesidad de estudiar los hechos en distintas escalas, como 
una garantía de amplitud en cualquier enfoque y para evitar sobredimensionar la importancia puntual de 
factores o elementos, siendo que “...un error común tanto de la interpretación analítica como de la acción 
política se produce porque demasiado a menudo nos encerramos en una sola escala de pensamiento...El 
resultado final es que todas las formas de pensar que operan sólo en una escala se vuelven al menos 
cuestionables, si no directamente  engañosas”.
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manifestaciones tanto de aceptación como de discrepancia a los impulsos en juego. 
Aplicando la idea al caso que nos ocupa, la lógica de la “resistencia” que sostienen los 
esquemas tradicionales de tipo familiar arraigados históricamente en el espacio productivo 
del Chaco no se opone a las nuevas tendencias difundidas en los últimos diez años, sino que 
aspira a una pervivencia digna, en un planteo de reproducción de opciones con un fuerte 
componente identitario asociado al cultivo del algodón. Por su parte, a lógica de adopción 
de las nuevas tecnologías de insumos y procesos de los cultivos transgénicos presiona por 
imponerse a través del accionar de nuevos agentes que se incorporan al territorio con una 
dinámica distinta. 

Para llegar a la comprensión de esta dinámica es preciso contextualizarla por medio 
de la historia multiescalar de la trama territorial, lo cual implica examinar el contexto 
nacional para luego bajar a la dinámica provincial y en última instancia, llegar a la escala 
del individuo con el estudio de casos para completar el análisis y la interpretación de las 
diferentes posturas de los agentes que construyen esa trama. 

2) El contexto nacional : características distintivas y transformaciones del sector 
agrario Argentino en los últimos 15 años. 

En un país donde la actividad agropecuaria fue y sigue siendo la principal fuente 
proveedora de divisas, la  producción de granos y carnes concentrada en la región Pampeana2  
ha sido históricamente responsable del 60% de la producción agropecuaria y del 80% de 
las exportaciones3, con una gravitación decisiva en el funcionamiento de todo el sistema 
económico nacional. Esa especialización explica en parte la concentración territorial de 
la producción, que se ha mantenido más o menos constante en las últimas cuatro décadas 
siendo cinco jurisdicciones (Buenos Aires, Ciudad de Buenos, Córdoba, Santa Fe y 
Mendoza) las que sumaban el 80% del PBG en el año 2000. En contraposición, varias 
jurisdicciones (Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán) disminuyeron su participación 

2 Región que GIBERTI (2001:121) delimita señalando que abarca casi 60 millones de hectáreas contenidas 
aproximadamente en un territorio delimitado por un radio de 550-600 kilómetros con centro en la Capital Federal. 
Esta área una de las seis regiones potencialmente más agroproductivas del mundo. Dice GIBERTI (2001:122): 
“Ecológica y económicamente, cabe, entonces hablar de dos Argentinas agropecuarias.  Con máxima 
simplificación, nuestra unidad política nacional encierra por lo menos dos ámbitos muy distintos: uno de 
excepcional aptitud para producciones de clima templado, y otra sin mayores ventajas internacionales. La misma 
eficiencia empresaria lograría muy distintos resultados en una u otra de esas dos Argentinas, políticamente 
imaginarias pero económicamente reales debido al modelo de desarrollo histórico. A ello se suman significativas 
diferencias de tipo estructural en los procesos de producción y su respectiva gestión, en la estructura social y en 
la constelación de agentes económicos y su vinculación con quienes operan fuera de sus límites y en el perfil del 
modelo político administrativo local de las “economías regionales”, (ROFMAN,1999:107).

3 Los productos de origen agropecuario (primarios y MOA) aportaron a principios de 2000 el 50% de las 
exportaciones totales del país. Entre 1990 y 2000 las exportaciones de estos rubros aumentaron un 66%.

 Para ampliar la información ver: Coord:IICA; Fortalezas y debilidades del sector agroalimentario; Esstudio 
1.EG.33.7; Componente A; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la 
CEPAL-ONU en Buenos Aires, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía 
de la Nación. 
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relativa, (Gatto y Cetrángolo, 2003: 25).También la distribución geográfica de la inversión 
exhibía un perfil territorialmente concentrado, donde 8 jurisdicciones absorbían el 90% de 
la inversión privada de las grandes empresas radicadas en el país a fines de los ´90 (Gatto, 
F.; 2003: 114).

Un ligero análisis de las cifras del Censo Agropecuario Nacional de 2002 permite 
confirmar esa concentración territorial: La superficie agropecuaria sumaba un total de 
174.808.564 hectáreas. De ese total, un 19,2%  correspondía a superficies implantadas, un 
56,2 % a pastizales naturales, un 19,7% a montes naturales y el 8% restante a superficie 
“no apta, no utilizada, con caminos y viviendas y sin discriminar”. A su vez, de la superficie 
implantada a nivel nacional, en ese año (33.491.480 hectáreas), el 81,5% se localizaba en 
las provincias pampeanas, repartiéndose el resto entre el NOA (7,2%), el NEA (6,8%), 
Cuyo (3,9%) y Patagonia (0,6%).

En cuanto al destino principal de la superficie implantada en el país, dos tercios 
de la misma correspondían a cultivos anuales. De éstos, el grupo cereales y oleaginosas 
abarcaba el 60% del total. Considerando el ganado existente en el país en ese año, el 75% de 
las 48.539.411 cabezas de bovinos se concentraban en las provincias pampeanas, situación 
similar para el caso del 71% del rodeo porcino y el 42,2% de los equinos. 

En síntesis, el esquema productivo primario nacional se estructuró a partir de una 
región “central” dedicada a la producción de oleaginosas, granos y carnes y el examen de 
los complejos productivos confirma la continuidad de esta configuración ya que los más 
importantes (oleaginoso, bovino para carne y lácteos y cerealero) centralizan sus eslabones 
estratégicos -agroindustriales y de comercialización- en las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Esta concentración involucra también a producciones de 
tipo industrial como es caso del algodón, que es un complejo geográficamente desdoblado 
entre las provincias productoras de los fardos de fibra (Chaco, Formosa y Santiago del 
Estero con cultivo de secano y Salta, Catamarca y La Rioja con riego)  y el corredor 
industrial Rosario-Buenos Aires donde se concentra la industria textil. También el caso 
del complejo bovino que incluye las actividades de cría, recría e invernada de ganado para 
faena es otro ejemplo de este desdoblamiento, ya que la dinámica del mismo implica el 
flujo de animales desde las zonas de cría con pasturas naturales (Nordeste) a los campos 
de invernada concentrados en el área pampeana. 

El complejo oleaginoso genera el grueso de las exportaciones argentinas y ha tenido 
un crecimiento vertiginoso observable en sus exportaciones que aumentaron 17 veces 
entre principio de los años setenta y mediados de los noventa. Esta expansión se explica 
fundamentalmente por la soja. A nivel primario, el dinamismo de este cultivo  se asentó 
en la conjunción de un paquete tecnológico nuevo, un contexto de precios internacionales 
favorables y el financiamiento para adquirir insumos y tecnologías adaptables localmente. 
Esto llevó a un primer salto en la producción a mediados de los noventa. Estructuralmente 
tendieron a consolidarse tanto una mayor tecnificación agraria (con el uso de fertilizantes, 
siembra directa y biocidas) como una clara tendencia a la tercerización de operaciones junto 
con el desarrollo de una amplia red de subcontratistas. El despegue fue impulsado por la 
duplicación del precio internacional de las semillas oleaginosas y del aceite, lo que hizo 
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muy rentable la producción de ambos; también por el fuerte aumento del rendimiento por 
hectárea en los últimos 20 años (de 2.2% anual en la soja y de 4.0% anual en el girasol) y 
por la factibilidad de hacer un doble cultivo, de trigo en el invierno y de soja en el resto del 
año, lo que duplicó la rentabilidad de la tierra. En el transcurso de la década de los noventa 
fue extraordinaria la expansión del complejo oleaginoso-cerealero hacia provincias con 
baja tradición en estos rubros, que incorporaron estos cultivos y abandonaron producciones 
específicas históricamente arraigadas.

 La especialización agropecuaria de las áreas extra-pampeanas4 en productos 
singulares o complementarios de la producción pampeana como resultado -en muchos 
casos- de una historia relativamente reciente, no fue un proceso neutro sino que respondió 
a intereses económicos vinculados a las etapas del desenvolvimiento económico del 
país, que contribuyeron a constituir un mosaico sumamente diferenciado de estructuras 
abastecedoras de productos específicos para la etapa agro-exportadora primero, y el 
mercado interno después. En algunos casos estos complejos exhibieron históricamente 
la ausencia de tramas comerciales eficientes, con oligopolios procesadores, una escasa 
articulación interempresarial y una baja inserción externa. La regulación estatal directa o 
indirecta posibilitó la supervivencia de una amplia constelación de agentes productivos 
que exhibieron una adaptación desigual a la reorientación macroeconómica de los últimos 
15 años, con la apertura y desregulación5. 

La producción algodonera constituye un ejemplo de un complejo productivo y 
empresarial con serios déficit en sus eslabonamientos físicos y en su entramado social e 
institucional que afectan fuertemente su desempeño agregado y la propia evolución de las 

4 Frente a las ventajas naturales de la región pampeana, el Nordeste presenta una serie de características 
climáticas que resultan limitativas para los cultivos de cereales y oleaginosas. Estas limitantes están 
relacionadas con el régimen anual e interanual de precipitaciones. El primero registra una mayor concentración 
estacional en el Nordeste, con precipitaciones estivales y sequía invernal y el segundo exhibe una marcada 
variabilidad interanual. En relación con el límite climático con la Pampa, Bruniard (1981: 279 y 310) resalta 
una zona crítica, localizada  aproximadamente entre los 30º y 32º S. , “que si bien no constituye una ruptura 
espectacular, adquiere el carácter de un verdadero límite climático, si consideramos su persistencia, la 
simultaneidad de sus efectos y su carácter complejo. ...Esta franja es indicativa también del  límite meridional 
de los cultivos subtropicales como la caña de azúcar, el algodón y el tabaco “. A esta discontinuidad se suma 
un gradiente hídrico de variación longitudinal que opone al ambiente húmedo del oriente del Nordeste con el 
occidente donde los déficits hídricos adquieren valores destacados en los períodos invernales. Estas 
características conjugan un ambiente natural riguroso,  menos “estable” que el ámbito pampeano, el cual 
exhibe una menor oscilación anual e interanual de las precipitaciones, con un régimen pluviométrico de 
pradera, carente de períodos de déficit hídrico.

5 Los cambios en el sector agrícola Argentino se aceleraron en 1991 con la  implementación del Plan de 
Convertibilidad, un nuevo programa económico que significó un punto de ruptura en la evolución de la 
economía argentina. El mismo tenía cuatro pilares fundamentales: la ley de convertibilidad, la desregulación 
de la actividad económica, las políticas de privatizaciones y la apertura externa, (Ghezán, Mateos y Elverdín; 
2001:7-8). Los años siguientes significaron el debilitamiento de la institucionalidad que caracterizaba a la 
intervención estatal en la agricultura y en el medio rural cuyos efectos se potenciaron por su combinación con 
la tendencia expansiva de los agronegocios, y la creciente integración del sector agrícola a los complejos 
agroindustriales. Igualmente importantes fueron las políticas de descentralización, orientadas a otorgarle 
mayor autonomía a instancias de gestión local y regional, (Sepúlveda, et al. 2003:17 y 24).
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empresas. Los integrantes de la cadena en forma secuencial son los productores de fibra, 
desmotadores, hilanderos, tejedores, tintoreros y confeccionistas, a los que se agregan 
los comerciantes que actúan según las circunstancias y el grado de integración vertical 
existente entre los distintos eslabones. Una de las características más llamativas de este 
complejo a escala nacional es que la producción agraria está localizada en Chaco, Formosa 
y Santiago del Estero y los eslabones industriales están disociados espacialmente en dos 
áreas: el corredor industrial Rosario-Buenos Aires y las provincias de San Luis, La Rioja, 
Catamarca, San Juan y Tucumán donde el eslabón textil se asentó a partir de lo ochenta, 
obedeciendo a estímulos fiscales.

2.1) La dinámica comercial externa en la post convertibilidad.
 En términos económico-comerciales el Mercosur significó para la economía 

Argentina un aumento de su comercio exterior en los noventa. La coexistencia de sistemas 
cambiarios distintos entre Argentina y Brasil, los principales socios del Mercosur, a partir de 
la devaluación del real en enero de 1999 y los consecuentes problemas comerciales bilaterales 
no posibilitaron el abordaje de las cuestiones vinculadas a las complementariedades de los 
aparatos productivos así como tampoco la definición de estrategias comerciales comunes 
respecto de terceros mercados, (Figueroa y Villapando, 2003: 119).

La devaluación del peso argentino en 2002, el contexto de precios internacionales 
favorables a los productos como la soja y los nuevos escenarios de negociación comercial 
(ALCA y Unión Europea) configuraron un contexto de reactivación que se dio en llamar 
“el salto exportador argentino”. Según el Centro de Estudios para la Producción6  entre 
2002 y 2005 las ventas totales al exterior subieron un 56% al pasar de 25.651 a 40.013 
millones de dólares. Este “salto exportador” se acompañó con una expansión vigorosa del 
consumo y la inversión en el marco de una posición fiscal superavitaria. Entre 2002 y 2005 
los productos primarios y las MOA (manufacturas de origen agroindustrial) contribuyeron 
con el 53% del total de exportaciones. Dentro de las MOA, la significación del complejo 
sojero es muy notable, ya que Argentina junto con Estados Unidos y Brasil constituyen 
los tres grandes protagonistas de este rubro. 

La mayoría de los complejos productivos nacionales encontró en la salida 
exportadora la oportunidad de crecimiento. Las dificultades se advirtieron en los primeros 
eslabones de los circuitos extra-pampeanos, áreas rurales especializadas en productos 
tradicionales de las provincias periféricas con escasas posibilidades de inserción en la 
dinámica exportadora y de agronegocios. Estas estructuras productivas regionales mostraron 
respuestas pasivas o regresivas, de tipo defensivo, para sobrevivir productivamente en 
precarias condiciones, con situaciones de endeudamiento crítico7. Es el caso del Chaco, que 

6 Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. http://www.industria.gov.ar/cep/
pancomexterior/estudios/2006/52_salto%20exportador.pdf

7 La estructura de funcionamiento de los más destacados circuitos productivos instalados en la periferia del 
espacio regional, caracterizada por la coexistencia de agentes económicos con un muy desigual poder de 
negociación se mantuvo inalterada luego de la devaluación, (Rofman, 2003: 392) . Como señala este autor 
“con excepción de la yerba mate , no se restablecieron mecanismos de intervención directa o indirecta del 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

167

a partir de 1998 dejó de ser la principal provincia algodonera argentina para incorporarse a 
la producción de soja transgénica. Este cambio fue el más importante en el desenvolvimiento 
del sector agrícola provincial, porque significó el relegamiento del “oro blanco”, el cultivo 
que sustentó la ocupación y organización económica del territorio Chaqueño desde 1920. 
Este proceso que nos ocupa, constituye como señala Aparicio, (2005: 210) “…el ejemplo 
más dramático de las reestructuración de la agricultura argentina”8.

3) Evolución de las tendencias productivas en el sector agrícola Chaqueño.
 Para los cultivos industriales localizados en su mayoría en las economías regionales9  

(vid en Cuyo, caña y tabaco en el Noroeste, algodón, yerba mate y té en el Nordeste) el 
mercado nacional fue el impulsor histórico de su expansión económica. La producción 
solamente accedía al mercado externo como sobrante del consumo interno y, por ende, el 
sistema de precios que la regulaba no dependía de las cotizaciones internacionales, sino 
de la dinámica del consumo local y de la intervención reguladora del Estado. (Rofman, 
1999:109). Así, el Chaco, se especializó en cultivos anuales (algodón fundamentalmente) 
con sistemas de secano concentrados en el centro y sudoeste provincial. 

El algodón fue el cultivo por excelencia de los pequeños y medianos productores 
desde 1920. La coexistencia de una amplia constelación de agentes productivos en un 
equilibrio precario fue posible gracias a la intervención estatal directa o indirecta. Con la 
desregulación y apertura de la economía en los ´90 esta producción especializada quedó 
sin protección ante los vaivenes de los precios en el mercado internacional. A mediados de 
esa década, si bien todos los agricultores se volcaron a producir algodón, el extraordinario  
incremento de la productividad y la elevación de los rendimientos obedecieron a las 
innovaciones tecnológicas incorporadas en los estratos de medianos y grandes productores. 
La producción creció mediante la difusión de sistemas mecanizados de cosecha,  la 
introducción de nuevas variedades de mayor rendimiento y calidad y más precocidad en 
su desarrollo -que acortaron el ciclo de cultivo y redujeron el período de recolección- y la 
ampliación del parque industrial de primera transformación. Nuevas desmotadoras instaladas 
en este período en la provincia encabezaron el proceso exportador donde Brasil implicaba 
el 90% de los envíos chaqueños. 

Mientras se difundía la soja RR en el área pampeana, la euforia algodonera 
chaqueña se veía truncada por el descenso de los precios internacionales y las inundaciones 
ocurridas entre septiembre de 1997 y abril de 1998.  Las perspectivas alentadoras dejaron 

Estado en segmentos de dichos circuitos donde  antes de los ´90 regían mecanismos de regulación estatal o de 
autorregulación de precios”. 

8 Era la actividad con mayor incidencia de explotaciones familiares, las que llegaron a proveer cerca del 40% de la 
producción. En la campaña 2002-2003, la superficie total con algodón del país era la décima parte de la que se 
cultivaba hace 10 años. Subsistieron los productores que pudieron incorporar las nuevas variedades y la cosecha 
mecánica…”..   APARICIO, Susana (2005: 210).

9 Entendidas, según Rofman (1995:229), como el conjunto de espacios de inserción periférica, de menor nivel de 
desarrollo relativo y con un comportamiento histórico subordinado a las políticas y procesos dominantes asentados 
en el “centro” del país.
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paso a una crisis muy grave, por la magnitud del endeudamiento de pequeños y medianos 
productores, (poseedores de explotaciones de menos de 100 hectáreas y de 101 a 200 
hectáreas, respectivamente). El deterioro se fue agudizando, los precios pagados por 
tonelada de algodón al colono, (que venían descendiendo desde 199710) cayeron aún más, 
los montos de las deudas de las cooperativas se incrementaron hasta llevarlas a la quiebra 
ante la imposibilidad por parte de los socios de cumplir con sus obligaciones crediticias y 
las cosechas algodoneras a partir de 1999 fueron las peores en la historia del país. En ese 
contexto, los menores costos de implantación y la difusión de la siembra directa fueron 
los factores dominantes para la expansión de distintas variedades de soja en la provincia,  
“...en un peligroso esquema de monocultivo que muchos dieron en llamar la sojarización 
de los campos chaqueños”. (NORTE RURAL, 8/10/2003). 

La expansión de distintas variedades de soja determinó la coexistencia de dos 
sistemas productivos muy distintos: la soja genéticamente modificada (RR) con el paquete 
tecnológico biocidas-siembra directa, precios estables y comercialización segura en 
explotaciones medianas y grandes con modelos de manejo empresarial,  y el algodón en 
unidades predominantemente familiares con diversos grados de capitalización y sistemas 
tradicionales de producción, mayores costos y falta de transparencia en el mercado de 
precios. 

El proceso de difusión e incorporación masiva de la soja centró su dinamismo 
en la ampliación de las fronteras cultivables y en mecanismos especulativos de tenencia 
temporal de la tierra y generó un nuevo modelo de organización de la producción primaria 
conformando sobre la base de un fuerte predominio de la oferta de insumos ofrecidos por 
un número acotado de oferentes internacionales y sustentado por redes de distribución 
comercial privada. La elevación de la escala económica y de las exigencias de capital 
requeridas para dedicarse a la agricultura, aceleró la exclusión de los productores que por 
su situación de endeudamiento no pudieron elegir.

Con la expansión de las fronteras productivas tras la oleaginosa, en el Chaco se 
superó el millón y medio de hectáreas sembradas incursionando en áreas “no tradicionales” 
como los departamentos Almirante Brown y General Güemes,  que abarcan todo el extremo 
noroeste, (un 42 % de la superficie provincial) y contienen al monte “Impenetrable”11. Las 

10 Uno de los aspectos que tiene una fuerte incidencia en la formación del precio pagado al colono por el 
algodón son los altos costos operativos que tienen las desmotadoras consideradas obsoletas en función de 
su capacidad de producción fardo/hora, consumo -y deuda- energética, capacidad económico-financiera 
para la compra de algodón en bruto y la gestión empresarial de venta. Al respecto, destaca E. CEPEDA que 
las desmotadoras de las cooperativas Chaco tuvieron a principios de los ´90 como valores promedio los 
setenta pesos por  tonelada de algodón en bruto desmotada más la semilla que quedaba en manos del 
industrial que procesaba el algodón en bruto. Para el año 2000 era considerado como “muy razonable” 
pagar entre treinta a treinta y cinco pesos por tonelada desmotada en las modernas usinas que se instalaron 
en la “primavera algodonera” del 94-96. En: Alta concentración de acopio en pocas industrias y escasa 
demanda laboral. Cepeda, Edgardo. SUPLEMENTO NORTE RURAL, del miércoles 16 de febrero de 
2000, pág. 5. Resistencia, Chaco.

11 La comparación de los datos estadísticos de los Censos Nacionales agropecuarios de 1988 y 2002, a nivel 
departamental demuestra que el área algodonera (centro-sudoeste) perdió más de 2.000 explotaciones y el 
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posibilidades ciertas de obtener dos cosechas por año agrícola, además de los bajos costos 
para acceder a la tierra fueron los ejes de esa ampliación protagonizada por productores y 
empresarios del centro del país que en significativa corriente migratoria y alta capacidad de 
producción, arrendaron o adquirieron la mayoría de los campos con superficies superiores 
a las 500 hectáreas. Estos nuevos actores oriundos y residentes en provincias del área 
pampeana introdujeron un conjunto de modernas modalidades y encontraron en el área 
sudoeste del Chaco extensiones suficientes para expandirse. La prensa provincial describió 
el fenómeno como “…la invasión de productores ajenos a la provincia que compraron o 
alquilaron tierras y se dedican a la producción de soja. Es evidente que la vocación de esta 
gente es producir soja y no algún cultivo alternativo. La incógnita se basa en saber si este 
cambio estructural no tiene retorno, es circunstancial y puede ser revertido, y sobre esa 
base se puede pensar en volver a incrementar el cultivo de algodón o no”. (Larramendy, 
Juan Carlos. En: Suplemento NORTE RURAL del miércoles 2 de julio de 2003,  Pág. 7). 

Considerando los dos últimos censos nacionales agropecuarios, el área algodonera12   
registró entre 1988 y 2002, una disminución de 1957 explotaciones. Este total encubría 
dos tendencias: por una parte un aumento de 181 explotaciones de más de 500 hectáreas y 
por otra parte la tendencia más notoria que fue la disminución de 2138 explotaciones entre 
1988 y 2002 para los estratos inferiores a las 500 hectáreas. A su vez dentro del gran grupo, 
el número de explotaciones de menos de 100 hectáreas disminuyó en 1439 explotaciones 
en ese período.

Variación en el número de exportaciones en el área algodonera del Chaco
1988 2002

Menos de 100 hectáreas 4066 2627 -1439
de 100 a 500 2909 2210 -699
500 a 1000 392 431 39
Más de 1000 178 320 142
TOTAL 7545 5588 -1957

Fuente:  Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, INDEC. República Argentina

El mayor impacto de la crisis algodonera y de la difusión de la soja lo sintió el 
sector agrícola de pequeños (25 a 100 hectáreas) y medianos productores (de 101 a 200 
hectáreas) que quedó altamente endeudado a fines de los ́ 90. El endeudamiento13 derivado 

área con nuevos cultivos de soja (departamento General Güemes , en el oeste), recientemente desmontada 
incorporó más de 800 (ochocientas) explotaciones nuevas. La superficie agropecuaria provincial se 
incrementó en más de 400.000 hectáreas y la extensión de la unidad agropecuaria promedio aumentó de 
302,6 a 365,8 hectáreas. La provincia perdió además, entre 1991 y 2001, 60.000 habitantes rurales.

12 Constituída por los departamentos de Comandante Fernández, Chacabuco, 12 de octubre, F.J.S.M.de Oro, 
G. Belgrano, Maipú, M.L.Fontana, 9 de Julio y O Higgins.

13 Son 1600 productores con $147.000.000 de deuda con el Banco Nación; ese monto es lo que sería para la 
Provincia de Chaco en pesos y número de productores. Son los que tienen calificación de 5 y 6, que son los 
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de la falta de pago de los créditos tomados con el Banco Nación Argentina, con acreedores 
privados, proveedores de insumos y acopiadores obedeció a los buenos pronósticos que se 
habían trazado para el algodón a fines de la campaña 1996/97. La apuesta hacia el futuro 
materializada en la toma de créditos para la modernización tecnológica, parecía en esos años 
el camino más lógico y aceptable. Esta “apuesta para adelante” fue una iniciativa común 
a los sectores agrícolas a escala nacional donde, como señala Bidaseca (2004: 410) “…el 
discurso de la “modernización” penetró en un principio cuando los hombres y mujeres 
del campo le adjudicaron credibilidad -”nos endeudamos porque creímos”-… pero más 
tarde se enfrentó a sus prácticas y erosionó sus propios valores y creencias provocando un 
cuestionamiento de la legitimidad de ese orden que aparecía como natural, estableciendo 
de ese modo una ruptura con el mismo”.

Fuente: Elaboración propia en base a  datos obrantes en : PROVINCIA DEL CHACO. Ministerio 
de la Producción.Subsecretaría de Ganadería y Granja. Estadísticas Ganaderas y Granjeras. 
Resistencia, 1998 y 2004.

 Estos estratos de agricultores Chaqueños imposibilitados de cumplir con las 
obligaciones contraídas y de obtener nueva financiación para seguir produciendo, abarcaban, 
en un 80 por ciento, a los poseedores de explotaciones con extensiones comprendidas 
entre 25 y 200 hectáreas y en el 70 por ciento de los casos, a productores de 51 a 75 años 

créditos irrecuperables; pero en realidad ninguno es irrecuperable porque en sí persiguen el cobro, como están 
garantizados con hipotecas, son créditos recuperables. (Entrevista a Juana Vukich, realizada el 7 de julio de 2006 por 
Cristina Valenzuela y Liliana García) 
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(Norte Digital, 16/11/2006)14.  Estos segmentos, invalidados por la coyuntura, exhibieron 
distintas formas de “resistencia” para defender a sus familias de la pérdida de la tierra. Y 
esa “resistencia” que sostuvieron y aún sostienen, se sustentó en una identidad arraigada 
en varias generaciones que habían vivido según sus propias palabras “las penurias y las 
buenas cosas del campo en sus épocas de bonanza”15 . No “resistir”, entonces, no era  una 
opción, ya que significaba sencillamente,  traicionar esas raíces. 

Las posturas y determinaciones de estos agentes constituyen el resultado de lo 
que Sánchez Hernández (2003:68) distingue como “las micro decisiones agregadas que 
configuran el orden social”. Estas determinaciones transcurridas en un espacio compartido, 
“…encierran un componente colectivo de base territorial que coloca a la realidad 
geográfica en el centro de la explicación sobre la existencia misma de la acción colectiva, 
que se convierte en racional merced a su inserción en un contexto más amplio que el pura 
y estrictamente mercantil”. Este componente, que podríamos denominar idiosincrásico, 
es recurrentemente identificable en el discurso de los productores residentes en el área 
algodonera tradicional del Chaco (Pampa Napenay, cercana a Roque Sáenz Peña, la capital 
nacional del algodón) considerados como “informantes clave”. En sus expresiones se 
advierte una coincidencia general en la identificación con el cultivo que se practica en la 
zona desde hace más de 70 años: 

-”Sembré algodón este año , porque es lo que sé hacer desde 
hace muchos años….Soy algodonero desde hace 40 años”. .  
(Propietario de 29 hectáreas en Lote 33, Pampa Napenay).
-”Sembramos algodón este año porque somos algodoneros desde 
hace años. En mi familia hace 60 años que somos algodoneros”. 
Yo comencé con el algodón en 1962, hace 45 años. (Propietario 
de 142 hectáreas en en Lote 33, Pampa Napenay).
-”Sembré 60 hectáreas de algodón este año, porque siempre 
se viene sembrando .Hace 26 años que soy algodonero”·. 
(Propietario de 300 hectáreas en el Lote 1 , Colonia José Mármol 
( La Montenegrina ).

 A su vez, la “resistencia” de los algodoneros se materializó en el surgimiento de 
organizaciones sociales para la defensa de los productores quebrados y de la familia rural. 
Es el caso de la Organización Mujeres de la Producción (OMP), surgida a partir de la 
reunión de 5 mujeres pertenecientes a familias algodoneras, en la ciudad de Sáenz  Peña, 
la segunda ciudad del Chaco y Capital Nacional del Algodón en enero del año 2001, fecha 
en que se constituyó el Estatuto del movimiento que se proponía luchar por “la protección, 

14 La deuda de origen de los productores con el Banco Nación no pasa de los 35 millones” Declaraciones de 
la diputada provincial, doctora Viviana Glibota. Norte Digital 16/11/06, 10:40 Hs. Disponible en: http://
visual03.visualhosting.net/~diario/.

15 Entrevista a Juana Vuckich, tercera generación de productores algodoneros, el 7 de junio de 2006.
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el desarrollo y crecimiento de la familia rural, lograr la permanencia de la familia en el 
medio rural y mejorar su calidad de vida”. (Entrevista a Juana Vukich, presidenta de la 
OMP, 23/11/06).

La motivación fundamental de este movimiento es la defensa de la identidad y 
de los estilos de vida,  dado que en palabras de su Presidenta: “…la mayoría de nosotras 
somos productoras; algunas somos hijas de productores, nos hemos criado en el campo 
hemos vivido las penurias y las buenas cosas que ha tenido el campo en sus épocas de 
bonanza y hemos visto a nuestros padres arrodillados frente al cultivo, a veces,  cuando 
las cosas no venían bien...entonces, era como traicionar nuestras raíces”, (Entrevista a 
Vukich, el 11/07/06).

Las motivaciones que tienen sus miembros para participar pueden explicarse a 
partir de mecanismos que ponen en juego para evitar la marginación, en el marco de 
una “política de identidad” reivindicativa que busca conservar, al mismo tiempo, el 
sentimiento local de pertenencia y la apertura hacia el mundo (Berdoulay, 2002: 59). 
El espacio como contenedor de la “memoria histórica” aparece como una primera 
explicación y, probablemente, la más comprensiva del conjunto de causas que dieron 
origen al movimiento, constituido por  “…los que venimos de familias algodoneras, 
donde nuestros padres han sido “algodoneros de raza”.

La confrontación inicial con los poderes públicos se concentró en detener el 
accionar del remate bancario (donde el principal acreedor es el Banco Nación) y de los 
acreedores privados, tratar de encontrar las vías de diálogo para renegociar las deudas que 
se acrecentaron desproporcionadamente y encontrar estrategias para tratar de solucionar el 
conflicto mediante acuerdos de pago, viendo la deuda de capital de origen y proponiendo 
una reparación para que no se pierda el suelo.  Se trata de “pelear el monto de la deuda” al 
mismo tiempo que de  “generar los recursos para cancelar nuestras obligaciones, porque 
sino es imposible, (Entrevista a Vukich, el 11/07/06). La evolución de la economía y la 
persistencia de las dificultades de los productores llevó a la OMP a precisar el pedido de “la 
reestructuración de la deuda de origen, teniendo como base de ello el capital registrado en la 
primera hipoteca del campo, además de pedirse la eliminación de intereses compensatorios, 
punitorios y el CER-Coeficiente de Estabilización de Referencia”. (Diario Norte: 1/04/06). 

La modalidad principal de reclamo ha consistido en las movilizaciones frente a 
sucursales del Banco Nación en el interior provincial, particularmente en aquellas localidades 
donde residen los productores endeudados que van a remate. La organización, según sus 
propios registros para noviembre de 2006, había logrado la reestructuración o cancelación 
de las deudas en 8 casos, el impedimento de 12 remates directos y de aproximadamente 
50 ejecuciones. (Entrevista del 21/11/06). 

La OMP amplió el discurso inicialmente circunscrito al tema del endeudamiento 
incorporando progresivamente una perspectiva integral de los problemas de los agricultores, 
sin que aquel primer eje reivindicativo fuera abandonado. Así, al planteo inicial de lucha 
se sumó el tema de seguridad rural, colaborando en la formación de un consorcio de 
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productores afectados (COPEDER) a partir del cual se promovió la instalación de un 
destacamento policial en el departamento Independencia, donde el delito rural disminuyó 
notoriamente. También se incorporaron problemáticas relacionadas con la emergencia 
hídrica, el mejoramiento de caminos, la extensión de la electrificación rural, los problemas 
de desabastecimiento y el aumento de precio del gasoil y el mejoramiento de las condiciones 
edilicias de las escuelas, en el marco de una estrategia general de mejoramiento de las 
condiciones de vida de la familia rural.

El fantasma de la expropiación, es un tema recurrente en el discurso de la OMP. En 
este sentido, la mayor parte de las entidades del sector coinciden en señalar que la falta de 
una política nacional que atienda a las realidades regionales, lleva a las entidades bancarias 
a dar el mismo tratamiento a los productores chaqueños que a los de la Pampa Húmeda, 
cuando las realidades del norte del país son sustancialmente distintas a las del centro y sur 
de Argentina. El pedido de suspensión por un año de las ejecuciones y remates de campos 
y herramientas agrícolas y de una solución definitiva al problema del endeudamiento de 
los productores con la entidad bancaria oficial, llevó a principios de enero de 2006 a las 
agrupaciones relacionadas con la producción primaria (Mujeres de la Producción del 
Chaco, Sociedad Rural Argentina, Asociación Productores del Sudoeste, Federación Agraria 
Argentina Filial Sáenz Peña, Asociación de Productores Forestales), a convocarse frente 
a la sucursal del Banco de la Nación Argentina en la localidad de Campo Largo, ya que 
de esa sucursal habrían salido las primeras órdenes de remates y ejecuciones de campos 
de productores chaqueños, casos que fueron resonantes y que dieron inicio a la lucha de 
entidades agrarias para evitarlos16.

Como respuesta a la grave situación de los productores, surgió la ley 26.090,  
sancionada el 5 de abril  y promulgada el 24 del mismo mes de 2006, declarando  zona 
de Desastre y Emergencia Económica y Social para el período comprendido entre el 
10/02/2006 al 30/ 11/2006 a determinados departamentos de la Provincia del Chaco17  
y disponiendo la creación de un Fondo Especial de Emergencia. Esta ley establece un 
período de gracia de un año a los productores para el pago de las obligaciones impositivas 
y previsionales, además de la refinanciación de sus deudas hasta en 120 cuotas mensuales 
con quita de intereses resarcitorios y punitorios y eventuales condonaciones. La OPM 
junto con la Asociación de Productores del Sudoeste, se encontraban en septiembre de 
2006 en tratativas para que, dentro del marco de esta ley, se establezca un subsidio para el 
sector agropecuario antes del vencimiento de la misma y teniendo en cuenta la crisis que 

16 La modalidad consistió en ubicarse frente al edificio del banco y colocar banderas y pasacalles frente a las 
puertas del mismo para impedir el normal funcionamiento de este, permitiendo solamente el ingreso de los 
jubilados que deben percibir sus haberes. El programa de protestas se realizó en distintas sucursales del 
BNA, con el objetivo de lograr la suspensión de los remates por un año, y mejores condiciones de 
reprogramación y recálculo de las deudas.

17 Los departamentos de Comandante Fernández, Independencia, San Lorenzo, O’Higgins, Libertador 
General San Martín, General Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, 25 de Mayo, Quitilipi, 
Presidencia de la Plaza, Sargento Cabral, Mayor L. J. Fontana, Fray Justo Santa María de Oro, Almirante 
Brown, General Güemes, Maipú, General Donovan, 2 de Abril, Tapenagá, Bermejo, 1º de Mayo, Libertad 
y San Fernando, de la provincia del Chaco.
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está atravesando el sector en cuanto a las condiciones climáticas, el desabastecimiento y la 
suba del precio del combustible. Para julio de 2007, la Organización reclamaba al P.E.N. 
el compromiso del pago en tiempo y forma de un subsidio algodonero destinado a afrontar 
las labores de siembra.

Si bien el cultivo de algodón en la provincia inició una lenta recuperación de la 
superficie sembrada a partir de 2003 y el sostén de esta tendencia requiere una política 
sectorial firme y sostenida acordada a nivel nacional y provincial que implique apoyo 
crediticio, exenciones impositivas y convenios de vinculación tecnológica que posibiliten la 
reconstrucción del sector ya existente y promuevan la instalación de los eslabones ausentes 
del complejo en el Chaco18 .

4) Consideraciones Finales:
Considerando que el desarrollo está asociado no sólo a la dotación de recursos y 

al tamaño de los mercados, sino fundamentalmente a un conjunto de esfuerzos y acciones 
de complementariedad tendientes a generar capacidades productivas y conocimientos 
especializados dentro de áreas geográficamente delimitadas, la puesta en práctica de 
esta premisa exige como punto de partida el diseño de una política integral que impulse 
el desarrollo productivo de las áreas marginales partiendo de la idea de que las ventajas 
comparativas se pueden crear y que por lo tanto tienen una naturaleza dinámica apoyada 
en gran medida en la voluntad expresa del Estado de desarrollar la trama institucional de 
rescate y sostén del territorio y su bagaje histórico. 

La pretendida inclusión se justifica en la medida en que otorgue la prioridad debida 
a la participación económica de la población rural, no para privilegiar formas precarias 
de producción sólo porque éstas son las que predominan en una región, sino mediando 
la aceptación de que las realidades locales exigen distintas estrategias de respuesta que 
reconozcan -en una primera instancia- sus necesidades específicas. La voluntad institucional 
de evitar la marginación debe además reconocer una identidad que es el resultado de 
miles de “vidas vividas en un lugar” (Harvey, 2007: 191). Ello no implica el diseño de 
“pobres estrategias para pobres”, (Sepúlveda, 2003) sino el rescate de tradiciones que 
resisten, sustentadas sentimientos de pertenencia arraigados en la memoria colectiva de 
los productores.

18 Como es el caso de la construcción iniciada a fines de 2006 de la fábrica textil de la firma Santana Chaco Textil 
S.A, la cual con una inversión superior a los 98 millones de pesos y generando más de 300 puestos de trabajo, 
con tecnología de punta hace suponer el inicio de un proceso de reposicionamiento del Chaco en la cadena de 
valor de la producción textil. Santana Textil está radicada en Fortaleza, al Norte de Brasil, se inició como una 
empresa familiar, se fue expandiendo y generó múltiples empresas familiares que trabajan en confección 
alrededor de la producción textil de Santana. En Natal tienen otra planta donde el 100% de su producción se 
envía al departamento de Pernambuco, donde se transforman las telas en prendas de vestir. Si bien parte de su 
producción ya se vende en la Argentina, el Chaco se constituye ahora en el primer lugar del mundo, elegido 
entre varias provincias, por el grupo empresario Santana Textil para radicarse fuera del Brasil.
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Resumen 
El trabajo expone la dinámica de la actividad agrícola del Chaco, jurisdicción que exhibió 

en los últimos diez años, la coexistencia de dos modalidades diferenciadas de manejo productivo. En 
esta provincia del nordeste de la República Argentina, conviven desde fines de la década del noventa, 
los esquemas tradicionales de tipo familiar arraigados históricamente al cultivo algodonero como 
práctica heredada por generaciones y los nuevos modelos y estrategias diferenciadas de apropiación 
y uso del suelo asociados a la soja transgénica y su tecnología de insumos y procesos. El estudio 
de esa realidad requiere el examen multiescalar de las dos lógicas de actuación lo cual implica 
examinar el contexto nacional para luego bajar a la dinámica provincial y en última instancia llegar 
a la escala del individuo para completar el análisis y la interpretación de las diferentes posturas de 
los agentes que construyen esa trama.

 <Procesos  productivos>  <Territorialidad> <Dialéctica multiescalar> 

Abstract
This paper exposes the dynamics of the agricultural activity of Chaco, jurisdiction that 

it exhibited in last the ten years, the coexistence of two modalities differentiated from productive 
handling. In this province of the northeast of the Argentine Republic, they coexist from Nineties 
ends, the traditional schemes of familiar type associated historically to practical the cotton culture 
as inherited by generations and the new models and strategies differentiated from appropriation and 
use of the ground associated the transgenics soybean and its technology of processes. The study of 
that reality requires the examination to multiscale of the two logics of performance which implies 
to examine the national context soon to lower to provincial dynamics and in last instance to arrive 
at the scale of the individual to complete the analysis and the interpretation of the different positions 
from the agents who construct that structure.

 <Productive processes > <Territories>  <Dialectic to multiscale>
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GUÍAS DEL CHACO Y DE FORMOSA. ÚTILES INFORMACIONES DEL PA-
SADO, VALIOSAS FUENTES PARA INVESTIGACIONES ACTUALES

Hugo Humberto Beck

Introducción
Como es sabido, se conoce con el nombre de fuente histórica todo aquello que nos 

da a conocer algo del pasado. Es el nexo que une al investigador con el hecho que trata de 
reconstruir. Tradicionalmente se ha manejado un concepto de fuente en sentido restringido, 
dando preferencia a los documentos escritos de carácter narrativo. Sin embargo, los avances 
en el campo historiográfico han ampliado significativamente la diversidad de documentos 
del pasado humano. La aparición de la historia económica y social y la multiplicación  
de los sujetos de estudio cambiaron los soportes documentales y, poco a poco, entraron 
en juego las estadísticas, las fuentes hemerográficas -de las cuales las Guías son un buen 
ejemplo- la fotografía, el cine y la banda sonora. En consecuencia, en la actualidad, el 
concepto de fuente histórica es, verdaderamente, muy amplio.

Precisamente, la diversidad de su procedencia, de su soporte y de su aspecto, ha 
dificultado el establecimiento de una taxonomía adecuada y suficiente para las variedades 
de fuentes posibles. La clasificación de las fuentes tiene interés por el criterio orientativo 
que facilita la búsqueda de las fuentes idóneas para el estudio de determinadas situaciones 
históricas, teniendo en cuenta siempre que el ideal de una buena investigación es el uso 
de las más variadas fuentes posibles, la confrontación sistemática entre ellas y la correcta 
interrogación a las que se las debe someter.

Ante tal abundancia y heterogeneidad de fuentes, los intentos más o menos 
afortunados de clasificación se han sucedido unos a otros con diversa suerte y utilidad, y 
por lo general, sin resultados sensibles en lo que respecta a la investigación. Probablemente 
el carácter preferentemente formal de estas clasificaciones, que atendían a la naturaleza o 
al carácter peculiar de las fuentes, ha hecho estos meritorios esfuerzos un tanto superfluos 
a la hora de averiguar datos o acontecimientos.

La clasificación de las fuentes resulta útil en la medida que permite su correcta 
evaluación, y para ello es conveniente -expresa Julio Aróstegui- que atienda a diferentes 
criterios taxonómicos,  como los siguientes: a) posicional (fuentes directas o indirectas), 
b) intencional (fuentes voluntarias o no voluntarias); c) cualitativo (fuentes materiales o 
culturales) y d) formal-cuantitativo (fuentes seriadas o no seriadas, seriables o no seriables)1.  

Siguiendo este esquema podemos caracterizar a las Guías, objeto de este estudio, 
como fuente directa, voluntaria, cultural y seriable. 

1 Julio Aróstegui . La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1995.
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a) En la actual clasificación de directa-indirecta, se ha abandonado en cierto modo 
el tradicional concepto de fuente de primera mano o no, según la cercanía del autor de 
la información al hecho sobre el cual informa, y se lo ha trasladado a la funcionalidad o 
idoneidad de la fuente en relación con el tipo de estudio que se pretende. Se invirtió de este 
modo la posición del historiador con respecto al documento. Naturalmente no todas las 
fuentes tienen el mismo valor. No todas sirven para todo, ni en igual medida. Se utilizan 
unas u otras en función del aspecto que se quiera investigar, y el valor que tengan depende 
de determinadas circunstancias. Por los datos que aportan y por los editores y colaboradores 
que las redactaron, consideramos que las Guías constituyen una  fuente directa para la mayor 
parte de las investigaciones referidas a diversas cuestiones de los Territorios Nacionales y 
de sus pueblos. Hemos logrado identificar a los responsables de las ediciones de las Guías 
-cuyas biografías pueden verse más adelante- y sabemos además que los mismos han contado 
con la invalorable colaboración de autoridades territorianas, funcionarios municipales, 
docentes, comerciantes y público en general, quienes les brindaron la información que 
solos nunca habrían podido reunir. Los datos aportados son confiables por cuanto todos los 
editores responsables expusieron su preocupación por cometer el menor número de errores 
para no despertar falsas expectativas en futuros pobladores de la región.

b) Fuentes intencionales o testimoniales son las que proceden de un acto 
intencionado, las que se elaboran con el objeto de perdurar como “huella” de la acción de 
los hombres. Constituyen la fuente clásica, la fuente por excelencia, la que ha constituido 
la memoria oficial de las sociedades. Son el reflejo del “imaginario” que los componentes 
de un grupo construyen. Aunque son más fácilmente manipulables la mayor parte de 
la historia del mundo se ha escrito en base a estas fuentes. Por su parte, las fuentes no 
intencionales, no testimoniales, aquellas que son producto de las actividades cotidianas de 
las personas, permiten las más perfectas y objetivas inferencias del pasado humano, pero 
sólo en los últimos tiempos han cobrado relevancia. Las Guías son fuentes testimoniales, 
según objetivos de sus propios editores, quienes se propusieron realizar “… una contribución 
modesta para el mejor conocimiento del Territorio -fuera de los límites del mismo- ya que 
es un hecho real, el que aún no se hubiera develado por completo esa mezcla de leyenda 
y de misterio, que tantos prejuicios y errores ha creado para una aproximada apreciación 
de su actual progreso y fuentes de riqueza que encierra” (Primera Guía Anual del Chaco 
1920); “dar a conocer la región fuera de ella algo más de lo que ahora se la conoce” (Guía 
Comercial del Chaco y Formosa 1919-30); “Cuando se escriba la historia de los progresos 
del Chaco, de la que este libro es un buen anticipo…” (Guía Geográfica, Económica y 
Política del Territorio del Chaco 1935); “Con ello … el editor cree haber contribuido con 
este su modesto aporte para el futuro, para cuando se escriba la historia de Formosa, a 
difundir, a hacer conocer aspectos y perfiles diversos de la vida territoriana… que es nuestra 
vida” (Guía de Formosa Rebollar 1950).

c) Las Guías constituyen fuentes culturales que son en parte narrativas y en parte 
no narrativas; pues contienen relatos de diversa índole y variada información estadística 
e institucional. Más adelante se expone sucintamente el contenido general de las mismas. 
Aquí, a riesgo de ofrecer un panorama incompleto, deseamos destacar los artículos -firmados 
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por sus autores- que consideramos de mayor interés:
- Origen de nombres de pueblos y lugares formoseños, 1ª parte, por María Mercedes 

Álvarez de Rodríguez Rebollar.
- Disertación sobre la zona este de Formosa, por el Dr. Luis B. de Gásperi.
- Extracto del Informe del Inspector José Elías Niklison referido a la misión 

franciscana de indios tobas San Francisco de Asís de Laishí.
- La flora del Chaco, propiedades, aplicaciones y destino, por Ing. Alejandro Gancedo.
- Origen y desarrollo del cultivo algodonero en el Chaco, por Manuel Guerrero.
- Apuntes forestales, por Ing. Agr. Arturo Herman Gaúna.
- Datos etnológicos sobre indios del Chaco Argentino, por el Padre Antonio de Jesús 

Pou.
- Municipalidad de Resistencia, nómina de sus autoridades desde 1884 hasta 1935.
- La totalidad de los artículos -sin autor identificado- de El Chaco de 1940.

d) La historia tradicional se hacía esencialmente sobre fuentes narrativas: crónicas, 
relatos, memorias, que ya eran en sí mismas una “historia” en cuanto narración. La 
historiografía actual prefiere cada vez más el uso de fuentes no narrativas y seriadas o 
seriables. Las Guías son, sin duda, informaciones seriables, pues están compuestas de 
muchos elementos homogéneos, susceptibles de ser ordenados cronológica, estadística o 
ilustrativamente. Esta tarea debe ser llevada a cabo  por el historiador, aunque en algunos 
casos los mismos editores responsables han expuesto material gráfico de diferentes épocas 
que permiten observar la evolución de distintos aspectos de la vida territoriana.

 
Descripción de las Guías

 En diversos archivos y bibliotecas de las provincias del Chaco y de Formosa hemos 
podido consultar la documentación que constituye el objeto de este estudio. No fue posible 
hallar las series completas y en muchos casos debimos manejarnos con documentación 
fotocopiada, especialmente en las Guías de la década de 19202.  

 Las fuentes descriptas, ordenadas por orden de aparición, son las siguientes:
- Juan Moro (editor). Primera Guía Anual del Chaco. Año 1920. Resistencia, 

Establecimiento Tipográfico Juan Moro, 1920. 158 pp. (11 x 16 cm.) (publicado 
en homenaje al aniversario de la ciudad de Formosa, 8 de abril de 1921).

- Santiago Spinas (editor). Primera Guía Anual del Territorio Nacional de Formosa. 
Año 1921. Asunción, Talleres Gráficos La Colmena S.A. 1921, 102 pp. (10 x 18 
cm.)

2 gradecemos profundamente la valiosa colaboración prestada por las Instituciones que nos facilitaron la 
consulta de estas fuentes: Museo Ichoalay de Resistencia; Archivo Histórico de la Provincia de Formosa, 
Instituto de Investigaciones Neohistóricas-Conicet (Resistencia)



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

184

- Juan Moro (editor). Guía del Chaco. Año IV 1925-26. Resistencia, Talleres Gráficos 
Juan Moro, 1926. 192 pp. (11 x 16 cm.)

- Ildefonso Pérez y Cía. (editores). Guía Comercial del Chaco y Formosa Año 1929-
30. Resistencia, Editorial Guillermo Govi 1930. 307 pp. y un apéndice de autoría 
de Nicolás Rojas Acosta. Compendio de Gramática. Diccionario Guaraní-Español, 
143 pp. 13 x 18 cm.)

- Guía Geográfica, Económica y Política del Territorio del Chaco. Buenos Aires, 
La Poli Informadora, 1935. (10 x 19 cm.)3

- “El Chaco” Álbum Gráfico Descriptivo 1935. Buenos Aires, Compañía Impresora 
Argentina, agosto 1935. 239 pp. (20,5 x 129 cm). (colaboradores: Teófilo Meyer, 
Gaspar L. Benavento, Pascual Llorente, Antonio T. Erro, Luis L. Iglesias, Carmen 
V. de Lentati, Petrona V. de Bordón, Isaías L. Córdoba, José V. González, Antonio 
P. Urturi y P. Címbaro Canella)

- Juan Moro (editor). Guía del Chaco 1935-36. Resistencia, Imprenta Juan Moro, 
246 pp. (11 x 16 cm.)

- Comisión Organizadora de la Primera Gran Exposición del Territorio Nacional del 
Chaco en la Capital Federal. El Chaco de 1940. Buenos Aires, Talleres Gráficos 
Guillermo Kraft, marzo 1941. 206 pp. (15 x 23 cm.)

- José Rodríguez Rebollar (editor -director). Guía de Formosa 1942. Órgano de la 
Agencia de Publicidad e Informes Comerciales (PIC); Tucumán, Talleres Gráficos 
La Raza. 1942. (11 x 17 cm.)

- José Rodríguez Rebollar (editor-director) Guía de Formosa “Rebollar” 1947. 
Tucumán, editorial La Raza, marzo 1947. 193 pp. (15 x 21 cm.)

- Juan Sagal (director) Guía Sagal del Territorio Nacional de Formosa. Formosa, 
Sagal, 1947, 220 pp.

- José Rodríguez Rebollar (editor -director). Guía de Formosa “Rebollar” 1950. 5ª 
ed. Tucumán, Talleres Gráficos La Raza, febrero1950. 170 pp. (15 x 22 cm.)

- José Rodríguez Rebollar. Guía Anuario Formosa “Rebollar”1953. 7ª ed; Tucumán, 
La Raza, 1953. 150 pp. Y un Suplemento de autoría de José Rodríguez Rebollar 
referido a sus impresiones recogidas en su reciente gira por España, 59 pp.(13 x 
19 cm.)

- El Chaco. Provincia Presidente Perón en la Feria de América. Resistencia, Talleres 
Gráficos Scheinin, 1954. 200 pp. (16 x 24 cm.). Publicación Especial, Número 
Extraordinario de la Revista Mensual “El Chaco”, Órgano de la Federación 
Económica de la Provincia Presidente Perón. Director: Francisco Bueno; Año III, 
Oct-dic 1953, ene-feb 1954, Nº 13 y 14. 

3 Hemos logrado consultar sólo una copia incompleta de 486 páginas.
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Los editores responsables
Una valoración correcta del contenido de las fuentes exige conocer a los autores de 

la información en ellas reunida. No está igualmente informado de los hechos un protagonista, 
un testigo, o quien recoge la información de labios de otro. Toda indagación que permita 
averiguar el grado de información que poseía hace posible una mayor exactitud en la 
valoración del dato y, en consecuencia, un criterio más preciso para su utilización.

En todos los casos los editores responsables o directores de las Guías han sido 
personas radicadas en la zona, comprometidas con el progreso material y cultural de los 
territorios, periodistas de ardiente vocación y defensores de la libertad de expresión. Reunir 
tan vasta y variada información en una geografía de difícil acceso por escasez de vías de 
comunicación y por la inseguridad de extensas zonas aún no entregadas a la administración 
civil, fue tarea digna de elogios. El sinnúmero de dificultades que debieron sortear, acrecienta 
el valor de la información que brindan. Contaron para ello con la buena disposición de 
las autoridades encargadas de los datos oficiales y de un indefinido número de anónimos 
colaboradores en todos los pueblos, colonias y parajes de Chaco y Formosa. No siempre 
resultó sencilla la reunión de los datos del gobierno, como puede leerse en la Guía Rebollar 
de 1950: “Hasta hubo que afrontar, al recabar información el hermetismo implacable de 
reparticiones y ministerios, pese a la buena voluntad de los jefes y funcionarios públicos 
locales, quienes no hacían sino ajustarse y cumplir imperiosas órdenes metropolitanas”.

Los más destacados editores de las Guías que comentamos fueron:

Juan Moro: nació en 1869 en Mobergno, Sondrio, Italia y emigró a Argentina en 
1887. Se radicó primero en Buenos Aires, desempeñándose como tipógrafo de 
la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco. En 1891 se trasladó al Chaco, 
llamado por familiares que vivían en Margarita Belén. Trabajó en Corrientes en la 
imprenta de Beltrán Fagés y luego en Resistencia con Leónidas González Montaner.4

En 1901 estableció su primer taller en Resistencia (Julio A. Roca 169), y en 1906 
levantó un nuevo edificio (Santa María de Oro y Tucumán -actual Juan D. Perón), 
que fue en varias oportunidades ampliado y modernizado. En esta imprenta, 
considerada por años como la más moderna y mejor dotada del territorio,  fueron 
impresos varios periódicos y revistas, como también la Guía Anual del Chaco en 
ediciones de 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925-26 y 1935-36, de las que hemos 
logrado consultar la primera y las dos últimas. Sus trabajos se caracterizaron por la 

4 Leónidas González Montaner era un inmigrante español, fundador del primer periódico (“El Correo del 
Chaco”, 1878) y de la primera revista (“La Revista del Chaco” 1891) en Resistencia. A él perteneció también 
luego el periódico “El Chaco”. Se desempeñó además como director y maestro de la escuela de Puerto Tirol. 
Marta Isabel Sánchez de Larramendy. El periodismo de Resistencia en la etapa territoriana. Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste, 1991 (serie: El Chaco de Hoy a través de su Historia). 
Referencias históricas sobre el periodismo formoseño pueden verse en José Alsina. Diarios y Periódicos 
formoseños. Un ensayo historiográfico, 1875-1996. Formosa, Universidad Nacional de Formosa, 1996, 187 
pp.
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prolijidad y técnica empleada, alcanzando la calidad de los centros más avanzados 
del país. Este buen tipógrafo y auténtico pionero de las artes gráficas chaqueñas 
falleció el 28 de junio de 1953.
Ildefonso Pérez: inmigrante español nacido en 1888, arribó al Chaco en 1916 
y optó luego por la ciudadanía argentina. Militante del socialismo, desempeñó 
importantes cargos en su partido y también en las comunas de Sáenz Peña y de 
Resistencia. Comprometido con sus ideales defendió como político y periodista 
todas las causas que consideró justas, lo que le valió persecución y cárcel. Fue 
fundador y director del semanario “Estampa Chaqueña” que durante catorce años 
(1929-1943) reunió buena información y abundante material gráfico de excelente 
calidad referidos a Chaco y Formosa. El material iconográfico estaba a cargo del 
fotógrafo Pablo Luís Boschetti. Esta revista se publicó en sus inicios en el taller 
de imprenta y fotograbados de Guillermo Govi (Edison 164 -actual Arturo Illia-)5. 
Este periodista y político falleció el 4 de enero de 1955.
José Rodríguez Rebollar: nació en Infiesto, Oviedo (España) el 5 de diciembre de 
1893, hijo de Martín Rodríguez y María del Rebollar. Casado con María de las 
Mercedes Álvarez, fueron padres de Zulima Yolanda Rodríguez de Quagliozzi. 
Vivió algunos años en el oeste de la provincia de Salta, donde se desempeñó como 
Receptor de Rentas, Administrador de Tierras Fiscales y titular de otros cargos 
administrativos en el departamento Rivadavia, Banda Norte. Radicado en Formosa, 
fue secretario de la Municipalidad (1933-35) y formó parte de diversas instituciones 
culturales y deportivas. Entre 1935 y 1938 y se desempeñó como secretario del 
Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Limitada de Ibarreta, de la 
cual fue uno de los fundadores.
De joven se inició en el periodismo, siendo corresponsal del diario La Nación en 
Embarcación (Salta) desde 1918, continuando con esta función en Formosa hasta 
1958. Colaboró además en diversos diarios y revistas locales. Fue presidente del 
Círculo de Periodistas Formoseños (1941)
Militante del radicalismo, adhirió a la línea conducida por Arturo Frondizi, y fue 
Diputado Nacional por Formosa por la Unión Cívica Radical Intransigente en los 
períodos 1958-1960; 1960-1962 y 1963-19666.

Descripción y valoración del contenido
Como ya expresáramos, el valor de la información que contiene una fuente depende 

siempre de la capacidad del historiador para “interrogarla” adecuadamente, para extraer de 

5 En las páginas interiores de la Guía Comercial de Chaco y Formosa puede leerse un aviso comercial de la 
Casa Editora y Librería de Guillermo Govi, donde manifiesta ser la editora de dicha Guía y del semanario 
Estampa Chaqueña. En las filas del partido socialista militaron reconocidos periodistas del medio local 
como Juan Govi, Alfredo Guerrero, Juan Ramón Lestani, Roque González, José García Pulido e Ildefonso 
Pérez.

6 Quien es Quien en la Argentina. Biografías Contemporáneas. Buenos Aires, Kraft.
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ella los datos que le permitan reconstruir el pasado, según las preocupaciones que le aquejan 
a éste en el presente. A pesar de esta limitación, intentamos a continuación brindar un breve 
panorama de la información contenida en las Guías, ordenado por un criterio temático.

1.Información práctica para habitantes de los territorios y de otras provincias

Las Guías ofrecen -con extensiones diversas- los siguientes datos:
- Datos generales conteniendo breves referencias geográficas e históricas de cada 

territorio. La información de carácter geográfica (localización, superficie, suelos, 
hidrografía, clima, flora y fauna, entre otras) es precisa y confiable. No merecen la 
misma credibilidad, en cambio, los datos históricos, que suelen contener errores. Los 
informantes a pesar de la cercanía temporal con los hechos que relatan no poseían 
toda de toda la información que puede disponer un historiador actual.

- Mapa de los territorios y planos de la ciudad capital.
- Nómina completa de las instituciones públicas, su dirección, sus autoridades y 

personal. La secuencia de las Guías permite evaluar la evolución de las mismas: 
gobernación, municipios, comisiones de fomento, jueces letrados, jueces de paz, 
registro civil, distrito militar, regimiento de gendarmería de línea, policía, cárcel, 
correos y telégrafos, ferrocarril, aduana, asistencia pública, educación, bancos, 
dirección general de tierras, agrónomo regional, defensa agrícola, inspección de 
bosques, inspector veterinario, etc. 

- Información socio-económica, destacando las actividades predominantes.
- Calendarios agrícolas (el de 1920 fue elaborado por el Ing. Agr. Alberto Carlos 

Muello) y consejos técnicos para colonos, ganaderos, industriales y habitantes en 
general.

- Tarifas y horarios de los servicios postales, telegráficos, ferroviarios, de navegación 
fluvial y de autobuses.

- Síntesis de las legislaciones más usadas: ley de Territorios, código rural, legislación 
laboral.

2. Información sobre pueblos, demografía, economía y obras públicas
- Nómina de todos los pueblos y colonias, con breves referencias históricas y origen 

de sus nombres.
- Nómina -en algunas Guías, muy completas- de los pobladores de cada localidad, 

ordenados según ocupación de los mismos.
- Datos estadísticos, referidos a población, cultivos, producción y precios de los 

productos.
- Situación general del campo y de las industrias, con informes especiales sobre algunas 

chacras, estancias y complejos industriales. Nómina completa de las desmotadoras 
chaqueñas
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- Nómina de comercios, profesionales y ocupaciones por rubro y por orden alfabético.
- Reseñas históricas y de las actividades de instituciones promotoras del progreso de 

los territorios y de determinados sectores de los mismos: Asociación de Fomento de 
los Territorios Nacionales de Chaco y Formosa, Sociedad Rural, Cámara de Comercio 
e Industria.

- Cooperativas agrícolas.
- Evolución de las vías férreas y los caminos.
 - Energía eléctrica y agua potable. Compañía Argentina de Alumbrado a Alcohol; 

Compañía de Electricidad del Este Argentino; Compañía Suizo Argentina de 
Electricidad; Compañía Internacional de Teléfonos.

3. Educación, Cultura, Salud, Iglesia y Deportes
- Instituciones: sedes, responsables, personal, referencias históricas.
- Nóminas de Escuelas primarias y secundarias del Territorio, director y maestros.
- La Universidad Popular.
- Avances del periodismo.
- La Radiofonía (L.T. 5 Radio Chaco).
- Hospital, centros de salud, clínicas y sanatorios, personal médico. Condiciones 

sanitarias
- Parroquias y capillas, órdenes religiosas, sacerdotes.
- Clubes deportivos.

4. Breves biografías de personas destacadas en el pasado y presente de los Territorios
- Gobernadores de Chaco y Formosa: Julio de Vedia, Napoleón Uriburu, Lucio V. 

Mansilla, Francisco Bosch, Ignacio Fotheringham, Manuel Obligado, Antonio 
Dónovan, Enrique Luzuriaga, Juan S. Mc Lean, Federico Ovejero, Rolando de 
Hertelendy, Arturo Iglesias Paiz.

- Juece Letrados y de Paz: José Ricardo Bergallo;  Hipólito Juárez.
- Políticos y autoridades municipales (sobresalientes también en diferentes actividades 

económicas o profesionales): Segundo B. Polo, Pedro Emilio Morey, José Moreno, 
Olaf With, Gustavo Lagerheim, Rodolfo Gabardini, Gaspar De Nicola, Enrique 
Linch Arribálzaga, Fernando Schulz, Benigno Peón, Florentino Gorleri, Alberto F. 
Schrenck.

- Profesionales y estudiosos de diferentes disciplinas (médicos, abogados, arquitectos): 
Enrique Lynch Arribálzaga, Rouben Rovner, José Pavlotzky, Luís Foussal, Elio 
Bargas, Eduardo González Lelong, Carlos Valiente, Carlos Gatti, Ramón Montoya, 
Cayetano Alfieri.
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- Empresarios: Juan M. Rossi, Manuel Guerrero, Enrique Estatuet, Juan Alfredo 
Martinet, Rodolfo Gabardini, José Cuartero, Benito Vega, Víctor Puigbó, Antonio 
Rodríguez, Joaquín Asselle, Pastor Besga, Enrique Llamas, José Fernández Cancio.

- Agricultores y ganaderos fundadores de colonias y pueblos: Eusebio Salazar, Marcos 
Briolini, Mitar Milovich, Lázaro Cosonovich, Antonio Capitanich, José Fernández 
Cancio, Natalio Bechir, José Antonio Escobar, Narciso Bordón, Melitón Bobadilla, 
Carlos Montanaro, Néstor Palavecino, Luís Felipe Traghetti, Laureano Zapata, 
Francisco Dellagnolo.

5. Avisos comerciales e información gráfica
 Las Guías se financiaban con la venta de los ejemplares y con la publicidad que 
empresas, comercios y profesionales realizaban en sus páginas. Estos datos constituyen 
una valiosa información para determinadas investigaciones actuales.. Las empresas y 
profesionales que publicitaban sus servicios están en muchos casos relacionados con el 
origen mismo de los pueblos, pues cumplieron un rol fundamental en el nacimiento y 
progreso de los mismos, y en otros casos al crecimiento cultural de sus habitantes. 

Como ejemplos, podemos citar entre las industrias: 
Fábrica de aceites vegetales”La Liguria” de Juan M. Rossi (fundada en 1888), 
Compañía Argentina de Quebracho marca “Formosa”, fábrica de tanino 
Quebrachales Dubosc, Fábrica de tanino “La Chaqueña” (Villa Ángela), 
Establecimiento Fabril Guillermo (y Enrique) Welbers (Lapachito), fábrica de 
tanino Fontana Ltda.., Compañía Productora de Tanino Atorrasagasti, Piazza y 
Cía (Vilelas), fábrica de tanino de José Femenía (Villa Jalón), fábrica de tanino 
Sociedad Industrial del Quebracho (Colonia Benítez), Aserradero de Enrique y 
Félix Codutti, fábrica de tanino, obraje y aserradero Noetinger Lepetit,  Ingenio 
Azucarero, fábrica de tanino, desmotadora de algodón, fábrica de aceites vegetales 
“Las Palmas del Chaco Austral” (fundado en 1882), obraje y aserradero “La Verde” 
de Benigno Peón (La Verde), (Quitilipi), , Fábrica de tanino y desmotadora de 
algodón “Samuhi”, Fábrica de tanino y obraje Quebrachales Fusionados (Puerto 
Tirol), Ferrocarril, desmotadora, hacienda y productos forestales J. Hortensio 
Quijano (Lapachito-Zapallar), Fábrica de Tanino y venta de haciendas Demetrio 
Baranda (La Colonia, Resistencia), Establecimientos Argentinos de Bovril Ltda., 
Fábrica de fideos de Vechi y Cía. Compra y venta de hacienda Bautista Giusiano, 
idem de José Domingo Martínez, Obraje de Miguel Falcón (Pirané), Aserradero y 
Carpintería de Pedro Morey, Aserradero, panadería y fábrica de fideos de Hipólito 
Briolini, fábrica de fideos y panadería de Mateo Bosch, fábrica de jabón de José 
Montejano, curtiembre de Pedro Pfahl, fábrica de mosaicos de Pedro Fiaccadori.

Desmotadoras de algodón de Olinto Prati (Charata, Quitilipi), Víctor Arrudi 
(Charata), Francisco y Luis Carrió (Quitilipi), Joaquín Aselle (Quitilipi), Pellizzari 
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Hermanos (Corzuela), Gonzalo Pando (Villa Ángela), Prieto Hermanos, M. Comero 
y Cía. (Resistencia), desmotadora y fábrica de aceites de la Compañía General Fabril 
Financiera (La Liguria), Fábrica de aceites de Anderson  Clayton (Baranqueras), 
Desmotadoras de Cooperativas Agrícolas de distintas localidades,

Entre los almacenes de Ramos Generales: de Pompeo Fecchio, de Luis Visón, de 
Manuel Varela”Arca y Santos” (Puerto Bermejo, El Zapallar, Presidencia Roca, 
Pampa del Indio y General Vedia), Almacén y Usina eléctrica Lizardo Vázquez 
(Presidencia Roca), Arístides Bibolini ( Formosa, casa fundada en 1879), Abraham 
Jaluf (Ing. Juárez), Casa García (Clorinda), Eugenio Lovey (Machagai), Ramos 
Generales de Dellamea Hermanos, “La Casa del Colono” (Presidencia de la 
Plaza),de Pablo Biain (Machagai), Raúl Lesbegueris (Pirané), “2de Mayo” de José 
Cuartero, Casa Gabardini (fundada en Resistencia en 1884), El Ancla de Claudio 
Calviño, Derka Hermanos (Sáenz Peña), electricidad máquinas de escribir y de 
coser, bicicletería y motocicletas Artaza Hermanos (Formosa), Concesionaria de 
Autos José Moreno, Estación de Servicio “Puigbó” (Sáenz Peña), Gran Tienda 
“Blanco y Negro, Tienda Aucar Hermanos, tienda Casa Colombo.

Otros avisos comerciales: Farmacias La Estrella de With, Govi y Cía, El Indio de 
Emilio Urtizberea, Solitro, “Bristol” de Jacobo Nisenbom, “Duca” de Anselmo 
Zoilo Duca (Charata), Galeno de Pedro Leale (El Zapallar); Sanatorio “Govi
Hoteles: Italia de Palmiro Ouani, Savoy, España, de José Fernández y Sobrino, 
“Moravia” de Francisco Marvánek, Roma de Alfredo Grossi, D´Europe.
Confitería y Bar “Olimpo, El Cabildo de Manuel Alonso, Cines: Gran Cine Italia 
(la primera sala de Formosa), Teatro y Cine “Español”, Cine Teatro “Buenos Aires” 
(Barranqueras),
Imprentas y periódicos: Talleres Gráficos D´Ambra, Diario “La Voz del Chaco” de 
Ángel D´Ambra; Imprenta Talleres Gráficos de Juan Moro, Imprenta Jerónimo Govi 
y Cía, Librería 25 de Mayo de Luis Pschepiurka, Librería de Estanislao Dupuis. 

Por su parte, las fotografías -que en las sucesivas ediciones eran cada vez más 
claras e interesantes- ilustran acerca de edificios públicos, industrias, actividades rurales, 
comercios y personalidades del quehacer chaqueño y formoseño. Especial referencia merece 
el material gráfico de “El Chaco” Álbum Gráfico Descriptivo 1935.

Por último, deseamos hacer nuestra la reflexión de Bloch y Fébvre quienes 
reconocían que el documento, escrito o no escrito, sigue siendo el “terreno” obligatorio del 
historiador; pero insistían -al mismo tiempo- en la necesidad de promover nuevos métodos 
de descripción y análisis. El porvenir de la historia, el enriquecimiento de su saber no se 
halla tanto del lado de las fuentes inexploradas que duermen todavía en los fondos de los 
archivos, como en la capacidad prácticamente infinita de los historiadores para interrogarlas.
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SEFARDÍES TETUANÍES EN LA SABANA DEL CHACO AUSTRAL, 
ARGENTINA

Eduardo Fortunato Muscar Benasayag

Mucho se ha escrito sobre la diáspora del pueblo judío por todo el orbe en sus 
dos vertientes étnicas/geográficas: sefardíes/ashkenazims, y siempre en esta indisoluble 
asociación del pueblo judío resulta trascendente rescatar para la memoria activa/colectiva 
hechos que resultan significativos y que no hacen más que aportar luz sobre aquellas 
pequeñas historias, aunque, siempre grandes y épicas para quienes las emprendieron. Este 
documento, que se inscribe en la tradición oral, es la epopeya de un grupo concreto que se 
suma a otros millones de personas insertas en grupos étnicos o de nacionalidades concretas, 
que cruzaron el ancho mar para “hacer las américas”. A menudo se toparon con destinos 
más crueles que el que les tocó vivir en las naciones de las que tuvieron que emigrar  en 
busca de mejores condiciones económicos o de calidad de vida. Son, en su mayoría, grupos 
de la misma nacionalidad o religión que aportaron mucho a las sociedades en las que se 
han asimilado, mimetizado o simbiotizado con el correr de los años.  Resulta fructífero que 
estos pequeños aportes sirvan como base para recomponer el amplio puzzle de la diáspora 
contemporánea y preservar para las generaciones futuras los éxitos, los fracasos, las penas 
o las angustias por la que tuvieron que transitar nuestros antepasados para lograr una patria, 
un terruño, un lugar en el mundo donde adaptarse, no sin penurias, y donde dieron lo 
mejor de sí para contribuir a la consolidación de las nacientes repúblicas latinoamericanas 
en las que encontraron cobijo y comprensión. A veces, algunas excepciones eclipsaron y 
frustraron el ideal de un imaginario pletórico de alegorías transmitidos por los precursores 
que ya habían puesto su destino a merced de la mítica América. 

V.S. Naipaul, expresa: “la mayoría de nosotros, conoce a sus padres, a sus abuelos 
de los que ha nacido. Pero nuestros orígenes (¿los nuestros también?) son más lejanos, nos 
remontamos hasta el infinito. En nuestra sangre, en nuestros huesos y en nuestro cerebro 
acarreamos la memoria de miles de seres. A veces, incluso podemos ser extraños para 
nosotros mismos”, sentencia asumible para nuestro pueblo disperso por el mundo, como 
otros, tal vez, pero de nuestras raíces, de nuestro grito ancestral de unidad, de no abandono, 
de los avatares que nos hicieron más o menos vulnerables, surgen historias como la que 
escribo. También, Jorge L. Borges en su Arte Poética esboza un sentimiento hecho palabra 
y que nos acerca al objetivo de este testimonio: “A pesar de que la vida de un hombre se 
componga de miles y miles de momentos y días, esos muchos instantes y esos muchos días 
pueden reducirse a uno solo: el momento en que el hombre averigua quién es, cuando se ve 
cara a cara consigo mismo”; pregunta esta última que ayuda, por otra parte, a no reducirse 
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solo al presente, al ahora mismo, sino a una más larga distancia en el tiempo y en el espacio. 
Cuando llega este momento podremos preguntarnos, quiénes somos, averiguar de dónde 
venimos, tratando de prolongar la trayectoria de nuestras vidas, indagar sobre nuestro 
entorno próximo y lejano; ¿a quién? a nuestros progenitores, a las personas más próximos y 
afines a nuestros sentimientos. En definitiva, remontarnos retrospectivamente en el tiempo 
y poder llegar hasta donde el límite del recuerdo, hasta donde los óbices construyan una 
barrera infranqueable, más allá de donde la memoria colectiva tiene sus límites. 

Este nota que presento resultó del  relato transcripto de las conversaciones grabadas 
a  Meri Benasayag, hija de tetuaníes, con más de 97 años de vida y que nos lega con la 
ayuda de otros miembros de la familia un testamento vivo que no debe fenecer y que podrá 
fortalecer la historia, no solo de nuestro pueblo, para inscribirlo en un país que recibió un 
aluvión de inmigrantes procedentes de todos los rincones de Europa, Africa y Asia.

El Lugar: La Sabana: es un pueblo que surge a finales del siglo XIX en la Provincia 
del Chaco, Argentina, bautizado con este nombre por lo que topográficamente representa 
el espacio donde fue creada; rodeada de humedales o bajos anegables periódicamente, 
inmersa en un clima subtropical con estación seca, bastante inhóspito, plagada de 
alimañas y enclavada en el corazón del Gran Chaco Americano, llanura sin límites. No 
podemos tampoco ignorar lo que de mágico tiene esta región con sus ríos, humedales, 
vegetación agreste y exuberante, aves y un sin fin de componentes naturales. Hasta  los 
primeros años del siglo XX el poderío invencible de los indígenas asolaba al pueblo, una 
especie de far west, donde la riqueza de sus bosques cercanos permitieron abrir uno de 
los tres ciclos económicos chaqueños: el forestal. Hasta allí llegaron miles de personas 
provenientes de provincias vecinas, -trabajadores-hacheros-, y del extranjero para lucrar 
con esa actividad y las relacionadas con ella para satisfacer  sus necesidades más básicas. 
Cabecera del ferrocarril, la civilización distaba 120 km, la ciudad de Resistencia, hoy 
capital de la provincia; se llegaba a ella por tren. A mediados de 1930 la riqueza emanada 
del quebracho, madera dura y productora de tanino de alta calidad que se exportó a medio 
mundo,  ya estaba menguada, justamente cuando esta especie por su uso irracional se hizo 
poco rentable. Esta depresión productiva y económica expulsó a los pobladores que antaño 
habían creído que este recurso era inagotable, quedando el pueblo con su mágico nombre 
y despoblado de sus mejores hacedores, también muchos otros  de la región que por su 
efímera existencia pasaron a llamarse “pueblos fantasmas”. En este pueblo se pasaron 
tiempos relativamente normales pero también de penurias: los sangrientos ataques de los 
indios, a veces dirigidos por blancos, las recurrentes inundaciones que duraban varios 
meses, ciclones o la explotación ejercida por grupos empresariales extranjeros

Tránsito, impacto y adaptación: En el momento de la incursión a estas tierras remotas e 
ignotas, desde finales del siglo XIX y a principios del XX, inimaginables en las mentes más 
creativas, el medio de transporte usual era el barco que surcaba pótamos de  una interminable 
red fluvial, el Río Paraná. Embarcaban en Buenos Aires, a más de 1000 km, y abordaban  
tras varios días de viaje a los puertos de Barranqueras o Corrientes para luego emprender 
viaje a La Sabana, 120 km al oeste. La primera impresión sería el ancho y caudaloso río, 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

193

la vegetación de ribera, la planitud sin límites y la escasa o inexistente población. Gran 
contraste paisajístico. Habían dejado una tierra con montañas, verdes, una ciudad, Tetuán, 
con historia de gentes y arquitecturas sólidas, con centenas de años que consolidaron una 
sociedad multirreligiosa, frente a un recién conquistado espacio en medio de la metafórica 
nada . Habían cambiado ese escenario por un paisaje agreste, con horizonte infinito, una 
tierra virgen e indómita en trance de ser domada, sin grandes historias, más que la de los 
indígenas que la habían dominado practicando el nomadismo o seminonadismo. Ellos, los 
inmigrantes, serían los actores y creadores, en parte, de una historia que se haría más grande 
y, que comenzaba a forjarse con mayor diversidad cultural. Este primer impacto produjo 
en muchos de los tetuaníes recién llegados desazón y frustración, no era lo que esperaban 
de esa América mágica y rica, tan solo era un mito. En cantidad destacada llegaron los 
sefardíes y, antes de fijar residencia perpetua recalaron en muy diferentes regiones dentro 
de Argentina o en la vecina Brasil, otros, los menos, volvieron a la tierra de sus ancestros 
donde vicisitudes inmensurables  los había expulsado.

Los primeros en llegar a La Sabana, Fortunato Benasayag con algunos familiares 
y amigos ya habían probado suerte en otras provincias argentinas, el mito chaqueño de la 
tierra a conquistar los sedujo1.  Adaptarse o regresar era la consigna.. La Sabana en proceso 
de formación/deformación les brindó posibilidades de abrirse camino. En este modesto y 
polvoriento asentamiento humano todo era precario, casas de madera con techos de zinc, 
agua de aljibes, mínimos servicios públicos, calles de tierra, abastecida de las mercancías 
provenientes de Buenos Aires, con servicios prestados por pueblos cercanos/lejanos de 
la vecina provincia de Santa Fe: Vera, Los Amores, Reconquista o de la misma capital 
provincial, Resistencia.

Como la sangre tira, pronto van llegando otros conciudadanos que a través de 
religión, costumbres y lengua en común les permitirá una adaptación más plácida no 
ausente de incertidumbres. Pronto formaron una pequeña comunidad sefardí, donde la  
amplia mayoría, 98% procedía de Tetuán. De los  matrimonios arribados o formados en 
La Sabana nacieron los primeros argentinos. Cabe destacar que  un 99% de las parejas se 
formaron entre tetuaníes; hubo un solo caso de un matrimonio mixto turco-marroquí y otro 
inusual, un tetuaní con una cristiana. Concretamente, hallamos un alto grado de matrimonios 
endogámicos. Posteriormente seguiría esta  tendencia con la primera generación de 
argentinos, por lo menos hasta el momento en que emigran hacia otras ciudades y se 
encuentran con judíos sefardíes de otros países e incluso asquenazies. A partir de este 
momento no es una excepción a la regla sino un hecho usual que los matrimonios mixtos 
se extendieran entre todas las etnias y nacionalidades judías.

La vida en común: En los primeros años, a pesar de ser extraños, se integran al resto de 
habitantes de origen español pero también de otras naciones europeas. Ellos se consideraban 
españoles, por ende europeos y, dada la pluralidad étnica pronto se encontraron seguros, 

1 Los sefardíes a diferencia del resto de la comunidad judía en su mayoría se dispersaron por los centros 
urbanos de Argentina, sobre todo los localizados en las provincias de Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba, Chaco, 
Corrientes, entre otras.
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aceptados y comenzaron a realizar sus tareas comerciales -buhonería- abasteciendo a los 
trabajadores forestales, en los obrajes, y a los propios del pueblo. Más tarde abrieron sus 
propias tiendas. Fueron respetados y respetaron la diversidad de sus vecinos.

 En el punto más alto de su apogeo  La Sabana tuvo una población que nunca rebasó 
los 2000 habitantes, he aquí lo más anecdótico de esta historia, cerca de 180, contando ya 
los hijos nacidos en el pueblo, eran sefardíes procedentes, como ya se dijo, en un 98% de 
Tetuán, aportando a la población sabanera aproximadamente un 19% del total. Hablando 
con algunos sobrevivientes que habían conocido a mis abuelos, tíos y otros miembros de 
la comunidad les  pregunté cuál era el sentimiento que experimentaban ante un grupo de 
gentes de distinta religión; se confirmaba lo que comenta mi madre, eran unas personas 
más dentro del conjunto de habitantes de La Sabana y la convivencia siempre fue normal. 
Sus ritos, música, comidas, modos de vida en general, eran muy apreciados por todos. 
Los primero años, sin embargo, practicaban un tanto recelosos las fiestas que marca el 
calendario hebreo: Pesaj, Rosh Hashana, Yom Kippur, Purim, Janucá, bodas, circuncisiones,  
tefilines (Bar Mitzbá), Ilulah, entre otras, siempre realizadas en una improvisada sinagoga 
que funcionaba en la casa de los Forado, en la intimidad del hogar, sin la participación de 
goys (cristianos), más por pudor que por la intención de formar un gueto en tan minúsculo 
núcleo urbano. Ya habiendo nacido los primeros retoños chaqueños/argentinos sirvieron 
como nexo de unión, máxime cuando comenzaron a asistir a la escuela primaria. En este 
sentido, sobre todo los educadores sentían curiosidad bien intencionada por asistir a algunas 
de las ceremonias, extremo que siempre fue bien visto por los miembros de la comunidad 
sefardí, aunque a veces con recelo. Pasados más años se celebraron bodas a la que asistían 
los miembros más representativos de la sociedad civil, el  juez de paz, el director y los 
maestros de la escuela, el jefe de estación, los miembros rectores del orden urbano y las 
personas más representativas de la sociedad.

Fueron  las bodas las fiestas mas participativas, también otras originales. Durante 
días preparaban las comidas, postres y dulces con materia procedente de Buenos Aires. 
Empanadas, pollos y corderos asados, ensaladas de naranjas amargas o remolacha, 
mazapanes, fishuelas, biszcochos y un sin fin de confituras y mermeladas -jaleas- de 
naranjas, mandarinas, azahares, berenjenas. En la elaboración participaban varias mujeres 
y el festejo se celebraba en improvisados salones de fiesta: vaciaban almacenes, despensas 
o ultramarinos para tal fin. El oficiante procedía, lo mismo que para otras ceremonias de  
ciudades distantes o en casos extremos la oficiaba un jajanico. El terin, cuando finalizaba 
Pesah, o las tortillas y demás comidas para romper tani después del ayuno, o la adafina 
del shabat, fueron recetas bien guardadas y que después se fueron mezclando con otras, en 
esa simbiosis cultural con la otra mayoría sefardí, pero ya en Resistencia, los turcos. Más 
tarde la riqueza culinaria se proveyó de recetas provenientes de matrimonios mixtos entre 
sefardíes tetuaníes, turcos o ashquenazims.

En la vida privada se hablaba la jaquetía, “elemento distintivo” utilizado como una 
“forma secreta de comunicación”2  dialecto que más tarde se convertiría ya no en un código 

2 Epstein, D. (1996): Particularidades de la inmigración judeo marroquí y su integración en  la sociedad 
argentina (1890-1910). In SEFARADICA, Nº 11, Buenos Aires, pp.128
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para ocultar hechos, confabulaciones, sino en una forma de comunicarse que mantenía 
vivos los lazos con el pasado cercano. Hoy lo siguen hablando y las personas allegadas 
que no son sefardíes siempre se quedan con algún vocablo.

Los hombres trabajaban en sus tiendas u oficiaban de viajantes, las mujeres 
ejercían las labores domésticas. Algunas de ellas habían estudiado en la Alianza Israelita 
Universal, hablando además del hebreo, la jaquetía, algo de árabe, un correcto español y 
francés, por lo que se convirtieron en maestras para aquellas personas que no se expresaban  
correctamente o que eran semianalfabetas. Fue el caso de Rashma Tangir de Benasayag, 
que además, era escribiente y lectora de cartas con destino a Tetuán o provenientes de 
allá; continuó más tarde su oficio de profesora particular en Resistencia. Las familias más 
pudientes empleaban en su casa mujeres, generalmente indígenas o mestizas, para que 
ayudaran en los quehaceres domésticos. Una de ellas, Rosa, era la mujer del cacique Rostán, 
blanca cautiva que nunca quiso abandonar su toldería -conjunto de ranchos donde vivían 
los indios-, también trabajaban hombres indígenas para trozar leña o acarrear agua dulce. 
Diguidí, hermano de Rostán y ciego deambulaba las calles de La Sabana y se convirtió en 
personaje popular, sobre todo para los pequeños; sus anécdotas fueron ricas, jocosas y se 
mantienen hasta el día de hoy entre los hijos, nietos o bisnietos de los sefardíes sabaneros.

Los primeros difuntos eran sepultados en el cementerio hebreo de Vera, Provincia 
de Santa Fe, más tarde cuando en 1912 se crea el de Resistencia  y son trasladados hacia 
allí por ferrocarril.

En las fiestas patrias, como el 25 de mayo, 9 de julio o el día de la Raza -12 de 
octubre- participaban con gran regocijo en los actos públicos o en las romerías españolas 
a la que acudían músicos y bailarines de otras ciudades mezclándose en el gran jolgorio 
en un espacio público, que no plaza, existente en el pueblo.

Otro indicador de su fácil asimilación/integración lo demuestra el hecho de que 
a pocos años de su llegada a La Sabana comenzaron a participar activamente en los actos 
cívicos para elegir concejales municipales (Departamento Electoral de La Sabana) o 
en calidad de escrutadores (Francisco Forado, 1910), siendo elegidos algunos de ellos 
miembros del Concejo Municipal (Jacobo Hassan, 1909 con 115 votos sobre 119 votantes, 
las mujeres por entonces no ejercían el derecho al voto, siendo reelegido en 1910; Isaac 
Bentolila, 1913; Levy Chocrón, 1922). Cuando el pueblo comenzó a sufrir la decadencia 
y sus habitantes a emigrar se creó una Comisión de Fomento de la que formaba parte Isaac 
Bentolila3. La amplia mayoría, por otra parte, estaban adscriptos al Partido Radical, que 
en esos momentos estaba liderado por Hipólito Irigoyen.

Por otra parte, la vida trancurría en torno a las actividades obrajeras, del comercio, 
de la escuela y al ir y venir del Ferrocarril Francés, cuyas vías y las inmediaciones de 
la estación era el lugar preferido de los niños de entonces para encuentros fugaces y de 
esparcimiento ya que el pueblo no contaba con espacios públicos de ocio.

3 Archivo Histórico de la Provincia del Chaco, Carpeta correspondiente a La Sabana
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Sin embargo, por más que hayan transcurrido muchos años de pervivencia, los 
recuerdos y el sentimiento de desarraigo de sus parientes tetuaníes siempre estuvo presente, 
como lo comenta la musa de esta historia. Era más común en las mujeres que solían pasar 
por trances de depresión. Esta circunstancia estaba favorecida, sobre todo, por la influencia 
del entorno, la inseguridad y la incertidumbre por el futuro de los primeros retoños nacidos 
en suelo argentino y las reminiscencias del lugar de origen, que pese a todo estaba más 
organizado y contaba con una mejor calidad de vida.
Declive y nuevo éxodo: La fatídica epopeya de la judíos errantes también se cebó con ellos. 
A partir de 1915 cuando la economía local basada en la actividad forestal y sus subsidiarias 
comenzó a declinar en forma pausada  los tetuaníes y el resto del pueblo comenzaron emigrar 
a otras ciudades más seguras y con mejores perspectivas, dentro del Chaco, principalmente 
a su capital Resistencia, o a Villa Angela, Saénz Peña u otras de la provincia de Santa Fe 
- Vera, Reconquista, Rosario o Santa Fe -; los más osados se radicaron en Buenos Aires, 
otros, los menos, retornaron a Marruecos. Como la educación de los hijos fue objetivo 
imperante, muchos adolescentes antecedieron a sus padres yendo a Resistencia para iniciar 
sus estudios secundarios, sobre todo encaminados al magisterio. Fueron acogidos por 
paisanos afincados desde siempre en esa ciudad. Luego llegaron los progenitores en busca 
de trabajo y sosiego. De esa zaga salieron ilustres educadores que se repartieron por los 
nuevos pueblos que siguieron fundándose en el Chaco impartiendo enseñanza en escuelas 
públicas de Gancedo, Villa Angela, Las Breñas, Charata o General Pinedo. Destacaron 
la labor ejercida por docentes que formaron a miles de niños chaqueños, sobre todo en 
pueblos alejados, habiendo realizado verdaderas proezas en pro de la educación y que hoy 
son públicamente reconocidas a través de la imposición de sus nombres a escuelas, calles 
o plazas; citamos entre ellas a Esther Azulay de Fuchs, Raquel Azerrad de Berman, Meri 
Benasayag de Muscar, Esther Forado de Mellibovsky, Fortuna Chocrón de Echecury4.  
Esta actividad que por entonces estaba bien remunerada y mejor considerada permitió que 
muchas economías familiares se vieran reforzadas económicamente.  Pero en Resistencia 
desde la ya fundada Sociedad Israelita Latina del Chaco (1912), cimentaron y coadyuvaron 
a engrandecer la naciente cultura chaqueña. De esa sociedad surge la primera compañía 
formal de teatro del Chaco que en 1929 estrenan la obra de teatro Los Mirasoles, comedia 
de Sánchez Gardel en la sede de la Asociación5. 

Los nietos de los primeros pobladores de La Sabana ya estudiaron profesiones 
liberales o se dedicaron al comercio en forma de pequeñas o grandes empresas, a la industria 
o a otras actividades cubriendo todo el tejido laboral ofrecido por el mercado y pasaron a 
ocupar destacadas posiciones en el mundo de la política, el arte, la cultura y la economía 
chaqueñas. Profesores de enseñanza primaria, media y universitaria, directores de música, 
sin renunciar a sus raíces pero siempre contribuyendo con una sociedad que consideraban 

4 Como destacamos antes los hijos de los primeros sefardíes asentados en La Sabana, una vez localizados en 
la ciudad de Resistencia rompen la endogamia como queda presente en el  segundo apellido, precedido de 
que indica la relación matrimonial

5 Pompert de Valenzuela, Mª. C. (2001):  Antecedentes de la Actividad Teatral en Resistencia, In Diario Norte, 
29/7/2001, pp. 8-9
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suya como la de cualquier otro descendiente de inmigrante, no es para menos en un país  
formado por un alud inmigratorio que conoce su punto más alto a partir de 1850 y se 
extiende hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando toda la población de origen sefardí de La Sabana fue obligada a la 
dispersión por los motivos apuntados la misma comenzó a concentrarse, en su mayoría 
en Resistencia. La diferencia era abismal, la misma estaba dotada de todos los servicios 
mínimos indispensables, escuelas, hospitales, teatros, cine, estaba experimentando un 
cambio radical en los prolegómenos de iniciar su segundo ciclo económico, el algodonero. 
Una ciudad bordeada por dos ríos afluentes del Paraná, el riacho Arazá y el Río Negro 
y a 10 km del puerto de Barranqueras, siempre expuesta a inundaciones periódicas. Una 
ciudad trazada en damero con una plaza central de 4 has de la que nacían cuatro avenidas 
que tomaban contacto con otras tantas de circunvalación,  cuatro plazas se sumaban al resto 
de representaciones urbanas. Todo estos alicientes  hizo más fuerte el ánimo de aquellos 
tetuaníes que habían vivido en el impersonal conglomerado humano de antaño.

La asimilación a la nueva ciudad que los acogía fue similar a la de La Sabana 
pero con más elementos motivadores. Pronto contarían con una línea de ferrocarril que 
los comunicaría con Buenos Aires y otros pueblos del Chaco. La sensación de aislamiento 
anterior había desaparecido. La nueva ciudad tenía temporadas de ebullición artística: 
compañías de teatro, orquestas, asociaciones culturales, hacían más amena la tranquila 
vida provinciana. No hubo diferencias ni para unos ni para otros. En Estampas Chaqueñas, 
revista que reflejaba la vida social y económica de la provincia del Chaco siempre tuvo entre 
sus protagonistas a algún miembro de la colectividad sefardí. En las primeras décadas del 
siglo XX se funda en Resistencia el primer centro sefardí el cual tenía una doble función: 
religiosa y social. Un bello edificio con reminiscencias mozárabes que mantiene intacta 
su fisonomía hasta la actualidad. Ya habían arribado a la ciudad un importante contingente 
de polacos, rusos...que más tarde erigirían su propia sinagoga anexo a un centro educativo 
y social y más tarde su cementerio. La cercanía con la ciudad de Corrientes, capital de 
la provincia homónima, también permitió que se estrecharan lazos de cooperación o que 
algunas familias se fusionaran por bodas entre correntinos y chaqueños.

Por razones económicas, en el presente, la Sinagoga Sefardí solo se dedica al culto, 
mientras que la otra a eventos sociales y culturales. Ambas comunidades tienen un papel 
destacado en la ciudad y participan de todos los eventos provinciales y nacionales: sociales, 
culturales, políticos y económicos. Lo que lograron los sefardíes pioneros de La Sabana fue 
un ejemplo de convivencia, solidaridad y que más tarde se plasmó definitivamente en esta 
ciudad que hoy alcanza una población de 350.000. Las fiestas tradicionales tienen amplia 
difusión y los días más sagrados son respetados otorgando día festivos a los judíos, tónica 
que se mantiene a nivel nacional.

Transcurridos más de cien años de aquella epopeya, La Sabana se constituyó en 
un paraje embrionario en el que hundieron sus raíces tetuaníes pioneros y actores de una 
maravillosa gesta, no exenta de avatares, junto a la pléyade de inmigrantes de otros rincones 
del orbe, pero que allá en la distancia convertida en un espacio mítico dentro de la historia 
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chaqueña, donde el imaginario construyó  metáforas de vida. Tierra perdida en el tiempo 
pero presente en la mente de los que seguimos pregonando para no abandonar ni olvidar 
nuestros orígenes como forma de mantener viva la historia más llena de alegrías que de 
fracasos. Hoy los aún supervivientes recuerdan con satisfacción los viejos tiempos vividos 
dando fuerza al aforismo: todo tiempo pasado fue mejor.
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LOS PROCESOS DE FORMACION DE SITIO EN YAPEYÚ.  ANALISIS DESDE 
LA HISTORIOGRAFIA 

Núñez Camelino, Maria  
Curbelo, Carmen 

Introduccion
Desde el año 2005 se vienen desarrollando tareas de investigación en el pueblo 

de origen misionero de Yapeyú, en la provincia de Corrientes. El proyecto se propone, 
como objetivo final, lograr una propuesta de puesta en valor y protección del patrimonio 
cultural del poblado.

Para alcanzar este objetivo la investigación se ha orientado, por una parte, hacia la 
revisión historiográfica sobre el tratamiento otorgado a la ocupación del espacio del poblado 
y por otra, hacia tareas de prospección y relevamiento arqueológico.

En este trabajo, se presentan los resultados de la recopilación de fuentes escritas, 
en relación con los antecedentes de investigaciones sistemáticas, datos aislados y el 
conocimiento popular recopilado, sobre el patrimonio cultural del pueblo de Yapeyú desde 
mediados del siglo XIX.  

Ubicación y reseña histórica
El pueblo Yapeyú se ubica a los S29 28 19.1 W56 48 55.3 sobre la margen derecha 

del Río Uruguay al Norte del Ao. Guaviravy (antiguamente Yapeyú), afluente del Uruguay, 
en territorio del Departamento de San Martín, Provincia de Corrientes, República Argentina.  
Se encuentra distante 624 Km. de la desembocadura del Río de La Plata por vía fluvial y 
440 de la ciudad de Corrientes por tierra.  Es una Comuna de 3ª. Categoría cuya población 
asciende, según datos provisorios del Censo 2001, a 2.114 habitantes.

Fundado en 1627 como pueblo misionero jesuítico con el nombre de Nuestra Señora 
de los Santos Reyes de Yapeyú, a lo largo de su historia dependieron de su administración 
territorios que actualmente pertenecen a Argentina, Brasil y Uruguay. Fue importante centro 
densamente poblado, con producción ganadera extensiva, tejido de algodón, fábrica de 
instrumentos musicales, escuela de música durante el período jesuítico y hasta fines del 
siglo XVIII, perdiendo todas sus posesiones a lo largo de la primera década del siglo XIX. 
Fue incendiado y saqueado en 1817 por fuerzas portuguesas permaneciendo casi inactivo 
como núcleo poblado hasta 1862 en que fue repoblado con familias de colonos franceses. 
Se desarrollan actividades hortícolas y ganaderas intensivas, destacándose a lo largo del 
siglo XX la producción de arroz. Se mantuvo aislado de las vías de comunicación hasta la 
construcción de la Ruta Nacional 14, que pasa a unos 10 Km. de él.
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Diagramación del espacio y arquitectura de Nuestra Señora de los Santos Reyes de 
Yapeyú

Conocido más frecuente y simplemente como Yapeyú, este pueblo fue uno de los 
de más temprana fundación entre los pueblos misioneros, realizada por el padre Pedro 
Romero.  Su ubicación, especialmente elegida sobre la margen occidental del río Uruguay 
(Pcia. de Corrientes, Rep. Argentina) lo colocaba como el más meridional de los pueblos, 
en atención a dos pesadas razones para los Jesuitas. La primera, su cercanía y dominio de 
los territorios habitados por “la nación de los indios del Uruguay /formada por/ charrúas, 
yaros y otras naciones inhumanas y bárbaras que ni tienen casas, ni sementeras, ni lugar 
determinado, y se sustentan continuamente de la caza y pesca cotidiana” (Carta del Padre 
Mastrilli en Furlong, 1978:156).  Esta proximidad e incursión en este territorio les permitiría 
“la conversión de toda esta provincia” (loc.cit.).  La segunda razón para su fundación 
fue ubicarla a la menor distancia posible de Buenos Aires.  “... y nos hacíamos señores 
del paso para subir y bajar a Buenos Aires, cosa de suma importancia para el gobierno 
y comodidad de esta reducción,  por la brevedad del camino, respecto del que se andaba 
antes...” (loc.cit.)

No existen planos de época de la misión.  De todas formas, sus vestigios indican 
que su planta, en general, obedeció al modelo empleado para el resto de los pueblos 
misioneros jesuíticos.

La diagramación inicial del pueblo, realizada por el P. Roque González, fue 
hecha al modo de los pueblos españoles coloniales, con las casas familiares dispuestas 
individualmente, con espacio para huerta cada una de ellas. Dice el propio Roque González: 
“Me resolví a construir /el pueblo/ a la manera de los españoles, para que cada uno tenga 
su casa con sus límites determinados y su correspondiente área para impedir el fácil acceso 
de una a otra…” (Furlong, 1978:146-147).   

“Después de varios ensayos se abandonó este sistema español por las viviendas 
comunes alargadas de la tradición guaraní y ubicando las huertas fuera del poblado” 
(Sustercic, 1999:255).

Luego de una gran epidemia de viruela, ocurrida en el área misionera en los primeros 
años de la década de 1740, y que diezmó un importante número de pobladores, en Yapeyú 
se modificó la estructura de las casas de indios: “Las chozas fueron reemplazadas, en esta 
oportunidad, por viviendas de piedra, cubiertas de tejas, bien distribuidas y ventiladas” 
(Del Techo, 1897:341).   

En 1786 su distribución urbana era la siguiente: “40 aceras o hileras de casas, 
con techo de teja para viviendas de naturales y 3 capillas inmediatas al pueblo” (Maeder 
y Gutiérrez, 1994:64). Uno de los hitos principales y definitivos, el ataque portugués de 
1817, deja en estado de abandono a la mayoría de sus construcciones.  Con el paso del 
tiempo y la falta de reutilización comienzan a ser invadidas por la vegetación y a sufrir 
pérdida de su estructura.

De forma similar al resto de los pueblos misioneros, el conjunto edilicio 
correspondiente al uso y manejo de los sacerdotes (iglesia, colegio, talleres y cementerio) 
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se dispuso sobre uno de los lados de la plaza, en este caso el lado Sur, orientado al Norte, 
mientras que las casas se disponían alrededor de los otros tres y de frente al conjunto 
arquitectónico dominante. La iglesia se inaugura en 1647 y  “…no era de las mejores”.  
Según el padre Oliver era grande en función que podía contener a los “7947 feligreses”  
“… en parte su ancha fachada era de piedra, como se deduce de la cabeza de Ángel, que 
formaba parte de la misma.  Tiene cinco altares -agregaba Oliver- cuyo adorno y el de 
toda la iglesia, aunque es competente, es inferior al de otros pueblos” (Furlong, 1978:189). 
Fue destruida parcialmente con el ataque portugués de 1801 comenzándose en 1803 su 
reconstrucción, fundamentalmente el techo y su tirantería.  En 1817 resulta destruida por 
un incendio, nuevamente en manos del ejército portugués (Op.cit.).  La iglesia originada 
durante el período misionero ya no vuelve a reconstruirse.  Se trasladan los oficios religiosos 
al edificio que había ocupado el Cabildo en el lado Oeste frente a la plaza y la mayor parte 
del conjunto arquitectónico, sobre todo el que estaba vinculado a la plaza, es utilizado para 
plantar o queda cubierto por la selva. (De Moussy, 1864; Maldonado, 1920). Llegados los 
colonos franceses al lugar, toman posesión de todo el espacio, recuperando materiales de 
mampostería y cimentaciones para construir sus propias casas (Maldonado, 1920).  De allí 
en más Yapeyú fue creciendo urbanísticamente desarrollando fundamentalmente, labores 
agrícolo ganaderas.

Procesos de formacion de sitio: Relevamiento de descripciones e investigaciones de 
Yapeyú 

El relevamiento de los antecedentes descriptivos y en algunos casos interpretativos 
sobre los restos del período misionero en el pueblo de Yapeyú es parte de la metodología de 
investigación arqueológica desarrollada por el “Proyecto de rehabilitación integral para el 
poblado de Yapeyú y la región de asentamientos de las Misiones Jesuíticas en la Provincia 
de Corrientes”.  El objetivo perseguido se basa en la aproximación al conocimiento de 
algunos de los procesos de formación de sitio que son responsables de la situación actual 
de los materiales.  Los autores citados son variados y su aproximación a la temática también 
lo es.  Se recuperaron datos de actores cuyo objetivo era conocer los restos del pueblo 
y describir y explicar su estado en el momento de su actuación en el lugar.  Entre estos 
podemos distinguir aquellos que describen someramente objetos y/o  población y aquellos 
que han intervenido directamente en los restos, excavando o recuperando objetos, dejando 
un detalle de lo actuado.  Entre estos están aquellos estudiosos que por iniciativa propia 
van a estudiar los restos de forma sistemática y aquellos que viviendo en el lugar recogen 
y buscan datos no solamente de lo material sino de lo social.

Por último y ya desde el último tercio del siglo XX, las intervenciones para recuperar 
parte del Yapeyú misionero parten de iniciativas estatales, nacionales o provinciales, en 
forma de proyectos organizados y a cargo de instituciones académicas reconocidas.

Resumimos en la siguiente tabla las diferentes fuentes de información:
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AUTOR FECHA APROXIMACION AL 
TEMA

ACCIONES RESULTADOS 
OBTENIDOS

De Moussy 1857 Investigador. Viaje de 
reconocimiento a las 
Misiones

Observación - 
Descripción

Víctor Richard 1864 Agrimensura y 
amanzanado del pueblo

Descripción Lugares con
escombros

Pablo Hernández 1895 Visita de
reconocimiento al
pueblo

Observación 
- Descripción

Restos de la iglesia,
zanjas

Viajante anónimo 1899 Pasa por el pueblo
desde el río.

Descripción Paredes de la iglesia y
torre

Padre Ernesto 
Maldonado

1920 Vive durante años en el
pueblo.

Observación —
Descripción -
Análisis

Restos y reutilización
de estructuras,
procesos históricos de
población, sociedad

Hernán Gómez 1923 Historiador,
investigado
independiente

Observación —
Descripción —
Excavación -
Interpretación

Restos de estructuras
en el pueblo
fundamentalmente
Iglesia y casas

Ernesto Busaniche 1955 Arquitecto, historiador
independiente

Observación 
Interpretación

Restos de estructuras

Vicente Nadal Mora 1955-56 Investigador
independiente

Observación 
Descripción 
Excavación 
Interpretación

Restos de estructuras,
conjunto principal de
los padres, casas.

Colegio Maipú 1968 Ocupación sobre los
restos de la iglesia.

Hallazgo casual 
Excavación
Museo

Recuperación de la 
parte Norte de la 
Iglesia.

Proyecto "Puesta en
valor de los restos
jesuíticos de los
pueblos de Misiones
en territorio
correntino"

1977-78 Investigación
sistemática.
Convenio entre el
Gobierno de la
Provincia de Corrientes
y la Universidad Nacional
del Nordeste.

Excavación 
Musealización

Recuperación y 
exposición de la parte 
Norte de la Iglesia. 
Creación del Museo de 
la Cultura Jesuítica.

"Proyecto de
investigación
arqueológica y
etnohistórica de
Nuestra Señora de
los Santos Reyes de
Yapeyú"

1995 Investigación
sistemática. Gabinete
de Investigaciones
Antropológicas de la
Provincia de Corrientes

No hay
publicaciones.

No hay publicaciones.

Detalle de las fuentes
1857 - Entre los primeros datos referidos a los restos de Yapeyú se encuentran los relatados 
por De Moussy en su “Memoria Histórica sobre la decadencia y ruina de las Misiones 
Jesuíticas en el seno del Plata. Su estado en 1856.”   “Yapeyú era una verdadera ciudad 
y es fácil verlo por el espacio que cubren sus ruinas. Hace 60 años, tenía todavía según 
Azara 5.500 habitantes. Un monte casi impenetrable cubre el lugar donde existía, y para 
visitarlo es preciso abrirse un camino con el machete. Se pueden reconocer las paredes de la 
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iglesia, las del colegio habitación de los padres y de los almacenes.  La hilera de casas que 
formaban el cuadro de la plaza era abrigada por una doble varanda (sic) sobre horcones de 
urunday que descansaban sobre cubos de piedra arenisca colorada bien labrada. Algunos 
de estos horcones medio quemados están en el suelo, otros se mantienen todavía derechos. 
Una docena de familias viven en estos escombros, y queman de vez en cuando una parte 
de monte para sembrar maíz.  Su hacha brutal no respeta ni las magníficas palmas, ni 
los Samus (grandes algodoneros arborescentes) plantados por los padres en la plaza de 
los torneros. (/) En la isla de en frente se han establecido como cien personas y viven de 
una agricultura ruda e ininteligente. Alrededor del antiguo pueblo se ven montecitos de 
naranjos de muy buena calidad; como a una legua, el campo está completamente limpio 
de árboles.  Yapeyú está en la margen misma del Uruguay sobre un terreno ondulado 
completamente libre de las crecientes del río y á una legua de la boca del Ibicuy gran río 
que riega una parte considerable de la provincia Brasilera de Rio Grande do Sud”  (De 
Moussy, 1864 en Rivera, 1991:324-325). 

1864 - Asentados ya los colonos franceses en el área de Yapeyú, el agrimensor francés 
Víctor Richard realiza la mensura del pueblo, generando 48 manzanas divididas en seis 
solares iguales.   En la Memoria hay menciones a que en la manzana numerada 33, sobre 
el lado Oeste de la plaza “hay muy buenos escombros que, con un poco de trabajo puede 
utilizarse”.  “En la manzana 40 adjudicada a los colonos franceses Frechón y Pedlhez se 
acota que allí estaba la “Iglesia de los jesuitas y el Colegio” (Maeder y Gutiérrez, 1994:64).

1895 - Publica el historiador P.  Hernández: “De las ruinas no queda resto alguno de 
consideración; sólo hay una memoria del lugar en que estuvo la iglesia, en uno de los 
lados de la plaza, formando ángulo con la capilla actual. Entre los edificios particulares, 
subsisten las paredes de la casa en que nació el Gral. José de San Martín, de quien toma 
nombre este pueblo.  A poca distancia, y ya en las afueras, hay rastros de una zanja que 
tal vez sirvió para defensa del pueblo contra invasiones repentinas de los indios infieles; y 
a mayor distancia, dentro del bosque se ven señales de otra zanja que probablemente era 
de las que se abrían para retener el ganado en los rodeos…” (Hernández, 1908).

1899 - En un relato de viaje en barco por el río Uruguay, citado por el historiador H. Gómez, 
el viajante al pasar frente a Yapeyú narra que “De lejos se ven ruinas de un monasterio 
y de un campanario y existe una gran plaza que fue la de la reducción de los jesuitas” 
(Gómez, 1923:93). 

1920 - El padre E. Maldonado ejerció su curato en Yapeyú en las primeras décadas del siglo 
XX.  Publica el libro La cuna del Héroe (Yapeyú) en 1920, con importante información 
proveniente de sus propias vivencias en el pueblo y del relevamiento de datos orales, 
aportando información para:
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- El asentamiento de los colonos franceses en 1862 y su relación con los restos 
arquitectónicos existentes en el pueblo.

- Relevamiento y croquis de ubicación de restos.
- Datos e historia de la casa de San Martín.
- Información sobre la existencia y ubicación de objetos muebles de origen 

misionero jesuítico.

Figura 1: Plano del sector central del poblado de Yapeyú, propuesto por Maldonado (Maldonado, 1920)

Según este autor “En la época de la repoblación se conservaban aún muchas casas 
antiguas, o sea de la época jesuítica y en buen estado, de suerte que esos repobladores 
tuvieron perfectamente donde albergarse. Se conservaban intactos los murallones de la 
iglesia antigua jesuítica, los que empleaban, mas tarde, de espaldón para tirar al blanco 
(…)  Se conservaban también los edificios de almacenes, pudiéndoseles reconocer por los 
estantes”  (Maldonado, 1920:30). 

Con respecto a la historia de la iglesia actual y su ubicación, de acuerdo con el autor, 
ya existía una iglesia en ese lugar cuando se produce la llegada de los colonos franceses, 
quienes la reconstruyen.  “La iglesia  más nueva fue construida por los pobladores, después 
de que regresaran al pueblo, del que habían huido para refugiarse en otros poblados; porque 
la iglesia jesuítica tenía el techo destruido”. Se refiere a indígenas misioneros vueltos a 
Yapeyú luego del saqueo portugués.  Esto se confirma a partir de bautismos asentados en el 
Libro de Bautismos de Nuestra Señora de los Tres Reyes de Yapeyú (1816-1824) realizados 
entre 1819 y 1821 en el mismo pueblo de Yapeyú.  “…esta misma iglesia encontraron 
los repobladores de Yapeyú en 1862 (...) y sobre la misma planta, ellos edificaron otra de 
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adobes, destruyendo los muros de la anterior, que fueron de piedra asentadas en barro” 
(Op.cit.:38).
Maldonado realiza un croquis con el relevamiento de edificios de su época y vestigios de 
la época jesuítica.

1923 - En los primeros años de la década de 1920, el historiador H. Gómez (1923; 1942) 
realizó intervenciones de excavación y recolección de materiales aportando información 
sobre:

- El área de casas de indios de la antigua misión
- El predio donde se habían levantado la iglesia, el colegio y los talleres
- Las ruinas atribuidas a la “casa de San Martín” 
- Vestigios de sótanos/depósitos en diferentes lugares.  

Figura 2: reconstrucción de los vestigios jesuíticos sobre la planta actual del poblado. Este dibujo está 
basado en la propuesta de Gómez (1923) (citado en Catoggio, 1979).

Con respecto a las primeras halló “restos de construcciones bajo la superficie del 
suelo (16 Has aprox.): cimientos de piedra de casas cuadrangulares de una pieza, y en 
una capa generalizada (10 o 15cm de grueso) de cascotes y fragmentos de tejas de barro 
cocido. Las ruinas sobre la superficie, (distribuidas en 3 Has) siguen los cimientos y 
enladrillado de las viejas piezas; el enladrillado en una capa de profundidad equivalente 
a la capa de tejas y ladrillos de las 16 has. Los restos de la casa de San Martín pertenecen 
a estas últimas ruinas mencionadas” (1923:95).

En relación al conjunto arquitectónico iglesia, colegio, talleres, Gómez identificó 
para la primera: “sobre la tierra, bajo una frondosa vegetación se hallaron restos de tejas 
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provenientes de la columnaria y la tirantería del techo, además de ladrillos delgados 
cocidos. Bajo esta capa, mezclado con tierra vegetal, se halla el piso, de baldosas 
octogonales que se unen en otras más pequeñas cuadradas” (1923:95). Identifica además  
que en la iglesia “la cantidad de piedra existente es más reducida /que para las otras 
construcciones del pueblo que relevó/, notándose que las grandes paredes maestras, de 
metro y medio de espesor, son de tierra pisada” (Op.cit.:94). 

 En cuanto a los otros dos conjuntos expresa: “Hacia el este, donde debieron 
levantarse las piezas de las sacristía y celdas habitaciones de los padres (...) el piso (...) es 
de ladrillo cocido, también colocado sobre tierra roja (...) ni en estos locales (...) ni en parte 
alguna del pueblo, se encuentran de las baldosas octogonales del templo, con excepción 
de en la ruina consagrada como casa donde nació el General San Martín” (Op.cit.:97).

De lo excavado y relevado, una parte importante la conforman diferentes tipos 
de estructuras subterráneas, como por ejemplo: “…una construcción de ladrillo en forma 
cuadrangular de 30 por 60 cm. de luz, de ladrillos enormes de 0,42 cm. de largo. Siguiéndola 
llegaron 2 m. más abajo del nivel del terreno actual, a un pozo de piedra labrada de 0,80 
cm. de diámetro, y que fue seguido en toda su longitud, unos 3 m. hasta encontrar tierra 
firme y roja (...) desde más o menos 0,50 cm de su nivel superior se hallaba lleno de tierra 
con huesos calcinados (de vaca), restos de carbón y pedazos de alfarería. Entre estos 
son los más curiosos una taza de barro cocido con manija ancha de unos 7 cm. de alto, 
y restos de otra, vidriada, con dibujos simétricos formando guarda. También se sacaron 
pedazos de vidrio plano, como de ventana, y restos de un vaso del mismo material. Algunas 
piedritas con residuos de cobre. En las inmediaciones de estas excavaciones se recogieron 
clavos de hierro, de piedra, un mango de cobre labrado a martillo, maderas petrificadas 
y un caño de mosquete (...) en la barranca, como a 120 m. del río Uruguay (...) bajo una 
capa de 2,5 m. de terreno rellenado y de cascotes y de pedazos de teja, se dio con un piso 
de ladrillo cocido, y bajo el, las paredes de un sótano, compuestas de 5 hiladas de adobe 
y 15 de ladrillos cocidos (...) estas paredes comprenden 3 lados del rectángulo, faltando 
la que da al río... se trataría de un depósito...(o) un edificio importante que no puede ser 
sino alguno de los antiguos almacenes del comercio jesuita (...) allí debió estar un amplio 
edificio articulado con las ruinas  del solar vecino (unos 60m), en que se levantan los restos 
de la casa donde nació el General San Martín, la residencia de los tenientes gobernadores 
de Yapeyú...” (Op.cit.:225)

Gómez  realiza un plano, superpuesto al amanzanado del pueblo, con los resultados 
de sus exploraciones.

1955 - 1956 - Vicente Nadal Mora publica los resultados de sus excavaciones en Yapeyú, 
realizadas por esos años1. El autor halla numeroso material de mampostería: columnas, 

1 La publicación fue realizada en el Diario La Prensa de fecha 20.2.1955. No fue posible ubicarla, por lo tanto 
citamos de Busaniche, 1955
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capiteles, bases, baldosas cuadradas, rectangulares y octogonales, tejas y el reloj solar de 
piedra (Busaniche, 1955: 147-48).  
Nadal Mora habría ubicado:
1. El conjunto arquitectónico correspondiente al uso de los Padres, el cual según el autor 

se extendería 245 metros  de Oeste a Este, y estaría ordenado de la siguiente forma: 
-  La entrada de la huerta
-  El cementerio dividido en cuatro secciones, con una “enorme cruz” al fondo.
-  La iglesia según el autor tenía “tres entradas de las que la central era la 

mayor y con puerta de cedro tallado; en su interior era bastante lujosa, de 
tres naves separadas por columnas doradas, con arcos entre ellas y variada 
decoración policroma; un baptisterio muy rico formando capilla, y al final 
el ábside semicircular.  Los pisos eran de baldosas octogonales y cuadradas. 
Poseía aquella iglesia cinco altares, cuatro confesionarios, púlpito, órgano 
y pila bautismal de piedra; sus cimientos miden 25 metros de frente y 33 de 
longitud total. El campanario era de madera, con cinco campanas, situado 
al parecer en el recinto del cementerio.” (Busaniche, 1955:148). El Colegio, 
que estaba compuesto por habitaciones con “porticado” en tres de sus lados 
(menos el norte) y su patio medía 28 x 33m. (loc.cit.).

-   Talleres, su patio comunicaba con el patio del Colegio a través de “una portada 
de piedra” y estaba rodeado a su vez, de locales donde se trabajaba (loc.cit.).

-   Colegio y talleres estaban unidos por un pórtico, del cual el autor dice haber 
reconocido los cimientos, registrando una longitud de 120 metros.

2. El poblado en general.  El autor describe la planta de la misión diciendo que “se 
desplegaba en simetría con respecto a un eje que correspondía al longitudinal de la 
iglesia, cuya fachada se veía así al fondo de una avenida principal.  En el poblado 
se distinguían dos clases de edificios; aquellos que podríamos llamar  públicos tales 
como cárcel, cocina popular, panadería, almacenes, etc.; los otros edificios eran 
destinados a viviendas de los indígenas y comprendían 39 pabellones alargados, 
rodeados por galerías, techados con tejas, y en lo interior una serie de habitaciones 
incomunicadas… Los pabellones que contorneaban la plaza estaban destinados a 
los caciques, sus separaciones interiores eran de piedra y los pisos de baldosas.” 
(loc.cit.)

Desconocemos la o las fuentes de las que Nadal Mora toma los datos para realizar 
estas afirmaciones.

1955 - Para el Arq. Busaniche “los únicos recuerdos de Nuestra Señora de los Reyes Magos 
se reducen a las piedras que han sido utilizadas para levantar las viviendas existentes” 
(Op.cit.:149).

1968 - Colegio Maipú  - Sobre las ruinas de la iglesia Jesuita funcionó desde las primeras 
décadas del siglo XX una escuela secundaria.  En el año 1968 “los alumnos varones del 
Establecimiento dirigidos por el suscripto /Rector Prof. Ramón Marinho/ y profesores, en 
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un sitio contiguo al patio del Ciclo, que pertenece al mismo, descubren la existencia de un 
piso formado por ladrillos octogonales que de acuerdo a los estudios realizados tiene una 
extensión de sesenta por cuarenta metros, observándose una escalinata de cuatro peldaños 
de piedras”  (Colegio Maipú, 1968- 1969: 8).

Como consecuencia, el Ministerio de Educación y Salud Pública emite la Resolución 
Ministerial Nº 774 que establece: 

“Art. 1º: Desígnase al Ciclo Básico “Maipú” de Yapeyú, custodio de los 
restos históricos pertenecientes a la desaparecida “Reducción Jesuítica” que 
se hallaron dentro de los terrenos por sí ocupado.
Art. 2º: El señor Director del citado Ciclo Básico será responsable de su 
mantenimiento, debiendo aplicar las medidas conducentes para evitar la 
destrucción o fragmentación o traslado de dichos restos fuera del predio 
correspondiente.
Art. 3º: Con el asesoramiento del Departamento de Historia procederá a 
la ubicación, limpieza y clasificación de dichos restos, debiendo informar 
de la tarea realizada dentro de los sesenta días de notificado de la presente 
resolución.
Art. 4º: El Director del Ciclo Básico queda facultado para interesar a las 
autoridades municipales y de las FF.AA. en primer término, a instituciones 

Figura 3: Antigua fotografía de la fachada del Colegio Maipú antes de su demolición (Libro del
Colegio Maipú, 1968- 1969)
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y vecinos a fin de estructurar un plan de acción que permita el rescate de 
restos ubicados en propiedades públicas y privadas, no controladas con rigor 
científico e histórico, debiendo constituir un museo local”  (Colegio Maipú, 
1968-1969: 10).

En setiembre de 1968 se “constituye en reunión de vecinos, autoridades civiles 
y militares, una Comisión “Pro- Excavaciones” de las ruinas jesuíticas” de Yapeyú (op. 
cit.).  Nada hay consignado sobre las excavaciones realizadas.  Los vestigios dejados al 
descubierto están descriptos en el informe de Catoggio (Loc.cit.) a partir de la observación 
directa de los mismos.  Estos fueron: 

- Parte del solado octogonal correspondiente al interior de la iglesia delimitado 
por muros de  piedra (al Este).

- La galería Este en la cual se dejaron bases de columnas ubicadas a lo largo y 
fustes prismáticos de arenisca tumbados a su lado.

- El área correspondiente al altar de la iglesia.
Con parte de los materiales muebles recuperados se inaugura en el mes de noviembre 

del mismo año, en “el Museo Sanmartiniano de esta localidad un “Salón Jesuítico” donde 
se exhiben los elementos rescatados de las ruinas de la iglesia jesuítica, cementerio anexo 
a la misma y de otros sitios de Yapeyú, según consta en el inventario general anexo a folio 
doce del presente libro” (Colegio Maipú; 1968-1969: 12).

Entre los restos se recuperó el cuadrante de reloj de sol horizontal que luego de 
reparado,  fue colocado en el patio del colegio donde se volvió a romper. 

1978 - “Puesta en valor de los restos jesuíticos de los pueblos de Misiones en territorio 
correntino”.  A partir de un convenio entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la 
Universidad Nacional del Nordeste, se encomienda al Departamento de Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura la realización de los trabajos.
El equipo de trabajo contó con la presencia de las arqueólogas Licenciadas Ma. Mónica 
Catoggio y Marta Inés Baldini.  Los trabajos de investigación arqueológica se publicaron 
en “Excavaciones. Yapeyú, Puesta en valor de la Misión Jesuitica “Nuestra Señora de los 
Reyes de Yapeyú”. Yapeyú (Provincia de Corrientes)” (Catoggio, 1979:13-18). 

Se hicieron observaciones sobre el pueblo en general.  “Se comprobó la existencia 
de restos de muros en su mayoría reutilizados para la edificación actual; bases de columnas 
y pilares de piedra dispersos por el pueblo” (Op.cit.:14).

Las excavaciones se centraron en el predio donde está ubicada la iglesia.  El objetivo 
era la recuperación de las ruinas del edificio que estaban por debajo del Colegio Maipú, 
el cual se demuele para ello, la puesta en valor de las ruinas y establecer en el lugar un 
“Museo de la Cultura Jesuítica”.

Durante las tareas de limpieza de las ruinas se identificaron:
- El solado de cerámica octogonal que había sido destapado en el año 1968, 

correspondiente al piso de la iglesia.
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- Parte de la pared Este de la iglesia, de piedra, de 0.90m de ancho y unos 0.50m 
de altura con respecto al solado octogonal, cuyo estado de conservación no 
era igual para todo su largo (35m)

- Al Este de la pared anterior, una galería sobreelevada (con respecto al piso 
octogonal) con diferentes tipos de solado cerámico: rectangular hacia el norte 
y octogonal hacia el sur.  A lo largo de esta galería había “nueve bases de 
columnas y siete pilares de piedra, de sección cuadrangular tumbados a sus 
lados”  (Catoggio, 1979:15). Las dos bases más al norte, están labradas y 
presentan un hueco central cuadrado.

- “En la parte posterior del terreno y aproximadamente en el centro de la 
estructura de la iglesia se encuentra una superficie elevada, cubierta por 
lajas.  En el centro de la misma existen dos escalones de piedra y en su límite 
posterior, restos de una pared de ladrillos y adobe (…) Por detrás de la misma 
continúa una superficie cubierta por solados de diferentes formas, cuyo límite 
aún no ha sido definido” (op. cit: 15).

- Al final de la galería en el extremo sur, observaron un piso de piedras 
irregulares, en declive hacia el sur. Lo atraviesa en forma oblicua, un canal 
de desagüe cubierto con baldosas rectangulares que “se une con otro mayor” 
que corre E-O cubierto por lajas. Desde aquí otro canal de mayor tamaño que 
los anteriores, cubierto con lajas  corre N-S.

- Hacia el Sur de este punto y hacia el Este se desarrollan una “serie de recintos 
cuadrados independientes, de baldosas rectangulares en forma de “bastón 
roto” separadas entre sí por el espacio de un muro del que no quedan restos” 
(op.cit.: 15).

- Tumbas en el interior de la iglesia.  Junto a la pared Este aparecieron 
“probables” tumbas marcadas por solado diferente.  Sobre el Oeste no se 
identificó ninguna (op.cit.: 15).

Resultados de las excavaciones 
Se plantearon cuatro trincheras y doce sondeos en el área donde había estado 

emplazado el Colegio Maipú, en el área Oeste del templo. Sus resultados fueron:
- Identificación del muro frontal de la iglesia, de piedra, de 1,20 de ancho y 

alturas que oscilaban según su grado de conservación, entre 0.50 y 0.70m del 
piso octogonal interior.

- Pared lateral Oeste de piedra, 1,20m de ancho por 29.70m de largo.   A los 
19.50m desde la cara externa del muro frontal se abre una entrada lateral de 
3m de ancho continuándose a través de ella, hacia el exterior del muro, el 
solado octogonal.

- Baptisterio. Un recinto cuadrangular de 4,87 x 5m conformado en su lado 
Norte por una prolongación hacia el Oeste del muro frontal con entrada a la 
iglesia (2.60m de ancho) a partir de su pared Este.  Presenta solado rectangular 
de barro cocido.
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- Galería Oeste.  A 2.20m al Oeste de esta pared, aparecen alineadas en sentido 
Norte a Sur “cuatro bases de columnas de piedra decorada mediante talla 
con huecos centrales en forma cuadrangular”. (Loc.cit.)

- Cementerio.  En el área fuera de la galería Oeste se encontró un resto de 
lápida, fechada en 1798.  Las autoras consignan que los pobladores ya habían 
encontrado restos óseos humanos y fragmentos de lápidas cuando se abrió la 
calle (Obispo Romero) (Loc.cit.).

El informe publicado no contiene planos.
El 30 de marzo de 1978 se inauguró el Museo de la Cultura Jesuítica que fue 

construido bajo la dirección del Arquitecto Andrés Salas y el Señor Arnaldo Juan Pujal.  
“Dentro de una moderna técnica museográfica se consideró conveniente que las ruinas y 
fragmentos de las antiguas construcciones formaran parte de la exposición didáctica del 
Museo. (…) La liberación de vastas zonas de solado y de muros (…) posibilitó definir un 
emplazamiento que permitiera mantener lo sustancial del conjunto y a la vez incorporar 
las nuevas construcciones.  El carácter didáctico del Museo aparece acentuado en el hecho 
de que las piezas exhibidas son un complemento ilustrativo y demostrativo de los logros 
obtenidos por la cultura de las Misiones Jesuíticas.  Al efecto los paneles distribuidos por 
los distintos pabellones abordan los temas diversos que  permiten interpretar y explicar 
el fenómeno de la integración cultural misionera” (Gutiérrez, 1979:19-20).    

1995 - “Proyecto de investigación arqueológica y etnohistórica de Nuestra Señora de los 
Santos Reyes de Yapeyú”.  Desarrollado por el Gabinete de Investigaciones Antropológicas 
de la Provincia de Corrientes, con la dirección del Lic. Humberto Miceli, bajo la supervisión 
de los Arquitectos Daniel Schávelzon y Arnaldo Juan Pujal, designados por el Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación (Diario Época, 1995).

Aparentemente se iniciaron algunas acciones pero se carece de datos acerca de la 
continuación del Proyecto.

2004 - “Proyecto de rehabilitación integral para el poblado de Yapeyú y la región de 
asentamientos de las Misiones Jesuíticas en la Provincia de Corrientes”.  Sub Secretaría 
de Cultura de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste.  Dirigido por 
la licenciada Carmen Curbelo y la profesora María Núñez Camelino.   

La “casa” de San Martín
Ubicada en zona urbana, hacia el ángulo SE de la plaza, es una estructura con 

un alto contenido simbólico actualmente objeto de exposición, protegida dentro de un 
espacio cerrado.  Su eje mayor orienta 80ºO.  Las paredes son de bloques canteados y 
semicanteados de arenisca roja, asentados con barro y en algunas partes con arena y 
Pórtland. Algunos bloques presentan alteraciones debidas a la colonización de  líquenes, 
graffiti correspondientes a diferentes épocas, oscurecimiento debido a exposición al humo 
o fuego y adherencias de Pórtland en sus caras exteriores.  La disposición aleatoria de estos 
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rasgos indica claramente la reubicación de los bloques para la reconstrucción de paredes. 
Son tres habitaciones, sin techo, y paredes semi derruidas cuyas alturas varían por 

este hecho.  El recinto central tiene puertas hacia el exterior en sus paredes Norte y Sur, 
y dos ventanas a los lados de la puerta sobre pared Norte. Una tercera puerta interior la 
comunica con la habitación del extremo Oeste que también tiene una abertura sobre su pared 
Oeste, careciendo de ventanas. La habitación al Este tiene una puerta exterior en su pared 
Norte y una ventana en su pared Sur.  Esta habitación carece de solado presentando piso de 
arcilla roja.  La central tiene solado cerámico rectangular en mal estado de conservación, 
y la occidental, tiene restos de un solado de lajas.

Antecedentes 
En 1786, un inventario de las construcciones del pueblo establece que “entre 

ellas /las casas del pueblo, se encuentra/ una cuadra extendida de E a O con 9 cuartos 
y una sala con sus corredores de una banda y otra, con sus ventanas y puertas techadas 
de buenas maderas y aquellas con rejas de hierro, pared de piedra y lo mismo la del 
corral que circunda todo el ámbito de dicha(s) aceras de casas” (En Maeder y Gutiérrez, 
1994:64)

En 1899, al mismo tiempo que se inaugura el monumento al Gral. San Martín en 
la plaza de Yapeyú, se entrega una petición al Presidente Roca solicitando la conservación 
de las ruinas atribuidas a la casa natal de San Martín.  Durante las dos primeras décadas 
se suceden relevamientos de los vestigios, y discusiones en el ámbito académico, sobre su 
autenticidad.  En 1929, el gobierno de la provincia declara a las ruinas como Monumento 
Histórico Provincial. Se dispone su preservación y musealización inaugurándose en 1838 el 
templete que encierra los restos arquitectónicos.   Desde ese momento hasta la actualidad, 
se ha debido intervenir en los vestigios con obras de conservación, fundamentalmente 
consolidación de paredes.

El padre Maldonado establece en su publicación (1920) que ya desde la llegada de 
los colonos franceses, en la década de 1860, se hablaba de la casa que había sido habitada 
por San Martín.   En el croquis que publica (1920:40)  en el lugar donde hoy se levantan los 
restos de la casa y el templete, aparece dibujada una estructura rectangular, cuyo eje mayor 
se orienta Este-Oeste. Presenta cuatro habitaciones sobre el lado Este (10’) cuya función 
era el alojamiento de tropa y que dan hacia el Este a un patio que servía de caballeriza 
(10’’). Otras seis habitaciones, no comunicadas entre sí, pero con puertas hacia un patio 
interno (10) y hacia el exterior, figuran como parte de una casa de familia.  Entre éstas se 
encontraba la habitación asociada con San Martín. Por su parte, la tradición oral relevada 
por nosotros ha señalado repetidamente que buena parte de las piedras que conformaban las 
paredes de la construcción se usaron para las instalaciones del ferrocarril a principios del 
siglo XX.  Lo que todos destacan, historiadores e informantes, es que siempre se respetó 
la habitación -que es la central en los restos actuales- donde se dice indistintamente que 
nació o que vivió el Gral. San Martín.
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Algunos informantes la recuerdan con sus cerramientos de madera. Contamos con 
una fotografía aportada por un informante, correspondiente a las primeras décadas del siglo 
XX que retrata al padre Maldonado junto a un colono,  frente a lo que se puede reconocer en 
su morfología general, como parte de los vestigios de la casa que actualmente se encuentra 
dentro del templete, algunas de cuyas habitaciones aún estaban en uso.

Hernán Gómez, que investigó intensivamente el tema (1923, 1942), junto a toda la 
información referente a la historia del significado y de la permanencia material de la casa, 
publica un plano de la misma y hace una descripción de ella donde quedan en evidencia 
algunas modificaciones sufridas por la construcción, ocurridas con posterioridad a esa 
publicación y que se corresponden con algunas características actuales de la misma.

En primer lugar, su tamaño no se corresponde.  Ya en el plano levantado por Gómez 
quedan de la construcción que dibuja Maldonado, apenas tres cuartos y una extensión 
indefinida de paredes hacia el Oeste y hacia el Norte que parecen haber sido cortadas para 
la construcción del templete y la exposición de los restos de interés.   En segundo lugar, 
el plano de Gómez plantea diferencias en las aberturas de la casa, faltando las dos puertas 
laterales en la habitación central que hoy se pueden observar.  Asimismo, es claro en el 
dibujo, que falta un importante volumen de paredes, sobre todo en los cuartos laterales. 
A partir del relevamiento que realizamos se pudo observar algunos rasgos en las piedras: 
marcas, líquenes e incluso adherencias de Pórtland en algunas de ellas, que no todas 
formaron parte de la estructura original y se encuentran recolocadas en sus lugares actuales.

Figura 4: Antigua fotografía que muestra, de acuerdo con la tradición oral, al cura Maldonado junto a un 
colono frente a las ruinas de la casa natal del gral. San Martín. Fue facilitada por la señora Marta 
Zully de Daniel.
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Comparada la fotografía que obtuvimos del informante con los vestigios, encontramos 
que existen partes de las paredes que fueron reconstruidas para su exposición.  Por último, 
hay una gran diferencia entre lo que describe Gómez y los vestigios actuales.  El historiador 
enfatiza la coincidencia de presencia de solado octogonal “similar al de la iglesia” en la casa 
atribuida a la infancia de San Martín.  Actualmente ese solado no está presente. La habitación del 
extremo Este no tiene solado, la del centro lo tiene de cerámica rectangular, y la más occidental 
presenta restos de un solado de piedra laja.  Nos llama la atención la diferencia, porque más allá 
de las argumentaciones de Gómez para fundamentar la veracidad de sus afirmaciones acerca 
de la presunta casa de San Martín, sus observaciones con respecto al resto de los vestigios 
arqueológicos de Yapeyú son altamente acertadas, por lo tanto nos inclinamos a creer que esta 
afirmación también lo fue, solo que el solado ya no está donde debiera.

Figura 5: Imagen de las ruinas en su estado actual. Fotografía de las autoras.

No es objetivo de este informe aportar ni a favor ni en contra de la verdad absoluta en 
relación a si los restos efectivamente corresponden a la casa ocupada por los Gobernadores 
de Yapeyú en época post jesuítica. En lo que tiene que ver con nuestro objetivo, debido a 
las modificaciones y cercenamientos que ha sufrido la construcción es difícil adjudicarle 
una cronología precisa, sin embargo hay algunos elementos que pueden ser tomados en 
consideración para aproximarnos a una hipótesis.

- Los restos de paredes que coinciden con la fotografía de principios del siglo 
XX están asentados en barro, lo cual indicaría que su construcción fue realizada 
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antes del uso masivo del Pórtland en la región.  Posiblemente 1900.
- Si la construcción, que es de estructura compleja, estaba siendo utilizada a 

principios del siglo XX, es posible pensar que estuviera presente al menos 
una parte importante de ella, cuando se produce la llegada de los colonos 
franceses.

- Teniendo en cuenta que la ocupación de Yapeyú no se interrumpe a lo largo 
del siglo XIX, y se mantiene la tradición oral sobre la “casa de San Martín”, 
es posible pensar que la construcción ha continuado en pie y posiblemente en 
uso total o parcialmente.

- En el documento citado para 1786 se describe con precisión esta estructura, 
aunque no se menciona su función.  Si, siguiendo la tradición oral, fue la 
construcción elegida por los gobernadores de Yapeyú desde 1768 como su 
vivienda, es claro que su origen se puede ubicar en el período misionero.

- Considerando las características de su arquitectura y distribución del espacio 
interno y su ubicación con respecto a la planta del pueblo misionero, basados 
en razonamiento analógico podemos generar la hipótesis de que dicha 
construcción correspondió originalmente, a la casa que se disponía para las 
viudas, huérfanos y mujeres solas en los pueblos misioneros: el cotyguazú.

Analisis crítico
 Si hacemos un análisis pormenorizado de la producción historiográfica sobre 

los restos materiales del pueblo encontramos que la mayor parte de ella, y sobre todo la 
realizada en forma de investigación sistemática (Gómez, 1923, 1940; Nadal Mora, 1955; 
Catoggio, 1978) fijan sus objetivos en la recuperación, y por lo tanto en la descripción, 
exclusivamente de los restos del período misionero, aislándolo del resto de los procesos 
de ocupación, desde lo post jesuítico hasta la actualidad. Esto provoca en los resultados 
expuestos una idea de sincronía constante. Los 140 años que dura el período jesuítico en 
el pueblo y los 50 años posteriores hasta el último ataque portugués, se convierten en un 
solo episodio sin profundidad, y no tienen referencia temporal con respecto al período 
posterior y al actual.

  El error de tomar el período jesuítico como un solo episodio, homogéneo 
en todo su desarrollo y predominante sobre cualquier otro proceso de ocupación, la falta 
de contextualización en la documentación escrita y por lo tanto el desconocimiento o 
ausencia de contextos particulares cuando se interviene e interpreta sobre la cultura material 
remanente, dejan en los resultados expuestos una suerte de falsa instantánea que “parece” 
representar al período misionero, pero que en realidad es el resumen final actual de muchos 
procesos de formación, que incluyen modificaciones estructurales, estilísticas y hasta 
funcionales, ocurridas durante y posteriormente al período misionero jesuítico. La falta de 
cuestionamiento sobre estos procesos deja resultados y explicaciones que, o no reflejan la 
realidad o no responden totalmente a ella, mostrando, a partir de los restos materiales una 
especie de reconstrucción ideal de lo misionero como si se tratara de un momento fugaz 
en el tiempo, sin profundidad ni alteraciones.

*****
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El objeto de estudio de la arqueología antropológica, como ciencia social, es la 
comprensión de las conductas valiéndose de la recuperación y análisis de los restos y 
vestigios materiales vinculados con el quehacer humano. Cuando dichos restos pertenecen 
a grupos que además pueden conocerse a partir de documentos escritos, éstos se asocian a 
los restos materiales para profundizar en los contextos socioculturales del grupo estudiado.  
En este sentido, la rama que se denomina Arqueología Histórica estudia comportamientos 
humanos a partir de los restos y vestigios materiales en asociación con la documentación 
escrita producida sobre ellos, ya sean fuentes primarias o secundarias.

En nuestra investigación partimos, para el cumplimiento del objetivo principal en 
esta etapa, que es la identificación y ubicación de los restos y vestigios materiales originados 
en la fundación jesuita de Yapeyú, del reconocimiento de los procesos de transformación 
del sitio arqueológico (Schiffer, 1987). El sitio ha participado y participa, de una dinámica 
permanente de cambios, de la cual resulta su situación actual.   El proceso de ocupación 
humana a lo largo de casi 380 años hasta la actualidad, la acción del clima, vegetación y 
animales, han conformando el registro arqueológico que hoy podemos reconocer.  Asumir 
este principio de transformación exige reconocer el registro arqueológico desde este 
presente de intervención para comprender esos procesos de modificación y por lo tanto la 
globalidad del conjunto investigado.

Para lograrlo, recurrimos al estudio de los restos y vestigios materiales presentes 
y pasados, a la producción bibliográfica producida hasta la actualidad  sobre el sitio, al 
reconocimiento de la diagramación del espacio actual y a las características actuales de 
sus construcciones.  A todo ello sumamos el relevamiento de testimonios orales -lo no 
escrito- donde reside buena parte de la historia cotidiana del sitio, así como la vivencia -el 
imaginario- que la población asociada tiene de él.

Finalmente, y en concordancia con lo expuesto, en nuestra investigación tomamos 
como ejes de conocimiento, la intersección dinámica y la construcción cognitiva de tiempo 
y espacio, a través de la cual podemos acceder a los restos y vestigios2 visibles y no visibles, 
correspondientes al sujeto y período de estudio.

Aún con este planteo metodológico harto claro, debemos ser cautos en reconocer 
que no será posible conocer en su totalidad, la situación y ubicación  de muchos restos y 
vestigios. 

Consideraciones finales3

La ocupación en el área donde se emplaza Yapeyú es continua desde la prehistoria. 
Este dato se menciona en las fuentes, cuando se justifica la elección de Yapeyú como lugar 
de asentamiento de la misión jesuítica (Furlong, 1978).

2 Definimos operativamente para este trabajo: Restos: cualquier objeto de origen antrópico de carácter 
esencialmente mueble, que puede ser observado y  medido  en todas sus partes.   Vestigio: cualquier producto 
de origen antrópico de carácter esencialmente inmueble, que puede ser observado y medido solo parcialmente.

3 Los resultados de la primera etapa de relevamiento arqueológico se presentaron en el III Congreso de 
Arqueología Histórica Argentina y están en prensa.
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Actualmente se amalgaman en Yapeyú restos y vestigios de su origen misionero, 
visibles en materiales y el diseño del espacio; restos y vestigios originados en los colonos 
franceses que se confunden y suman a la continuidad de ocupación a lo largo del siglo XX.  
Se perciben modificaciones y ocultamientos de vestigios en aras de nuevas construcciones 
y reutilizaciones funcionales o simbólicas de los materiales muebles.

Esta suma dinámica de procesos da como resultado al Yapeyú actual. Esos procesos 
son los que pretendemos hacer visibles, y a partir de su comprensión y conocimiento, 
reconocer las diferentes formas de ocupación de Yapeyú representadas en la construcción 
del espacio  y en los restos materiales asociados.  

Asimismo, estos conocimientos deberán ser compartidos con la sociedad yapeyuana, 
la usuaria actual de los bienes, en un diálogo fluido.  Sostenemos que cualquier proyecto 
de gerenciamiento de bienes culturales que no tenga en cuenta la inserción de la sociedad 
como el tercer grupo de opinión, junto con lo académico y lo político, será una imposición 
más, una solución más temporaria que real si no es apropiada por los habitantes.
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BIBLIOGRAFÍA REFERIDA AL NORDESTE 2005 - 2008

Emmita Blanco Silva

En esta sección ponemos a disposición de docentes, estudiantes, investigadores, becarios 
y otros interesados en la geohistoria de nuestra región, la información bibliográfica que ingresó a 
la biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas en los últimos años.

Esta bibliografía, que no es exhaustiva, reúne trabajos referidos al Nordeste argentino y 
países limítrofes, siempre que guarden relación con el tema que nos ocupa.

La lectura de los datos tipográficos de las obras citadas, cuando se refiere a revistas, debe 
hacerse conforme al siguiente orden:

Ejemplo : Asiento nº 40 : S.A. 40(1):25-146. 2005.
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 : 25-146  indica páginas
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Adam Pedrini. El peronismo que yo viví. Resistencia, Librería de la Paz, 2004. 509 pp.
 

Desde el retorno al sistema democrático acaecido en 1983, la temática política ha ido 
ganado espacio en las páginas de libros y revistas científicas y de divulgación. Políticos de larga 
trayectoria se preocuparon por relatar la historia de sus respectivos partidos y explicar su actuación 
en el marco de la agitada vida pública argentina.

El peronismo que yo viví es una obra casi autobiográfica de un militante peronista desde su 
juventud hasta el presente y una saga testimonial de la historia del peronismo desde la perspectiva 
de un comprometido protagonista de la primera hora. Adam Pedrini nació en Sáenz Peña (Chaco) 
pocos años antes de la Revolución de 1943 y de joven abrazó la causa del peronismo, reconociendo 
como maestro a Vicente Amores y compañero y amigo de militancia a Deolindo Felipe Bittel. Sufrió 
persecución y cárcel en los años de la proscripción, y durante la democracia desempeñó diversos 
cargos en el orden provincial (subsecretario de gobierno, diputado en dos períodos) y nacional 
(diputado y vicepresidente de la Cámara, ministro de la embajada en Asunción), y fue también 
ministro de gobierno durante la intervención a Santiago del Estero. Su vida estuvo siempre ligada a 
la política, lo que le permitió conocer por dentro y en detalle las circunstancias alegres y dolorosas 
que atravesó el país, su partido, y la militancia peronista.

La historia, relatada en primera persona, refiere los sucesos acontecidos en el marco de la 
historia nacional, en la provincia del Chaco y en la “patria chica”, su siempre bien recordada Saénz 
Peña. Las fuentes doctrinarias, los conflictos internos, las campañas electorales, la hora gloriosa de 
las victorias, los difíciles 18 años de la proscripción, el retorno de Perón y los gobiernos argentinos 
hasta Kirchner constituyen los ejes por donde transita esta amena narración, intercalada de anécdotas 
personales, jocosas, divertidas, sorprendentes.

El declarado objetivo de Pedrini es “contribuir a que los jóvenes que abracen la causa 
nacional y popular que representa el peronismo conozcan algo de lo vivido en el Chaco y en el orden 
nacional por hombres y mujeres que fueron verdaderos adalides en la lucha para que triunfaran en 
el país las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”. Por 
ello, en las páginas del libro abundan referencias a actos ejemplares de valentía, de convicción, de 
solidaridad y de fidelidad a los principios doctrinarios y a la figura del líder, protagonizados por 
el propio autor y por otros dirigentes cuyas figuras destaca. Por el contrario, juzga severamente a 
“compañeros” que a su entender no mostraron integridad moral en sus conductas ni respeto por el 
ideario peronista.

Este libro testimonial posee un valor similar al de las entrevistas orales a los protagonistas 
del pasado, y consideramos que resulta más meritorio en los relatos referidos al ámbito provincial 
-aún escasamente estudiados- que en los sucesos del orden nacional. Lamentablemente, son más 
las páginas dedicadas a la historia nacional que a la provincia del Chaco. Por otra parte, el espíritu 
reivindicativo del peronismo y de la actividad de la militancia que recorre sus páginas, no le permite 
al autor realizar las necesarias críticas a su partido y a sus miembros en determinados hechos del 
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Sabina Pavone. Los jesuitas: desde los orígenes hasta la supresión. Trad de Rosa Cortagelli. Bs 
As, Libros de la Araucaria, 2007, 171 p.

Podemos encuadrar este libro dentro de las producciones de divulgación, ya que con un 
vocabulario simple y en forma sintética la autora -  profesora de la Universidad La Sapienza en 
Roma y con numerosas investigaciones y publicaciones sobre historia y cultura religiosa en la Edad 
Moderna - aborda la historia de la Compañía de Jesús comenzando en los primeros pasos de Ignacio 
de Loyola hasta la supresión de la Orden en 1773  y su posterior restauración en 1814.

El libro está organizado en seis capítulos que abordan, el primero “Los orígenes (1540 
- 1580)” una pequeña biografía de Ignacio destacando los hechos fundamentales y las lecturas 
que dieron origen a los Ejercicios Espirituales; el encuentro con sus compañeros y la formación 
y aprobación de la Orden. Dedica especial atención a los Ejercicios Espirituales, su aprobación y 
utilización como un método de retiro espiritual para el encuentro consigo mismo y para “retirarse 
del mundo para vivir en el mundo de otra manera”. Aborda brevemente la posición de los jesuitas 
contra la herejía y se extiende al hablar de la confesión como ministerio principal de la Orden y los 
conflictos que suscitó en Europa  con respecto a este tema y los proceso de herejía.

En el segundo capítulo “Entre los siglos XVI y XVII: tres décadas de consolidación”  se 
extiende al hablar del generalato de Claudio Acquaviva y su “ansiedad legislativa”, destacando 
su esfuerzo por la normalización de la orden. Se detiene en el tema de la confesión a la sociedad 
en general y a los príncipes en particular, este tema es retomado en los distintos capítulos por 
controversias que suscitó y la defensa que hicieron los jesuitas del secreto sacramental. Otro tema 
tratado en este capítulo es la cuestión sobre la gracia y el debate contra las posiciones de Luis de 
Molina y de Jansen en su Augustinus.

En el tercer capítulo “El triunfo de la compañía” se atiende a la enseñanza y como esta 
sin ser un objetivo se convierte en un ministerio dentro de la orden, también plantea el papel que 
tuvieron las escuelas jesuitas y los lineamientos generales de la Ratio Studiorum. En este capítulo 
también se abordan las misiones tanto las primeras en China y Japón como las de América pero 
reciben especial tratamiento las misiones urbanas y penitenciales y la importancia que tenían en la 
reforma de las costumbres. Otro punto dentro de este capítulo es la relación que tuvieron los jesuitas 
con algunos estados, los conflictos internos que acarreó y la situación de tener que obedecer al papa, 
al general y al rey lo que aumentaba la situación de por si especial. 

El capítulo “Luces y sombras” comienza tratando el tema de las congregaciones marianas 
que se convierten en un eje central de la Compañía. También en este capítulo se tratan los conflictos 
doctrinales que enfrentan los jesuitas, especialmente con el jansenismo y el misticismo. Asimismo 
se presentan las controversias con respecto a los ritos chinos y la utilización de la conversión dulce 

pasado que relata. Con todo, constituye un muy meritorio esfuerzo de memoria e investigación, 
que sirve al lector para conocer polémicos sucesos de la historia reciente a través del prisma de un 
luchador comprometido con su ideología y con su tiempo, y para investigadores actuales y futuros una 
fuente invalorable para reconstruir el pasado con información difícil de hallar en otros repositorios.

Hugo Humberto Beck
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también aplicada en América. Tienen un lugar especial las misiones del Paraguay, desde los orígenes 
y los principales temas por las que fueron cuestionadas: el aislacionismo, el idioma y la condición 
de sometimiento político que tuvieron los indígenas entre otros temas y finalmente los conflictos 
en torno al Tratado de Madrid en 1750.

El ultimo capítulo “Los jesuitas en la tormenta” analiza como fuerzas no homogéneas y a 
veces enemigas entre si coincidieron en el enfrentamiento contra los jesuitas y en verlos como el 
baluarte mas fuerte que impedía la modernización de la Iglesia. Relata la expulsión de los estados 
de Portugal, Francia y España y finalmente la supresión en 1773 por Bula de Clemente XIV. El 
libro termina con las actitudes que tomaron algunos estados, especialmente Prusia y Rusia, frente 
a la supresión donde se mantuvo a los jesuitas como educadores y desde donde se reorganizan para 
resurgir en 1814 en una Europa posterior a la Revolución Francesa donde el clima cambia con 
respecto a la Orden. 

Si bien el texto no habla específicamente de nuestra zona ofrece un contexto, europeo 
especialmente, pero también extraoeuropeo que nos permite conocer los principales debates en torno 
a la Compañía. La autora responde a los objetivos propuestos de ofrecer una visión de conjunto de 
la Orden en forma breve y de ágil lectura dedicado a un público no especialista pero que igualmente 
aporta datos específicos y referencias bibliográficas, especialmente en torno a los debates teológicos 
y doctrinales.

Destacamos del libro una detallada cronología desde el nacimiento de Ignacio hasta la 
restauración de la orden donde constan los acontecimientos principales de la orden durante esos 
años. Asimismo es de suma utilidad la bibliografía comentada dividida por capítulos que nos ofrece 
numerosas obras de referencia para cada tema en particular.

Josefina G. Cargnel

Gastón Gordillo. 2006. En el Gran Chaco: Antropologías e historias. Buenos Aires: Prometeo 
Libros. 320 pp.

En este libro, Gastón Gordillo reúne artículos publicados entre los años 1993 y 2006 y 
los agrupa en tres grandes apartados: I. Memorias y lugares, II. Hegemonías y resistencias y III. 
Antropologías chaquenses.

En la introducción, el autor presenta las circunstancias y preguntas que motivaron la 
elaboración de cada uno de los artículos y expone su recorrido personal e intelectual como antropólogo 
en la región del Gran Chaco, especialmente entre los tobas del oeste de Formosa.

Si bien los capítulos que conforman el libro pueden leerse independientemente uno de 
otro, la pregunta acerca de cómo concebir la “subjetividad indígena” constituye un hilo conductor, 
ya sea centrado en las prácticas sociales y culturales de los grupos indígenas en las dos primeras 
partes del libro o en la práctica de la antropología sociocultural en la tercera parte. De acuerdo a 
lo planteado por Gordillo, la “subjetividad indígena” como práctica en constante reformulación 
es inseparable de las condiciones históricas y políticas y de las experiencias de dominación que 
atraviesan los grupos involucrados. 
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I. Memorias y lugares
En el capítulo 1 “Recordando a los antiguos”, el autor analiza el carácter contradictorio 

y dinámico de las memorias acerca de los “antiguos” por parte de los tobas del oeste de Formosa. 
Expone la proximidad y el distanciamiento respecto de los “antiguos” que se percibe en los relatos 
de quienes recuerdan y se consideran a sí mismos, por oposición, como “nuevos”. La reivindicación 
de la valentía de los “antiguos” en el enfrentamiento con el Ejército en 1917 y de las bondades de 
la comida del monte contrastan con otros aspectos de los relatos como la ignorancia de parte de 
los “antiguos” de los bienes que se obtenían en los ingenios azucareros o de los modales y valores 
religiosos. En los relatos, la ignorancia y la ausencia caracterizan tanto a los “antiguos” como a los 
“nuevos”, dependiendo de las circunstancias en las que tiene lugar el acto de recordar. 

En los capítulos 2 “El aliento de los diablos” y 3 “La dialéctica del extrañamiento” expone 
las memorias de los tobas del oeste de Formosa acerca de los “diablos” que configuran el espacio 
“ingenio” como un lugar de excesos negativos -duras condiciones laborales, altas de tasas de 
enfermedad y muerte y represión política- y positivos -abundancia de mercaderías-, en contraste con 
los “diablos” que configuran al monte chaqueño, aunque no libre de privaciones, como un “lugar 
de salud y curación”. 

II. Hegemonías y resistencia
Gordillo analiza en el capítulo 4 “La subordinación y sus mediaciones” cómo los recursos 

obtenidos a través de la “marisca” -caza, pesca y recolección de frutos y miel- y la agricultura 
proporcionan a los grupos tobas del oeste de Formosa un resguardo parcial contra la subordinación a 
sectores capitalistas representados por el trabajo asalariado y la producción de mercancías. A su vez, 
el autor considera la obtención de empleos públicos como otro factor, aunque ajeno al control directo 
de los grupos tobas, que reconfigura la dependencia del trabajo asalariado y la producción mercantil.

En el capítulo 5 “Reciprocidad y diferenciación social” considera la reciprocidad generalizada 
entre los tobas del oeste de Formosa como un valor social producto de relaciones de producción 
comunitarias. Es decir, el grupo ejerce una presión distributiva que asegura la continuidad de las 
actividades domésticas y frena la diferenciación de clase que podría darse dentro de la comunidad 
por el desarrollo de una actividad mercantil o de un empleo público calificado.

En el capítulo 6 “Formas shamánicas de resistencia” analiza cómo las prácticas shamánicas 
se vinculan a experiencias colectivas de confrontación que tuvieron lugar en distintos contextos 
históricos. El shamanismo es concebido como una fuerza política constitutiva de campos locales 
de poder.

El autor establece diferencias entre los procesos de expansión del capitalismo (capítulos 4 
y 5) y de formas de shamanismo más seculares (capítulo 6) en el Chaco centro-occidental (oeste de 
Formosa y nordeste de Salta) y en el Chaco oriental (norte de Santa Fe, centro-este de las provincias 
de Chaco y Formosa).

Gordillo estudia en el capítulo 7 “Fetichismos de la ciudadanía” la relación entre ciudadanía 
y subjetividad entre los tobas y wichí del noroeste de Formosa. Para tal fin, nos remonta a principios 
del siglo XX cuando los indígenas eran concebidos como actores externos a la ciudadanía argentina 
y examina las primeras interacciones de tobas y wichí con formas escritas de documentación, 
especialmente como forma de mitigar la violencia por parte del Ejército. A su vez, presenta la 
vinculación que expresan estos grupos indígenas entre la falta de documentos y la pobreza y la 
marginación. Finalmente, el autor analiza el significado que, como resultado de años de relaciones 
de extrañamiento respecto de la comunidad nacional, adquieren los DNI (Documentos Nacional de 
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Alain Monnier. Nostalgie du Néolithique. De Lausanne a Las Lomitas documents sur Alfred Mé-
traux  ethnologue.  Société d’Etudes Alfred Métraux & Labor et Fides. Geneve. 2003, 307 pp.

Alain Monnier, el autor de Nostalgia del Neolítico, es profesor de Historia de las Religiones 
en la Facultad de Letras de la Universidad de Ginebra, Suiza; y su tesis, Diluvios y otras catástrofes: 
mitos de la Amazonia y de Nueva Guinea fue presentada en esa misma Universidad. 

Ha realizado trabajos de campo entre los Harákmbet de la Amazonia peruana; los Ese’ejja 
de la Amazonia boliviana; los Wichi y Pilaga del Chaco argentino, y los Chipaya del Altiplano 
boliviano. También ha trabajado entre los nativos de Nueva Guinea.

En lo que va del año 2006 ha dictado varios cursos y un Seminario “Etnologías de Alfred 
Métraux: de la Nostalgia del Neolítico a la Unesco”, organizado por el Instituto Nacional de 
Antropología y la Embajada  Suiza en Argentina. 

La Embajada, generosamente nos ofreció la obra que comentamos; por esta razón asumimos 
el compromiso de hacer una reflexión, sobre lo que consideramos un documento vivo acerca de 
Métraux.

Identidad) obtenidos por grupos tobas y wichí  a partir de fines de la década de 1960.
En el capítulo 8 “Las localizaciones de la hegemonía”, analiza la “comuna” de Pozo de 

Maza y el “monte” chaqueño como espacios que se definen por oposición uno de otro a la manera 
de procesos sociales e históricos en los que se inscriben formas de lucha política. 

III. Antropologías chaquenses
En el capítulo 9 “El Gran Chaco en la historia de la antropología argentina” presenta las 

distintas formas de producción de conocimiento sobre el Gran Chaco desde el siglo XIX hasta fines 
de la década de 1980. Especialmente, analiza la influencia que etnógrafos europeos como Robert 
Lehmann-Nitsche y Erland Nordenskiöld tuvieron en el desarrollo de la antropología socio-cultural 
en la Argentina y en la relación entre la práctica antropológica y los procesos políticos que se 
desarrollaban en el país.

En el capitulo 10 “Hermenéutica de la ilusión” realiza una crítica epistemológica y política 
a la etnología fenomenológica propuesta por Marcelo Bórmida, con especial énfasis en el tipo de 
representación que se construyó desde esta escuela antropológica sobre los aborígenes chaquenses.

Por último, en el capítulo 11 “¿Formas modernas de caza y recolección? cuestiona las 
posturas que plantean una predisposición cultural entre los grupos cazadores-recolectores del Gran 
Chaco al asistencialismo, la mendicidad, el cirujeo y el trabajo asalariado. En cambio, el autor 
plantea que son las condiciones de necesidad creadas por las nuevas relaciones de poder dominantes 
en la región las que llevaron a la participación de los grupos indígenas chaquenses en este tipo de 
prácticas socio-culturales.

María Belén Carpio
Norberto Lanza
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Nostalgia del Neolítico  sugiere la evocación de aquella etapa feliz de la sociedad, donde 
hombre y naturaleza convivían en armonía y también, la añoranza del regreso a un pasado idílico. 

La obra de impecable presentación, se vincula con la nostalgia de Métraux, quien presenció 
la paulatina extinción de las poblaciones indígenas. Como no es posible volver al pasado, él hizo 
un registro con la escritura etnográfica, recolectó objetos etnográficos y tomó fotografías de la 
vida cotidiana de los indios. De esta manera, dejó plasmado para siempre, aquel instante que pudo 
observar y dar a conocer en sus innumerables publicaciones.

Monnier nos introduce y sumerge en las profundidades del espíritu, el pensamiento y el 
quehacer de Alfred Métraux, el gran etnólogo del Chaco argentino.   

Creo que logra este propósito de una manera natural, pero esto le exigió una tarea grandiosa 
consistente en consultar archivos, museos y bibliotecas de Europa y particularmente de países 
sudamericanos; la búsqueda documental fue completada con un largo trabajo de campo siguiendo 
paso a paso el recorrido dejado por Métraux.

En base a la documentación reunida, Monnier emprendió un viaje por los pueblos y la 
gente que estudió Métraux, acompañado por la cámara de Thiébaud. Así, logró una narración en 
dos tiempos, el pasado del etnólogo suizo y el presente captado en las fotografías, los diálogos y 
entrevistas con indígenas, misioneros y antropólogos. 

La obra muestra el itinerario de la vida de Métraux, en base a una gran masa documental 
y enriquecida con el  trabajo de campo de Monnier. 

Este material inmenso, lo ha seleccionado y dosificado con un criterio preciso, y lo ha 
organizado en cinco capítulos que constituyen las claves del camino recorrido. 

Contrapunto nos introduce en la personalidad de Métraux.
La denominación de este capítulo, ha sido tomada del libro de Aldous Huxley (1928) y se 

refiere a los múltiples aspectos contradictorios de su trabajo y de su personalidad. Se trata de un 
problema de identidad, que puede compararse con las sociedades indígenas que él estudió, en el 
sentido de su permanente confrontación con la alteridad. 

Contrapunto es también una biografía, desde su nacimiento en Suiza, en 1902; la llegada 
a Mendoza con su familia, a los seis años y el impacto del paisaje mendocino como germen para 
su futura vocación. 

Sus estudios en Lausana; luego en la Sorbona y la impronta que dejaron en él, sus tres 
grandes maestros Erland Nördenskiold, Paul Rivet y Marcel Mauss.

Métraux regresa a la Argentina, convocado por la Universidad de Tucumán; es un joven 
etnólogo cuando funda el Instituto. Luego, inicia sus estudios entre los indios mataco o wichi de 
Misión Chaqueña; los Toba-Pilagá de Las Lomitas; los Chiriguano de Pichanal y los Chipaya de 
Bolivia, y ofrece su mirada del mundo indígena donde permaneció hasta 1934. Creo que el Chaco 
ejerció en él una profunda fascinación; regresó en 1939 y lo recorrió por segunda vez. 

Su permanente inquietud se dirigió al rescate de esos mundos, antes de su extinción definitiva 
frente a la amenaza de la expansiva cultura occidental.

Sus estudios en la Isla de Pascua, no han sido superados; su interés en la problemática de la 
aculturación lo llevó a realizar prolongados trabajos en Haití y registrar  las experiencias religiosas 
de los nativos, el “vudú”. Eran los años de la segunda guerra mundial, que van a culminar con un 
gran giro en su vida.
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Al finalizar la guerra, Métraux es designado funcionario de la Unesco para ocuparse de la 
lucha contra la discriminación y el racismo a escala mundial. 

Estaba haciendo sus proyectos para regresar al Chaco, donde aspiraba conocer en 
profundidad las estructuras sociales y los sistemas de parentesco de algunas tribus indígenas, cuando 
se suicida cerca de Paris, el 11 de abril de 1963. 

Tucumán, su Instituto, su Revista  también está encabezado por un epígrafe; el texto ha 
sido tomado de Adolfo Bioy Casares, “Irse” y da el significado verdadero al segundo capítulo, que 
sintetiza el primer destino de Métraux en Tucumán, su trabajo y su regreso.

Tucumán, cruce de caminos y culturas - andinas, de las pampas y del Chaco - constituye 
un capítulo muy rico en información acerca de los trabajos y objetivos que se propuso el joven 
Métraux. Sus ilusiones plasmadas en la fundación del Instituto de Etnología, también atesoraron el 
sueño de un museo que no pudo llegar a ver; la publicación de la Revista del Instituto y el prestigio 
alcanzado bajo su dirección, señalan los alcances de sus realizaciones.

Tucumán, representa la primera parte de su vida académica y profesional; los inicios de su 
trabajo en el terreno; un mundo que no sospechaba, pero que inexorablemente tendrá que abandonar.

Monnier logra dar este sentido, a los inicios de Métraux como etnólogo, por medio de la 
documentación que maneja. Al mismo tiempo, intercala sus propias entrevistas y reflexiones, en un 
Tucumán que transcurre más de sesenta años después.  

El significado de cada capítulo, se encuentra simbolizado por un epígrafe; así, un texto de 
Leonardo Castellani abre el tercer capítulo, Gran Chaco, Mataco y Toba-Pilagá. Es la parte más 
densa y acabada en información etnográfica; es el “corazón” que ritma el libro porque también es 
un reflejo de las debilidades y contradicciones de Métraux.  

La nostalgia está plasmada en estos cazadores-recolectores vivientes cuya vida cotidiana 
pudo captar y compartir, y al mismo tiempo, mostrar su drama, a través de los mitos, que tuvo la suerte 
de registrar. Conoció y dialogó con los últimos grandes caciques, recolectó sus objetos materiales 
y plasmó para siempre en la fotografía, aquellas escenas inolvidables de sociedades que parecían 
transitar una etapa idílica, a pesar de su extinción irremediable. Métraux deja a los matacos y sabe 
que recién ha comenzado a conocerlos; sin embargo, emprende su camino hacia Las Lomitas, donde 
conocerá a los toba-pilagá y quedará fascinado con sus mitos y sus cuentos.  Ese camino se torna 
emblemático, porque deberá cruzarlo hacia el Oeste, para internarse en las tierras altas, donde se 
encuentran los Chiriguanos, y más allá, en la provincia boliviana de Carangas, los Chipaya.

Aborígenes, Chiriguano o Avá-Guaraní? Un texto de Adolfo Costa du Rels, “Tierras 
Embrujadas” nos introduce en el problema etnológico que significaron los Chiriguano para Métraux.

Constituye un capítulo de contrastes, favorecido por las características de los chiriguanos: 
mitos, cuentos, las máscaras y el carnaval; por otro lado, el espíritu sumiso logrado por las misiones 
franciscanas; el trabajo agotador e interminable en los cañaverales. 

Los  trazos de la personalidad chiriguana y la admiración que produjo en Métraux, por su 
inteligencia, memoria y capacidad para el trabajo, sorprenden frente al triste retrato que esbozó de 
los cazadores matacos.

Monnier, contrasta aquel pasado, y traza una pintura actual de estas poblaciones, basada 
en los problemas sociales, económicos y étnicos, como la entrevista lograda en Pichanal, otro cruce 
de caminos; o el diálogo sostenido en la radio de la Misión.

La etapa final del itinerario etnológico, está plasmada en Santa Ana de Chipaya; logra 
colocarnos en otro paisaje - el de los desiertos de Carangas - y en otra cultura. 
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Roxana Amarilla (Comp.) Bandoleros rurales correntinos. Secretaría de Cultura de Corrientes. 
Ed. Al Margen. La Plata. 2005, 149 pp.

Esta obra es una contribución para el conocimiento de la sociedad y la historia de Corrientes; 
y constituye el resultado de dos Simposios realizados hace un par de años, donde fueron convocados 
reconocidos estudiosos del pasado regional y, en particular, de la temática que se puso sobre el tapete.

Los trabajos fueron compilados por Roxana Amarilla y son de variada índole y calidad; los 
quince autores que reflexionan sobre los bandoleros de la zona, provienen de diferentes disciplinas 
humanísticas e incluso, participa un sacerdote en el cierre de esta atractiva discusión.  

Cada artículo constituye a su vez, un capítulo del libro; algunos más extensos y otros 
excesivamente breves. Lo significativo de esta contribución, es que abordan el fenómeno del 
bandolerismo íntimamente vinculado con las sociedades campesinas y tan caro a la memoria popular, 
en el ámbito local, esto es, en Corrientes.

La mayor parte de los autores, son también correntinos, lo cual seguramente les ha exigido 
un esfuerzo para analizar y explicar un hecho tan cercano a ellos, en el espacio y en el tiempo.

Los chipaya, pueblo originario de Bolivia, simbolizan los orígenes, también expresados 
en las chullpas, que son también restos arqueológicos y monumentos funerarios. Es el lugar del 
encuentro entre vivos y muertos.

Métraux fue un etnólogo que particularmente le interesaron los procesos cognitivos y los 
estudió en las expresiones religiosas de los indígenas, como creencias, mitos, shamanismo y rituales. 

En este punto lo encuentra Monnier, también interesado en las religiosidades de los pueblos, 
y el resultado es una obra excelente, por varios motivos: ha sabido captar la personalidad de Métraux; 
ha construido una biografía original basada en una metodología que alterna los documentos (textos 
bibliográficos, cartas, artículos periodísticos, conferencias) con el trabajo de campo del propio autor.

Al final de cada capítulo, un listado bibliográfico y documental da cuenta de los materiales 
correspondientes al tema tratado y está acompañado por un glosario. Las fotografías de Métraux, 
pertenecientes a la colección del Museo del Hombre de París, alternan con las fotos tomadas por 
Thiébaud, en los lugares y la gente que conoció aquel.

La obra constituye un recuerdo y fuerte reconocimiento a la labor desempeñada por Métraux; 
refleja su capacidad como etnólogo y como ser humano. Deja una verdadera riqueza de información 
y de nostalgia, por los hombres y lugares que ya no están.     

Es también, una forma de “devolver”  a las poblaciones indias, el conocimiento que les 
quitaron en algún momento de su  historia.

Quienes se interesan en las problemáticas regionales, seguramente encontrarán un trabajo 
cuidadoso, donde se ha observado una metodología original y creativa, que invita a una lectura 
ágil y amena. 

Susana Colazo 
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Sin embargo, no han descuidado ningún aspecto de este fenómeno que ha merecido  en el 
orden universal, la atención de tantos científicos sociales como la clásica obra de Eric Hosbawm. 

El bandolerismo o bandidismo, es un hecho único por sus características, pero que presenta 
múltiples facetas de acuerdo con el ámbito local donde se produce. También responde a una época, 
como sucedió en Corrientes, vinculada con el contexto regional y nacional.

Todos los autores coinciden que es una forma de protesta del mundo rural, por oposición 
a la ciudad, donde no participan los campesinos, pero protegen al bandido, su héroe justiciero. La 
protesta es contra la opresión y la pobreza; es modesta, no es revolucionaria.

Graciela Bergallo ha diseñado el marco teórico y lo fundamenta en el carácter ambiguo del 
personaje; su índole sagrada y la muerte como rito de pasaje; el culto y la memoria que alimenta el 
recuerdo del héroe bandido. Estos elementos, aparecen en los otros trabajos.

Carla Ferazzoli ofrece una síntesis descriptiva acerca de las caracteristicas del fenómeno.
Chumbita, López Breard, Piñeyro y el Padre Zini, focalizan el problema en el proceso de 

la santificación, la devoción, y  la sacralidad de estos gauchos rebeldes. 
Rubén Dri formula una interpretación de los símbolos referidos al espacio, las imágenes, 

las narraciones míticas, y sus posibles significados. Estos textos con significación los vincula con 
la identidad de las personas y los pueblos. 

El bandolerismo, también es analizado como una de las expresiones de la identidad cultural. 
En este sentido, son varios los autores que lo interpretan en esta perspectiva, como Enrique Piñeyro, 
y el Padre Zini.  

Otros artículos, se refieren a la figura concreta de un bandido notable que ha pasado a la 
memoria popular en la devoción que se practica, como Isidro Velazquez; El Gaucho Lega; La Cruz 
Gil; Lega, Sol de los Humildes; El Gaucho Gil; y Aparicio Altamirano.

Otra cuestión importante , se refiere al orden conceptual, y mereció una discusión  acerca 
de la denominación más correcta del personaje correntino. Esto es, como llamar al protagonista 
local: bandido, gaucho, gauchillos alzados correntinos; bandolero.

Estos autores han contribuido “a mirar hacia adentro” su propia cultura sin descuidar, 
incluso, su pasado guaraní. Esta actitud constituye un mérito, porque no sólo ponen de manifiesto 
su identidad, sino que la asumen como propia. 

Se advierte también, que es producto de largas horas de discusión y reflexión sobre un 
tema que si bien, no todos pueden coincidir, dejan abierto el camino, para próximos encuentros.

Es una buena contribución porque amplía el horizonte con una propuesta diferente, sobre la 
problemática regional. Por esta razón es un trabajo recomendable a todos aquellos que se interesan 
en conocer la historia y las creencias de su provincia y su región.

Susana Colazo  
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Elsa López y Edith Pantelides (2007) Aportes a la investigación social en salud sexual y 
reproductiva. CENEP, CEDES, AEPA y UNFPA. Buenos Aires. 

La presente obra nos posiciona ante un tema complejo, cargado de misticismo y de prejuicios 
que, a la fecha, aún no han sido desterrados, lo que demuestra que la “Salud Sexual y Reproductiva” 
tiene mucho camino por transitar para ser cabalmente entendidas y aceptadas. Es por ello, que las 
investigaciones realizadas y compiladas en el presente libro permiten entender acabadamente algunos 
aspectos muy ligados al objeto de la investigación.

Los trabajos que integran esta obra fueron presentados en el V Taller de Investigaciones 
Sociales sobre Salud Reproductiva y Sexualidad organizado por el Centro de Estudios de Estado 
y Sociedad (CEDES), el Centro de Estudios de Población (CENEP) y el Comité Científico de 
Nupcialidad y Reproducción de la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) 

El tratamiento globalizador de la problemática sobre salud sexual y reproductiva, 
necesariamente obliga a desplegar un abanico de temas que derivan, en definitiva, en una pluricidad 
de problemas que deben ser encarados desde el punto de vista de la investigación social, con el 
objeto de conocer, señalar y exponer diferentes situaciones y realidades.

La primera sección de esta obra, denominada EDUCACION SEXUAL, se encuentra 
conformada por dos trabajos; en el primero de ellos, Silvana Darré aborda el tema “La educación 
sexual en el Uruguay del Siglo XX. Serpientes, hormigas y otras rarezas.”, en esta investigación 
la autora realiza una descripción y análisis de los modos de constitución de la salud sexual en la 
educación pública en el Uruguay a lo largo del siglo XX; para ello utiliza como fuentes archivos 
documentales, proyectos de ley, artículos periodísticos y programas escolares. 

En el segundo trabajo “Sexualidad, relaciones de género y de generación: perspectivas 
histórico-culturales en la enseñanza media de la Ciudad de Buenos Aires”, Alejandro Villa expone 
las concepciones de los profesionales de la salud y la educación sobre las formas de abordar las 
sexualidades y la reproducción de los adolescentes y describe las estrategias utilizadas por dichos 
profesionales para el abordaje del tema en las escuelas medias. 

En la sección SEXUALIDAD Y JUVENTUD, Ana Lía Kornblit, Ana María Mendes Diz 
y Dan Adaszko en “Prácticas sexuales de jóvenes escolarizados en la Argentina: relevancia de su 
conocimiento para la educación sexual”, analizan algunos aspectos de las prácticas sexuales de los 
alumnos de escuelas secundarias, como así también, las maneras en que han recibido educación 
sexual en la escuela y como desearían recibirla.  

Asimismo son de interés las conclusiones a las que arriban Infesta Domínguez y Llanos 
Pozzi en su trabajo “Imágenes corporales y conductas sexuales y reproductivas en jóvenes de barrios 
marginales”, donde analizan las representaciones que tienen los jóvenes de barrios marginales en 
relación a su propio cuerpo y las relaciones existentes entre ésta percepción y el tipo de conductas 
sexuales y de prevención de la salud reproductiva que adoptan. 

Por su parte Edith Pantelides y Hernán Manselli al analizar el tema “La edad a la iniciación 
sexual y sus correlatos en varones de cuatro ciudades de América latina”, ilustran diferentes 
características relacionadas a la edad de iniciación sexual, destacando la importancia del tiempo en 
las transformaciones de las situación social, económica y madurativa del psiquismo de las personas 
sobre las conductas ligadas a la salud 

En “Aprendizajes escolares, sexualidad y embarazo en la adolescencia: la mediación de los 
estilos parentales educativos”, la  Socióloga Graciela Irma Climent analiza, a partir de los diferentes 
estilos parentales educativos, las modalidades que esos estilos adoptan en los aprendizajes escolares 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

265

y establece las relaciones con los comportamientos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 
La sección VIVENCIA DEL TRATAMIENTO Y DE LA ENFERMEDAD, trata tres temas 

específicos relacionados al eje salud-enfermedad y al tratamiento médico del paciente. En el primero 
de ellos “La ciudadanización de la salud: derechos y responsabilidades en salud sexual-reproductiva, 
enfermedades crónicas y cuidados paliativos”, Mario Pecheny y otros, enfocan su interés en las 
relaciones que existen entre salud y derechos humanos.

María Cecilia Gianni en “Tiempo-subjetividad y narrativa desde la experiencia del 
tratamiento en VHI/Sida en mujeres que viven con el virus”, analiza las dimensiones sociales que 
configuran el tratamiento incorporando la óptica y experiencia de las mujeres que viven con VIH/Sida. 

En el estudio “Tecnologías reproductivas  en la Argentina contemporánea: la experiencia 
de la infertilidad  en mujeres usuarias”, Lucía Ariza analiza los principales factores intersubjetivos 
que influyen en la elección del uso de tecnologías reproductivas ante la infertilidad involuntaria. 

Por su lado, la sección RESPUESTAS INSTITUCIONALES, plantea diferentes 
responsabilidades, respuestas y falencias por parte del Estado, a través de los órganos de servicios 
sociales, educativos y de salud.

En el primer trabajo de ésta sección “Atención de la salud reproductiva en personas que 
viven con VIH/sida: un diagnóstico de la respuesta del sistema público de salud de la ciudad de 
Buenos Aires”, Silvana Weller presenta un análisis de la respuesta que el sistema de salud porteño 
ofreció a la atención de la salud reproductiva de las personas que vivían con VIH/sida y que se 
atendieron dentro del sistema. 

Para analizar el tema “Estrategias institucionales a escala local frente al embarazo 
adolescente: el caso de una escuela media y un centro de salud de la Ciudad de Neuquén”, Carmen 
Reybert y Mónica Opezzi identifican las estrategias institucionales relativas al abordaje de la salud 
sexual y reproductiva de la adolescencia, en dos establecimientos públicos de las áreas de salud y 
educación de la ciudad de Neuquén. 

Como último tema Alina Esther Báezy y Lidia Schiavoni en “Violencia sexual en 
condiciones de alta vulnerabilidad social. Estudio de casos en municipios de Misiones, Argentina”, 
exponen claramente distintas situaciones de abuso y explotación sexual que sufren niños y niñas, 
especialmente de las zonas marginales y citan los tres aspectos sobre los que se evidencia la 
vulnerabilidad que marca la pauta de vida de la niñez regional, la condición geopolítica, la exclusión 
social y el marco jurídico normativo. 

Cierran esta obra colectiva las conclusiones de una mesa redonda titulada INTERSECCION 
ENTRE LAS CIENCIAS BIOMEDICAS Y SOCIALES en la que se plantean diversas problemáticas 
relacionadas a la investigación en el campo médico y social, resaltando la importancia del 
trabajo multidisciplinario, definiendo previamente a quienes van dirigidas las conclusiones de la 
investigación, de forma tal que el desarrollo de las hipótesis y sus conclusiones puedan derivar en la 
percepción justa del problema,  la toma de conciencia colectiva y la aplicación de políticas estatales 
concretas tendientes a una mejor calidad de vida.

Se recomienda su lectura y su consulta, ya que la presente obra permite ingresar a un mundo 
interesante del comportamiento humano, con un tema de estudio único pero con múltiples aspectos, 
permitiendo acceder a información que, en muchos casos, marca pautas diferenciadoras, muchas 
de ellas de índole cultural, que, en definitiva, facilitan la comprensión de las diferentes actitudes 
de los jóvenes frente al tema. 

María Alejandra Fantin
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Gabriel Di Meglio.  ¡Mueran los Salvajes unitarios! La Mazorca y la política en tiempo de Rosas; 
Colección Nudos de la Historia Argentina; 1ª ed., Buenos Aires, Ed. Sudamericana. 2007. Pp. 215

El libro es una producción de divulgación, donde el autor (Doctor en Historia, Docente 
Universitario, e Investigador del CONICET) realiza una reelaboración sintética de un tema que ha 
formado parte de su tesis de doctorado y la cual se encuentra desplegada en su anterior publicación 
¡Viva el bajo pueblo....editada por Prometeo libros. 

La presente producción versa sobre como se fue configurando en 1829 y en adelante y 
dentro de la sociedad porteña, la Sociedad Popular Restauradora y posteriormente la Mazorca hasta 
su desaparición. 

Para lograr estos objetivos, el autor ha organizado el libro en tres capítulos.
El primero se denomina  La estrella federal. Allí se explica el rol que cumplía la mujer 

dentro de la sociedad porteña de esos años; sus límites, y como estaba organizada la ciudad de 
Buenos Aires con sus instituciones, plazas, barrios, etc. para luego exponer los sucesos históricos 
desde la llegada al poder de Rosas en su primer gobierno(1829), y la posterior división de los 
federales con la finalización del gobierno del mismo en el período denominado de transición. Este 
capítulo finaliza con una caracterización de doña Encarnación Ezcurra, esposa de Rosas, en cuanto 
a su participación en la política como brazo consejero y activo durante la campaña de su esposo 
en la frontera bonaerense, y cómo posteriormente se convierte en líder del sector disidente federal 
en la ciudad.

El segundo capítulo, Gente de Rojo, desarrolla el momento de la fundación de la Sociedad 
Popular Restauradora y de la Mazorca. Se describen estas organizaciones “civiles” diferenciándolas 
de otras (Ejército de línea, Milicias), y se ahonda en la biografía de sus líderes con y sus acciones.

En el tercer capítulo, El ojo de la tormenta delinea la intervención de estas organizaciones, 
dentro de la sociedad porteña, durante los conflictos internacionales afrontados por el rosismo y las 
sublevaciones internas; los lazos que tenía con el partido federal y en especial el rosismo con los 
sectores bajos de la sociedad porteña, en especial con los negros, artesanos, esclavos y otros. En 
último lugar se puntualiza lo referente a la desaparición de estas organizaciones, cuanto los años 
turbulentos llegaron a su fin.

Finalmente, y dentro del tercer capítulo, el autor se interroga acerca de la relación del líder 
con estas organizaciones, y cuales fueron los elementos que posibilitaron que surgieran dichos 
movimientos sociales. 

Su organización se completa con citas y notas al final del libro, y bibliografía de utilidad 
para profundizar diversos temas ajenos al descrito. Las fuentes utilizadas son en su mayoría, de 
origen jurídico-policial.   

Debido a que nos encontramos ante un libro de divulgación, el autor realiza constantes 
referencias tempo-espaciales y utiliza una escritura clara y comprensible de manera que pueda ser 
abordado por un público carente de formación histórica. 

El autor logra su objetivo, mediante un análisis en conjunto de todas las variables que 
hacen a explicar la temática propuesta. Este libro es un valioso aporte para la historiografía de estas 
organizaciones que tantos debates han suscitado. 

Leandro Moglia
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María Mercedes Podestá; Diana S. Rolandi y Mario Sánchez Proaño. “El arte rupestre 
de Argentina Indígena. Noroeste”. Coordinado por Rodolfo Raffino. Union Académique 
Internationale- Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires. 2005.

María Andrea Recalde  y Eduardo E. Berberián. “El arte rupestre de Argentina Indígena. Centro”. 
Coordinado por Rodolfo Raffino. Union Académique Internationale- Academia Nacional de 
la Historia. Buenos Aires. 2005.

María Mercedes Podestá;  Rafael Sebastián Paunero y Diana S. Rolandi. “El arte rupestre 
de Argentina Indígena. Patagonia”. Coordinado por Rodolfo Raffino. Union Académique 
Internationale- Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires. 2005.

“El Arte Rupestre de Argentina Indígena” es una colección coordinada por R. Raffino 
en una serie de tres tomos que abarcan las regiones de nuestro país donde se han registrado las 
manifestaciones rupestres más destacadas: Noroeste, Centro y Patagonia. En cada uno de los tomos, 
los diferentes autores ofrecen un panorama de cada región en lo que se refiere al arte rupestre, en 
inglés y en español, acompañado de excelentes fotografías, abarcando, en términos temporales, desde 
las primeras evidencias de ocupación humana en cada región hasta el momento de la llegada y el 
contacto con los primeros europeos, destacando las principales características de las expresiones 
rupestres y sus cambios a lo largo de las diferentes etapas de su desarrollo.

En el tomo dedicado al Noroeste, además del prólogo de R. Raffino, se ofrece un capítulo 
de Fermín Fevre, que aporta desde la perspectiva de la historia del arte, una reflexión sobre el origen 
de la creación de imágenes por parte del hombre. Podestá, Rolandi y Sánchez Proaño recorren las 
expresiones rupestres del Noroeste argentino a través de sus períodos cronológicos: los comienzos, 
los pastores y agricultores tempranos, los agricultores y pastores tardíos, los primeros conquistadores: 
el Inka, y finalmente, el momento de la conquista española y el arte hispano- indígena. Los autores 
analizan la forma en que, en cada uno de estos períodos, las sociedades del noroeste reflejaron escenas 
de la vida cotidiana, prácticas de subsistencia o ceremonias. Un capítulo especial se dedica a la 
cultura de La Aguada, cuyos temas pictóricos fundamentales fueron la figura humana y la del felino. 

Este volumen dedicado a la región centro de la Argentina se centra principalmente en 
los sectores de las provincias de Córdoba y San Luis en los que se encuentran manifestaciones 
del arte rupestre. En el primer capítulo se exponen los principales motivos registrados en el arte 
rupestre regional y las técnicas empleadas para su realización. En el segundo capítulo se discute la 
cronología asignada a las representaciones rupestres. Finalmente, en el último capítulo desarrollado 
por Recalde y Berberián se presentan las diferentes interpretaciones acerca del significado otorgado 
a las manifestaciones rupestres por quienes las crearon, la motivación y la función que pudieron 
asignarles. 

A través de la evolución de los motivos del arte rupestre patagónico, Podestá, Paunero 
y Rolandi analizan las diferentes interpretaciones propuestas para este tipo de manifestaciones, 
siguiendo una secuencia cronológica lineal, cuyo punto de partida constituyen los primeros ocupantes 
del territorio hace un poco más de 10.000 años, pasando por los cazadores de guanacos, hasta finalizar 
con el período de la llegada del europeo a la región. En los diferentes capítulos desarrollados, los 
autores se refieren a las distintas modalidades estilísticas- término que comprende a los motivos 
artísticos, los modos de producción, las técnicas y los repertorios temáticos- extendidas a lo largo 
del territorio. 

María Núñez Camelino
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Raffino, Rodolfo Adelio. “Burmeister. El dorado y dos argentinas”. Editorial Dunken. Buenos Aires. 
2006. 139 pp.

En esta publicación el autor se propone repasar tres temas que hacen al desarrollo de la 
ciencia en Argentina y que se vinculan con las exploraciones del territorio argentino, en particular 
y sudamericano en general. La obra está dividida en tres partes: la primera dedicada a la figura del 
naturalista  y explorador de origen alemán Karl Hermann Konrad Burmeister; la segunda parte se 
enfoca en las leyendas que dieron origen a las exploraciones de esta parte del continente anteriores 
al tiempo de Burmeister: el dorado, las amazonas, el paytiti y la ciudad de los césares; finalmente, 
en el epílogo Raffino reflexiona sobre dos argentinas: la Argentina de la época de Burmeister y la 
Argentina en que vivió el doctor René Favaloro.

Raffino decide no seguir una cronología lineal para llevar adelante el plan del texto, inicia la 
primera parte con las referencias biográficas de Burmeister, contextualizándolas, prestando especial 
atención a la situación socio- política que se está viviendo en Argentina durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Describe la primera visita del naturalista al país, enfocándose en el recorrido seguido, 
como si fuera un diario de viaje. Luego explicará las causas del retorno del sabio a la Argentina, 
especialmente la relación entablada con Sarmiento y las condiciones políticas que favorecieron 
su instalación en el país y cómo llegó a ocupar su puesto como director del Museo Nacional y su 
actuación en Córdoba, en la Facultad de Ciencias y en la Academia Nacional de Ciencias. Durante este 
período, Burmeister vivió varios conflictos con algunos de los científicos criollos y extranjeros que 
habían sido convocados para investigar en la academia, entre éstos se pueden nombrar a Ameghino 
(con quien se encontraba enfrentado por sus ideas evolucionistas), los hermanos Doering, el botánico 
Paul G. Lorentz y Hendrik Weyembergh.

Entre los logros del científico, el autor destaca sus dos obras principales: el Atlas de la 
Description Physique de la République Argentine y la Description Physique de la République 
Argentine, además de los innumerables temas en los que se interesó: entomología, geografía física, 
geomorfología, mastozoología, paleontología, entre otros.

Finaliza la primera parte, estableciendo la semblanza del naturalista, resaltando su carácter 
duro e individualista, su conducta severa, la ausencia casi total de discípulos.

En la segunda parte, Raffino regresa en el tiempo hasta el siglo XVI, a los inicios de la 
exploración del continente americano. El autor describe las infortunadas aventuras emprendidas 
por los principales conquistadores y/o sus capitanes y principales oficiales en la búsqueda por 
comprobar las historias de grandes tesoros que circulaban por todo el territorio: la Ciudad de los 
Césares, El Dorado, las Amazonas, el Paytiti, las ciudades de Cibola, entre otras. En la pesquisa, 
fundaron ciudades y exploraron sectores del continente hasta entonces desconocidos. El fracaso 
de estas expediciones era ocasionado, no sólo por el enfrentamiento con las poblaciones nativas, 
también intervenían desastres naturales, accidentes trágicos, la acción de enfermedades (conocidas 
y desconocidas). Las peleas internas, la división en facciones, los celas, la envidia, la codicia 
desmedida provocaron asesinatos y ejecuciones en toda Sudamérica. En este punto de la segunda 
parte, se detiene en aquellos viajeros y cronistas que aportaron una “visión científica” de América, 
dibujando mapas, ofreciendo descripciones detalladas de los grupos indígenas, sus lenguas y sus 
costumbres, estableciendo un paralelismo entre éstos y el aporte de los científicos que arribaron 
a nuestro territorio o exploraron otras regiones del planeta en los siglos XVIII y XIX, destacando 
nuevamente las penurias y sacrificios que los acompañaron en la persecución de sus objetivos. En 
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opinión de Raffino, las dificultades, las penurias y desventuras sufridas tanto por el conquistador del 
siglo XVI como por el naturalista y explorador de los siglos posteriores han sido el precio pagado por 
la invasión, la conquista, el imperialismo, la visión etnocéntrica sobre el continente y sus habitantes.

Estos capítulos descriptos dan pie a la reflexión final expresada en el epílogo. Aquí se 
manifiesta el verdadero objetivo del texto, meditar sobre el estado actual de la ciencia en nuestro 
país, aquel que otrora atraía científicos de otros países para lograr la producción de conocimientos, 
hoy observa la privatización de importantes centros científico- tecnológicos, los malos salarios con 
que se retribuyen los trabajos de investigación y la emigración hacia otros destinos en busca de 
nuevos “el dorados”. Por último, aboga por la intervención estatal  a través de mayores presupuestos 
que fomenten y protejan la producción científica nacional.

María Núñez Camelino

Mirta Liliana Ramírez. (2006). Geografía de la Salud del Chaco. Una aproximación al perfil 
sanitario y epidemiológico de la población chaqueña y a la utilización de los servicios 
hospitalarios. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Resistencia, 
2006. 192 pp.

La presente obra es una síntesis de la tesis doctoral de la autora y representa un importante 
aporte, tanto desde el punto de vista teórico como en la faz metodológica. Se encuentra articulada 
en dos partes; la primera, denominada “Los Conceptos”, se divide a su vez en dos secciones: 
“Presentación” y “Planificar a partir de los problemas y necesidades de la población”.

En la “Presentación”, el lector podrá hallar las perspectivas conceptuales que orientan 
el estudio, la indicación de los materiales y métodos utilizados y los objetivos propuestos. Con 
respecto a estos últimos, la autora propone: “Determinar el perfil demográfico y epidemiológico de 
la población que reside en las áreas de salud de la Provincia del Chaco; especificar la disponibilidad 
de recursos sanitarios en los hospitales de las áreas programáticas, en relación con la población que 
hace uso de ellos; mostrar las características de la utilización de los recursos sanitarios y definir el 
nivel de movilidad de la población de las áreas programáticas, para recibir atención sanitaria, de 
acuerdo con el lugar de residencia de los pacientes de los hospitales”.  

En lo que se refiere al encuadre teórico empleado, Ramírez basó su trabajo en el enfoque 
radical o crítico, ya que considera que la función de los geógrafos no es sólo la de diagnosticar 
situaciones problemáticas, sino que deben ser capaces de plantear soluciones a problemas concretos 
de un territorio determinado, en aras de mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, para llevar adelante la investigación, la autora utilizó tres principales fuentes de 
información: estadísticas, cartográficas y bibliográficas, con una apoyatura fundamental en varias 
herramientas informáticas. 

Para determinar el perfil demográfico y epidemiológico, de la población que reside en las 
áreas programáticas que conforman la provincia del Chaco, recurrió a dos fuentes estadísticas: el 
Censo Nacional de Población y Viviendas 2001 (datos provisionales) y el Anuario de Estadísticas 
Sanitarias, correspondiente al año 2000 del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Esta última 
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permitió, además, acceder a información referida a la disponibilidad y utilización de los recursos 
sanitarios en los hospitales de las distintas áreas programáticas.   

Un hecho destacable son los mapas temáticos incluidos en la obra, los cuales permiten 
una visualización clara del comportamiento espacial de los indicadores seleccionados. Para ello, la 
investigadora debió elaborar una base gráfica en forma particular. De esta manera, tanto los polígonos 
que constituyen los departamentos como las áreas sanitarias, los arcos que conforman la red vial, 
como los puntos que hacen referencia a las localidades y a los hospitales, fueron digitalizados a 
partir de las cartas del Instituto Geográfico Militar en escala 1:250.000. 

Respecto al material bibliográfico consultado, Ramírez expresa en el texto su preocupación 
acerca de la ausencia de trabajos precedentes de otros autores, en relación con temas específicos de 
localización de instalaciones sanitarias en la provincia del Chaco, y señala, que su disponibilidad 
hubiera permitido enriquecer el trabajo, gracias a las posibles comparaciones que de ellos surgieran. 

En la sección “Planificar a partir de los problemas y necesidades de la población”, el lector 
encontrará el análisis de las dimensiones teóricas involucradas en el concepto de salud, los factores 
determinantes del estado de salud y la planificación sanitaria a partir de los problemas y necesidades 
de salud de la población. 

La segunda parte, titulada “La Aplicación”, está dividida en cinco secciones. La primera 
de ellas aborda el análisis del perfil demográfico a nivel de áreas programáticas de la salud, a partir 
de la aplicación de indicadores demográficos (composición por edad y sexo, natalidad, maternidad 
adolescente, mortalidad general, etc.); mientras que la segunda incluye el estudio del perfil 
epidemiológico de la población, a partir de la aplicación de indicadores sanitarios (población sin 
cobertura sanitaria, mortalidad según causas de muerte, cantidad de pacientes que han egresado de 
los equipamientos sanitarios públicos y morbilidad según causas de muerte). 

En la tercera y cuarta sección se examinaron los recursos hospitalarios disponibles en 
relación con la población usuaria y la utilización del equipamiento sanitario. Por último, en la quinta 
sección, a través de un modelo de utilidad multiatributo (MAUT), la investigadora realizó una síntesis 
de todo lo analizado, logrando mostrar la situación de las áreas programáticas, estableciendo una 
jerarquía de las mismas en función de sus problemas y necesidades sanitarias. 

Esto último significa un aporte sustantivo y realmente novedoso en el tratamiento del tema 
en nuestro país. Los dos últimos mapas de la obra constituyen el resumen de los veinte indicadores 
analizados previamente, los cuales permiten evaluar la situación provincial desde la perspectiva 
sanitaria y ser utilizados para el inicio de cualquier tipo de Planificación Territorial Sanitaria.    

Finalmente, cabe señalar que el presente trabajo es un estímulo para todos aquellos que 
quieran seguir profundizando en la misma temática en nuestro territorio, en pro de la toma de 
decisiones y de acuerdo con la realidad vivida.     

 Blanca Elizabeth Ponce
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Nora Siegrist y Edda O. Samudio (Coord.) “Dote matrimoniales y redes de poder en el Antiguo 
Régimen en España e Hispanoamérica”. Mérida - Venezuela, Universidad  de los Andes, 2006. 
416. pp.

La obra “Dote matrimoniales y redes de poder en el Antiguo Régimen en España 
e Hispanoamérica”, dirigida por las Dras. Nora Siegrist y Edda Samudio está compuesta 
estructuralmente por 13 trabajos de investigaciones originales. No obstante, algunos de ellos, como 
se puntualiza en cada caso determinado, forman parte de un proyecto de investigación más amplio, 
dirigidos por cada uno de los autores.

El objetivo central de la obra es observar cómo funcionó la institución de las dotes en cada 
uno de los puntos territoriales estudiados. Cabe aclarar que por dote se entiende, como lo afirman 
las compiladoras, y se repiten perseverantemente en algunos de los trabajos, la entrega que un padre 
hacía a su hija de un bien, mueble o inmueble, antes de contraer matrimonio, o en algunos casos para 
el ingreso de la vida conventual, con el objetivo de realizar alianzas con otros grupos familiares y, 
de este modo, conservar o aumentar el patrimonio familiar.

Estos bienes, cumplían dos funciones en esta sociedad del Antiguo Régimen. Si bien, por un 
lado, protegían legalmente a la mujer en caso de viudez o divorcio, ya que ante estas circunstancias 
se debía restituir íntegramente el patrimonio a su legal poseedora, por otro lado, la dote constituyó 
un instrumento de control del padre, en su ejercicio de la patria potestad, en la medida que debía 
dar su consentimiento obligatorio al matrimonio de su hija, so pena de no recibir la dote y, peor 
aún, ser desheredada.

Si bien, estos trabajos publicados son concebidos y realizados como investigaciones 
históricas independientes unas de otras, el interés de cada uno de los autores por desentrañar la 
realidad social y sus imbricaciones con lo económico y lo político otorgan cierta homogeneidad a 
la obra. 

El conjunto de trabajos se hallan precedidos por un prólogo realizado por la Dra. Carmen 
Castañeda, investigadora destacada de las elites hispánicas, y una introducción, en donde las 
compiladoras de la obra presentan sucintamente, amén de los objetivos del libro, las temáticas y 
aportes de cada uno de las investigaciones presentadas. Cierra el trabajo, un resumen curricular  
donde se da cuenta puntualmente de los títulos y jerarquía de cada uno de los autores como así 
también de las líneas de investigación de cada uno de ellos.  

A fin de evitar un reduccionismo histórico y con el objetivo de tener una perspectiva más 
amplia de las distintas realidades españolas y americanas, los trabajos reunidos dan cuenta de 
las estrategias matrimoniales y, principalmente, de la dote en distintas ciudades de los diferentes 
virreinatos hispanoamericanos. Sólo dos de ellos, refieren específicamente al ámbito español. 

Todas estas investigaciones históricas se nutren de un voluminoso y valioso soporte 
documental, en la gran mayoría de los casos, inéditos y de difícil acceso, lo que otorga un mayor 
valor e interés a la obra. Abundan informaciones de documentos públicos y privados procedentes 
de los registros notariales, testamentos familiares, cartas dotales, registros. Por otra parte, se 
complementan las informaciones con documentos oficiales como son las actas capitulares, protocolos, 
correspondencias entre el virrey, o el gobernador con el cabildo, o de éstos con el rey español. Así 
también, en algunos casos, se recurren a los Archivos parroquiales, para obtener informaciones 
que aportan las actas de matrimonios, de bautismos y defunciones, que otorgan valiosos datos con 
respecto a la vida civil y descendencia de los vecinos de la época. 
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Todo este cúmulo de datos históricos son utilizados para la elaboración de hipótesis, que 
en muchos casos, refutan o complementan aseveraciones de investigaciones precedentes, como así 
también para la construcción de árboles genealógicos que permiten tener una visión más amplia, a 
nivel temporal, y volver inteligibles las estrategias sociales utilizadas por los miembros de las élites 
españolas o hispanoamericanas para conservar, o aumentar, en todo caso, el patrimonio con el fin 
perpetuarse como grupo social acomodado. Estos cuadros familiares son presentados, a modo de 
anexo, en ciertos trabajos, lo que posibilita una eventual consulta para los interesados en la temática 
respectiva.

Si bien, la metodología implementada es cualitativa, dado el intento por volver inteligible 
la sociedad hispanocolonial y de las redes sociales conformadas por los grupos acomodados dentro 
de ésta, se apela también al método cualitativo con el fin de establecer estimaciones con respecto a 
la cotización de las dotes a lo largo del tiempo, de distintos grupos familiares, o en distintas ciudades 
hispánicas. Se presentan, así, cuadros completísimos, en donde se exponen el monto pagado por 
cada dote, lo que constituye un fundamento sólido a lo expuesto en el trabajo.

Los espacios estudiados por los trabajos corresponden tanto a las destacadas urbes, como 
México (Carlos Curiel) o La Paz (Clara López Beltrán), ciudades marginales como Guanajuato 
(José Luis Caño Ortigosa), Buenos Aires en el siglo XVII (Hilda Raquel Zapico, Nora Siegrist 
y Susana Frías; aunque esta última reduce su escala social a los portugueses que residieron en 
la ciudad bonaerense), Mendoza (Elvira Martín de Codoni) y Santa Fe (Irene Rodríguez). Solo 
una investigación (Mariana Canedo) da cuenta de las relaciones sociales en el ámbito rural de la 
jurisdicción porteña. Algunos no se circunscriben a una ciudad, sino que ensanchan el espacio a 
todo un virreinato (Javier Sanchiz Ruíz, al virreinato de Nueva España; y Jesús Trizo Sebastián a 
los virreinatos novohispanos y al peruano). 

Dos de los trabajos, (Walter D´Aloia Criado y Edda Samudio) como mencionamos 
anteriormente, centran su lugar de estudio en la Villa de Ledesma y Mérida, ubicados en la península.

Debemos decir, por otra parte, que constituye una importante obra de consulta para aquellos 
especialistas de la sociedad y economía española y americana de los siglos XVII y XVIII, dado que 
permiten estos diferentes trabajos recopilados tener una visión de otras realidades lo que permite en 
última instancia al investigador de otros puntos territoriales establecer vinculaciones necesarias, de 
donde se obtendrán seguramente semejanzas y notables diferencias, con los grupos socioeconómicos 
de las ciudades estudiadas.

Así también, resulta útil como obra de consulta para quienes abordan la Historia de género, 
sobre todo aquellos interesados en desentrañar el papel que tuvo la mujer en los tiempos del Antiguo 
Régimen en la península española e Hispanoamérica. Las investigaciones son ricas en ejemplos del 
accionar de algunas mujeres de la época, y si bien, los autores no refutan la hipótesis de que la mujer 
poseyó un papel pasivo dentro del devenir histórico durante estos siglos, destacan, al menos, que 
existieron “señoras” de la época que rompieron el molde impuesta por la sociedad, se convirtieron 
en sujetos activos, dado que se las observa como grandes defensoras de los derechos a recuperar sus 
dotes, entablar juicios de divorcio por adulterios o construir alianzas con otros familias del grupo 
social acomodado. 

Fernando Ariel Pozzaglio



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

273

Herib Caballero Campos. De Moneda a Mercancía del Rey. Efectos y funcionamiento de la Real 
Renta de Tabaco y Naipes en la Provincia del Paraguay (1779 - 1811). Prol. Prof. Dr. Alfredo 
Viola. Asunción, Arandurá Editorial, 2006. 448 pp.

Herib Caballero Campos es Licenciado (1996) y Doctor (2005) en Historia. Además es 
Magíster en Historia del Mundo Hispánico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
Madrid (2005), mediante una Beca de la Fundación Carolina y la fundación Mapfre Talavera. Ha 
cursado la Maestría en Ciencias Políticas en la Escuela de Posgrado del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA), con tesis pendiente de presentación. Se desempeña como Profesor en 
la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía, y en la carrera de Ciencias 
Políticas de la Facultad de Derecho, pertenecientes a la UNA. A nivel de Posgrado, es Profesor en la 
Maestría en Historia de la FFUNA y en la Maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
de la Universidad del Pacífico. Recientemente ha sido designado como Director de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía de la UNA.

Es autor de numerosas obras que mantienen una línea temática bien definida, es decir, 
refieren a los aspectos económicos del Paraguay (en especial la cosecha, comercialización y 
estancos del Tabaco), y sus consecuencias en las relaciones con las autoridades, tanto metropolitanas 
como de territorios vecinos, hacia fines del siglo XVIII y  principios del siglo XIX. Entre ellas, 
cabe señalar: su libro Los Ministros de Hacienda. Constructores de una Institución Republicana 
(Asunción, 2004); y numerosos artículos pertenecientes a publicaciones colectivas, entre ellos, 
Felix de Azara y la explotación tabacalera en el Paraguay (1783 - 1805). EN: Actas de las Primeras 
Jornadas Azarianas, Madrid-Huesca, Fundación Biodiversidad, 2006. Además ha participado con 
ponencias de dicha temática, en Congresos, Encuentros y Seminarios desarrollados en Paraguay, 
Argentina, España y Francia.

Esta obra es la más reciente de este autor, y refleja de manera sucinta la extensa y ardua tarea 
desempeñada por el mismo, en el marco de su tesis doctoral. El objetivo principal que se plantea es 
analizar y comprender que la Real Renta de Tabacos y Naipes en el Paraguay no fue una institución 
excepcional, sino que se erigió en una pieza importante de una gran maquinaria burocrática que 
se erigió con objetivos fiscales, para que la corona española obtuviera los fondos indispensables 
para el desarrollo de la reconquista de sus colonias americanas. Para alcanzar este objetivo el autor 
expone el desarrollo de su investigación en nueve destacables capítulos

El primero de ellos refiere al Estado de la cuestión, el cual es muy importante para el lector 
ya que establece un breve repaso de toda la historiografía que analizó la Real Renta de Tabaco y 
Naipes en la Provincia del Paraguay, de una u otra forma, y establece a partir de ello, cuáles son 
los puntos claves a profundizar para una mejor comprensión de esta temática, como por ejemplo: 
las causas de la oposición del Cabildo Asunceno al establecimiento de  esta Real Renta; estudiar la 
propia Institución de la Real Renta de Tabaco y Naipes, en el marco del sistema imperial hispánico, 
para lograr establecer semejanzas y diferencias en cuanto a su funcionamiento en otras regiones 
americanas; el funcionamiento de esta institución y los hombres que participaron en ella, así como 
las adversidades que tuvieron que enfrentar desde 1779 hasta 1811; la cantidad de tabaco producido 
de manera exacta y los montos erogados por el rey anualmente para la compra de ese producto; 
contraponer opiniones enfrentadas en cuanto a la valoración del funcionamiento de esta institución; 
la convivencia del dinero metálico con el dinero de la tierra, como también analizar la cantidad de 
metálico ingresado a estas regiones, gracias al estanco, y sus consecuencias económicas y sociales 
para los cosecheros; estudiar los casos de corrupción y de desidia en cuanto a la recepción y 
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clasificación de los tabacos; y los casos de contrabando hacia provincias meridionales como también 
sus efectos sobre el funcionamiento de la Real Renta en todo el virreinato.

Por otro lado, los capítulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, constituyen para el lector un 
marco de referencia general en lo que respecta a los temas del Tabaco (origen, usos prehispánicos y 
su difusión en el viejo continente); la situación económica y social que vive el Paraguay durante los 
siglos XVII y XVIII; las Reformas Borbónicas (los borbones españoles, Carlos III y sus obras, la 
política de esta dinastía en América, en especial en la Provincia del Paraguay; las reformas económicas 
y administrativas-políticas llevadas a cabo, y las reformas en el Paraguay.); y el Estanco del Tabaco 
con sus antecedentes, desarrollo en España como también en otras regiones del Imperio español 
(Cuba, Virreinato del Perú, Presidencia de Chile, Virreinato de Nueva España, Capitanía General 
de Venezuela), y las reacciones indianas por su establecimiento. Todo esto otorga las herramientas 
básicas para alcanzar una cabal comprensión de los capítulos siguientes de la obra, en los cuales 
se profundiza en lo que concierne al establecimiento (capítulo VI) y la administración de la Real 
Renta de Tabacos y Naipes en el Paraguay, como también lo vinculado a la Real Factoría de Tabacos 
(capítulo VII). Finalmente, se desarrolla el ocaso (capítulo VIII) y las consecuencias económicas y 
sociales de la Real Renta de Tabaco y Naipes en el Paraguay (capítulo IX).

Es destacable además la reproducción parcial de documentación que hallamos en los 
anexos de la obra, lo cual permite al lector el contacto directo con una selección de las fuentes más 
importantes consultadas para la elaboración de todo el análisis precedente; permitiendo así construir 
propias conclusiones.

Para finalizar, debemos decir que esta obra resulta valiosa no sólo por la abundante 
información documental a la que se hace referencia y que da un sustento sólido a lo expuesto (todo 
esto gracias a la ardua y minuciosa tarea del autor en Archivos y Bibliotecas de Paraguay, Argentina y 
España); sino que también adopta una perspectiva novedosa frente a un tema antes tratado, logrando 
de esta manera llenar un vacío historiográfico que nos permite comprender un poco más la situación 
del Paraguay en tiempos  prolegómenos de su independencia.

Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

275

COLABORADORES DE ESTE NÚMERO

Hugo Humberto Beck. Dr. en Historia. Investigador Adjunto del CONICET. Director del 
Instituto de Historia y Docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste.

Emmita Blanco Silva. Técnica Profesional Principal del CONICET. Se desempeña en el 
Instituto de Investigaciones Geohistóricas

Josefina Cargnel. Prof. de Historia. Becaria de Investigación de la SGCyT de la Universidad 
Nacional del Nordeste

María Belén Carpio. Mgter. en Lingüística. Becaria Doctoral del CONICET en el Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas.

Susana Colazo. Lic. en Antropología. Docente e Investigadora de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste

Carmen Curbelo. Arqueóloga. Departamento de Arqueología (FHUCE, Uruguay)
María Alejandra Fantin. Dra. en Demografía. Investigadora Adjunta del CONICET. 

Docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.
María Cecilia Gallero. Dra. en Historia. Becaria Postdoctoral del CONICET en el Instituto 

de Investigaciones Geohistóricas. 
Mariana Giordano. Dra. en Historia. Investigadora Adjunta del CONICET. Directora 

del NEDIM y Docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 
del Nordeste.

Norberto Lanza. Lic. en Biología. Becario Doctoral del CONICET en el Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas.

María Silvia Leoni. Dra. en Historia. Secretaria de Investigación y Postgrado. Docente de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.

Leandro Moglia. Prof. de Historia. Becario de Investigación de la SGCyT de la Universidad 
Nacional del Nordeste

Eduardo Fortunato Muscar Benasayag. Dr. en Geografía. Docente e Investigador de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. 

María Núñez Camelino. Prof. en Historia. Docente e Investigadora en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.

Oscar Padrón Favre. Investigador Uruguayo. Director del Museo Histórico “Casa de la 
Rivera” de Durazno, República Oriental del Uruguay.

Blanca Elizabeth Ponce. Prof. en Geografía. Becaria de Investigación de la SGCyT de la 
Universidad Nacional del Nordeste

Fernando Ariel Pozzaglio. Prof. en Historia. Becario de Investigación de la SGCyT de la 
Universidad Nacional del Nordeste



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

276

María Laura Salinas. Dra. en Historia. Investigadora Asistente del CONICET. Profesora 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.

Ángel Vito Scavo. Prof. en Geografía. Becario del FONCyT.
Enrique César Schaller. Lic. en Historia. Investigador del CONICET y Docente en la 

Universidad Nacional del Nordeste.
Sylvain Souchaud. Geógrafo, Investigador de l’Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD), Francia. Profesor colaborador del Núcleo de Estudos de População (NEPO) 
- UNICAMP, Campinas, Brasil.

Cristina O. Valenzuela. Dra. en Geografía. Investigadora Independiente del CONICET. 
Docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.

Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer. Prof. en Historia. Becario de Investigación de la 
SGCyT de la Universidad Nacional del Nordeste.



Folia Histórica del Nordeste, Nº 17  (Resistencia, 2008) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

277
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Normas para la contribución de trabajos originales

Folia Histórica del Nordeste es una publicación destinada a difundir trabajos de 
investigación sobre temas relacionados con el Nordeste de Argentina.
1. Las contribuciones que se envíen deberán ser inéditas. Serán sometidas al dictamen de 
especialistas en el tema.
2. Deberán remitirse 3 ejemplares impresos del trabajo, que no serán devueltos y una copia 
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3. La extensión de los trabajos no deberá superar las 30 páginas, tamaño A4, escritas de un 
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5. La colaboración deberá estar acompañada por un resumen de alrededor de 15 líneas, en 
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realiza y las respectivas palabras clave.
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necesaria para una buena impresión y será indicada con claridad su posición en el texto. 
De ser aceptado el trabajo, podrán ser solicitados los mapas, figuras, fotos, etc. originales 
para asegurar el nivel de reproducción.
7. Las notas deben ser colocadas a pie de página, en letra cuerpo 10, y se solicita que se 
utilice el sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto.
8. Se aceptarán diferentes modos de referencias a autores citasos, así como de lista 
bibliográfica, pero siempre deberán estar todos los datos pertinentes.
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