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A ORGANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CÍVICAS NO ESPAÇO DA 
COLONIZAÇÃO AGRÍCOLA DO SUL DO BRASIL (1850-1930)

The Civic Community Organizations and the Agricultural Colonization Spaces of 
Southern Brazil (1850-1930)

Erneldo Schallenberger

Resumen
As comunidades cívicas surgiram entre os teuto-brasileiros dos espaços de colonização agrícola 

do sul do Brasil como resultado de um esforço de viabilização da vida associativa, entendida como forma de 
organização social capaz de combater a pobreza, de compensar a ausência de políticas públicas e de redes 
de mercado que favorecessem a promoção do bem-estar social e do desenvolvimento local. As associações 
locais e as redes de cooperação desempenharam, neste caso, o papel de promoção e de inclusão social dos 
grupos de imigrantes, que careciam de mecanismos de participação política, de inserção na economia de 
mercado e de segurança e bem-estar social. Tratava-se, sobretudo, do entendimento de que as adversidades 
sociais poderiam ser superadas em base as teorias reformadoras humanistas, buscando nos fundamentos da 
cultura os elementos da participação cívica. 

<Inmigración> <Asociativismo> <Comunidades cívicas>

 Abstract
The civic communities have emerged among the Teutonic-Brazilian agricultural colonization 

of southern Brazil as an effort to rescue the associative life, understood as a form of social organization 
capable to fight poverty, compensate the absence of public policies and market networks for the promotion 
of social welfare and local development. Local associations and networks of cooperation have played 
in this case, the role of promotion and social inclusion of immigrant groups, which lacked mechanisms 
for political participation, integration into the market economy and security and social welfare. This was 
mainly on the understanding that social adversity could be overcome based on humanistic theories of 
reform, seeking the foundations of the culture elements of civic participation.

<Immigration> <Associations> Civic communities>
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Introdução

No presente estudo investiga-se os elementos de coesão societária que 
contribuíram, no período formativo do espaço agrícola do sul do Brasil, para o 
desenvolvimento do associativismo, em suas variadas formas, e para a organização de 
comunidades cívicas.

As comunidades cívicas requerem o engajamento pró-ativo dos sujeitos no 
sentido de buscarem um bem público desejado. A comunidade cívica requer e conduz 
para a cooperação. Nela o ideal não está dado, mas deve ser conquistado, o que induz 
o sujeito à participação. A virtude cívica parece residir, segundo Putnam (2007, p. 
101), no reconhecimento e na busca perseverante de um bem público à custa de todo o 
interesse puramente individual e particular. As necessidades individuais, cercadas pelos 
limites da sua operacionalização, são maximizadas pela cooperação, onde os sujeitos 
da ação somam esforços para a conquista do seu bem-estar na medida em que o de 
todos for alcançado (Omnia omnibus). A postura e a atitude cívicas se expressam pela 
participação democrática, pela confiança e pela renúncia pessoal e tolerância ao outro em 
vista da conquista de um bem maior ou de uma causa comum.  É assim que se apresenta 
uma possibilidade teórico-explicativa para dar conta da complexa construção social 
nos espaços da imigração. Entende-se a partir dela que entre os teuto-brasileiros, as 
comunidades cívicas surgiram do esforço de viabilização da vida associativa, entendida 
como forma de organização social capaz de fazer frente aos desafios socioambientais e 
de combater a pobreza e a deficitária assistência dada nas condições de vida em que se 
encontravam no sul do Brasil.

Se ao conceito de cultura for atribuído o sentido de uma unidade de estilo, 
como quer Nietzsche, ou se a sua noção for associada aos produtos do homem e às 
diferenças nacionais ou particulares de grupos, como realça Nisbet (1982, p. 14 e 15), 
a representação dos interesses dos teuto-brasileiros encontrou, certamente, no capital 
cultural, enquanto expressão de poder de força, no entendimento de Bourdieu (2001), 
uma referência basilar. Apesar das variáveis culturais internas à etnia, relativas aos 
credos, às formas de inserção social e aos diferentes lugares de origem dos imigrantes, 
a língua e os operadores simbólicos da cultura eram referentes fundamentais 
para que os sujeitos se percebessem inseridos e integrados em elos socioculturais 
(OLIVEIRA, 2006). O desafio era converter este capital cultural em capital social, o 
que significaria, segundo Putnam (2007), fazer com que os indivíduos despertassem 
para o desenvolvimento de ações conjuntas que primassem pela confiabilidade e pelo 
compromisso mútuo de buscarem na realização de objetivos comuns e do bem público 
a sua auto-realização. Os interesses próprios deveriam se encontrar com os comuns 
para que a organização de comunidades cívicas se tornasse viável. 

Tocqueville (1998), ao analisar a sociedade norte-americana, acentua que as 
associações livres foram definitivas para a construção do modelo de sociedade fundado 
nos princípios democráticos de participação política, articulação econômica e de 
inserção social. No sul do Brasil, a cultura política de participação não caracteriza 

Schallenberger. Comunidades cívicas en el espacio agrícola del sur de Brasil (1850-1930)
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necessariamente o envolvimento democrático dos indivíduos, como quer Macpherson 
(1977), mas expressa, em muitas circunstâncias, um arranjo institucional marcado 
por relações verticais e promovido pelas lideranças da imigração, com o propósito de 
arregimentar os sujeitos sociais para a participação na vida comunitária e associativa.

As associações desempenhariam, neste caso, o papel de promoção e de inclusão 
social dos grupos de imigrantes, que careciam de mecanismos de participação política, 
de inserção na economia de mercado e de segurança e bem-estar social.  Tratava-se, 
sobretudo, do entendimento de que as adversidades sociais poderiam ser superadas 
em base as teorias reformadoras humanistas, buscando nos fundamentos da cultura os 
elementos da participação cívica (FIGUEIREDO, 2001). 

O presente artigo desenvolve sua abordagem focada em três fenômenos 
típicos que acompanharam os processos de imigração e colonização do sul do Brasil: 
o fenômeno do desarranjo socioambiental e institucional; o fenômeno da instabilidade 
político-territorial; e, o fenômeno do mercado. 
 
O fenômeno do desarranjo socioambiental e institucional: experiências singulares 
de São Lourenço e Dona Francisca

Em face da desorganização político-institucional das colônias, o desafio de 
arranjos institucionais, ou seja, padrões organizativos, que dessem sustentabilidade 
para os espaços sociais e culturais, característicos das comunidades de imigrantes do 
sul do Brasil, e para funcionamento de sistemas produtivos foram desencadeadas ações 
de mobilização social com fins cívicos. 

Experiências desta natureza podem ser identificadas nas colônias de São 
Lourenço, no sul do atual estado do Rio Grande do Sul, e de Dona Francisca (Joinville), 
no norte do atual estado de Santa Catarina, através de diferenciadas faces de inserção 
social e de participação cívica. Em São Lourenço foram induzidas relações verticais 
de ação participativa em razão do líder e fundador da Colônia, Jacob Rheingantz, ter 
percebido as dificuldades que cercavam a organização dos espaços coloniais. Selecionou, 
através de colaboradores, os colonos e firmou contrato com o governo imperial de 
compra e venda dos lotes coloniais, em 1856, comprometendo-se a povoá-los com 
alemães, suíços ou belgas, mediante a contrapartida de uma subvenção de 15$000 por 
pessoa maior de 10 anos (COARACY, 1957, p. 39). As garantias sociais e econômicas 
do empreendimento de Rheingantz foram buscadas num arranjo institucional pelo qual 
instituiu um Conselho, que reunia os principais representantes dos colonos em torno do 
Diretor, para expor e discutir questões de interesse coletivo. Para Coaracy (1957, p. 63) 
“este processo de resolver os problemas pela ação coordenada dos próprios colonos 
sob a orientação do Diretor tornou-se uma necessidade”. A prática política certamente 
despertou o interesse cívico. Na proporção do crescimento populacional, dos desafios 
sociais daí decorrentes e da ausência do Estado no atendimento das demandas sociais, 
notadamente da segurança, foram buscadas soluções que resultaram na organização de 
uma incipiente comunidade cívica.
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Em 1862, os moradores de São Lourenço se reuniram na casa do Diretor 
“para o fim de zelar pelo bem geral e pela ordem”, para o que entendiam necessária a 
eleição de um Inspetor para cada picada. Elaboraram uma ata, transcrita por Coaracy 
(1957, pp. 70-73), que traduz um estatuto para regular as relações sociais da Colônia. 
Agendas relativas à infra-estrutura (conservação de estradas), à segurança e à ordem 
social, ao registro de nascimentos, óbitos e casamentos e à freqüência obrigatória nas 
escolas constavam das obrigações dos inspetores. Dos deveres dos colonos constava: 
a obrigatoriedade de contribuir para a conservação das estradas; apresentar-se ao 
Inspetor para conciliação, em caso de desavenças; comunicar ao Inspetor os casos 
de nascimento, óbito e casamento; respeitar e acatar os editais do Inspetor; e, em se 
tratando de fundação de qualquer escola ou igreja, o fato deveria ser firmado em um 
regulamento, com a anuência do Diretor. Os inspetores eram eleitos a cada dois anos. 

O estilo hierárquico e centralizador refletem a concepção de uma sociedade 
conservadora, referenciada em cânones patriarcais.

D. Francisca (Joinville) resultou da negociação de um latifúndio do norte de 
Santa Catarina entre Christian Mathias Schröeder e Cia e o Príncipe de Joinville, que 
detinha um dote real herdado em decorrência do casamento com a princesa brasileira 
Dona Francisca.  A concessão da área para a colonização reservava cláusulas de direito 
ao Príncipe e estabelecia obrigações para a colonizadora – Colonizations-Verein 
-, constituída por ações, dentre as quais se destacam: introduzir progressivamente 
1.500 colonos; pagar-lhes as passagens; garantir crédito aos colonos mais pobres e 
a possibilidade do seu pagamento através da prestação de serviços; providenciar 
ferramentas e moradia; isenção dos colonos de qualquer tributo pelos 10 primeiros 
anos, além de garantir-lhes a alimentação por, no mínimo, um ano (FICKER, 1965). 
O regime jurídico da Colônia esteve, pois, assegurado por contrato. A introdução de 
imigrantes e as cláusulas sociais que cercaram a organização do núcleo colonial de D. 
Francisca revelam uma realidade peculiar no processo da colonização do sul do Brasil. 

Tanto Ficker (1965) quanto Almeida e Piazza (1979) evidenciam em suas 
construções históricas que, no início da colonização, as habitações eram coletivas e 
que, em virtude de problemas relacionados com a alta de preços, falta de dinheiro 
e alcoolismo, houve tumultos que só foram contornados pela Direção da Colônia 
mediante a convocação de uma reunião popular, em julho de 1852. A reunião tornou-
se expressão de participação democrática, uma vez que deliberou pela escolha de 11 
representantes de povo, que tinham a incumbência de elaborar a Carta de Joinville, ou 
“Lei Fundamental”, para regular a vida da Colônia. A Lei foi aprovada em assembléia 
popular, em 23 de janeiro de 1853, e passou a representar, na expressão de Almeida 
e Piazza (1979) “uma verdadeira Constituição da Colônia”. A Constituição previa 
uma organização política em torno de uma Comuna. A Comuna representava o poder 
legislativo e nomeava, para o mandato de um ano, o Conselho Comunal, integrado por 
5 membros e 2 suplentes, aos quais era atribuído poder absoluto. Cabia ao Conselho 
Comunal indicar os Chefes de Sessão e um Secretário. Estas funções eram pagas, para 
que os encarregados pudessem se dedicar integralmente “aos interesses dos colonos 

Schallenberger. Comunidades cívicas en el espacio agrícola del sur de Brasil (1850-1930)
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no interior e exterior.” O poder judicial era exercido por um juiz de paz e 12 colonos, 
indicados para o exercício da função por um ano. Não havia direito de apelação das 
sentenças. Além da aplicação da lei, era, também, da incumbência deste fórum judicial 
a tradução da legislação brasileira para o alemão. 

Sob a alegação de não contrair as leis vigentes no Brasil, possivelmente 
desconhecidas, a prática política refletia a herança revolucionária das décadas de 1830 
e 1840 e as utopias que inspiravam jovens e trabalhadores europeus. A comuna foi 
contestada pelas autoridades do Império, que, não a condenaram, mas recomendaram 
que fosse criada uma Câmara Municipal. 

A partir de 1855 a Direção da Colônia criou a Sociedade dos Proprietários, que 
no ano seguinte passou a ser denominada de Comuna da Colônia. Procurava-se, desta 
forma, orientar o foco para o administrativo, em detrimento do político, no sentido de 
evidenciar o empenho dos colonos na construção e conservação de estradas e pontes, 
a partir da arrecadação dos seus próprios impostos. A Colônia, segundo Ficker (1965, 
pp. 171-172), passou a ser organizada em setores, que, agrupados pelo critério da 
proximidade, formavam distritos. Os distritos formavam unidades autônomas de gestão 
de recursos e escolhiam um de seus moradores como diretor distrital. O exercício do 
poder local não se fazia sem conflitos e contradições. Pela documentação recolhida 
por Magalhães (APMM), é claramente perceptível que os colonos de D. Francisca não 
costumavam se silenciar diante dos problemas e não temiam fazer suas reivindicações 
(Correspondência de Aubé, de 25/12/1853). Reclamações como a feita pelos 
proprietários de terra, em 1866, acerca da estrada que levava ao Paraná evidenciam 
interesses desencontrados entre administradores e colonos. O fomento dado pelo 
governo imperial para a construção da estrada e a possibilidade de ganhos adicionais 
dos colonos em decorrência dos trabalhos que poderiam prestar à obra resultou em 
saldo negativo, em razão dos reparos que tiveram que fazer em suas propriedades. 

“Desde que a administração foi confiada ao senhor 
Frankenberg e Parucker, achamo-nos expostos a vexames 
diferentes e os benefícios do governo imperial são convertidos 
em males. Com o pretexto de melhorar a estrada, têm-se feito 
vales enormes dos dois lados da estrada. Por este trabalho, 
as nossas cercas que houve em frente as nossas terras são 
desmanchadas e precisamos restabelecê-las por nossa 
conta. Por estes trabalhos, achamos-nos agora obrigados 
a construir pontes compridas e largas, para tornar a haver 
uma comunicação entre os nossos terrenos com a estrada” 
(APMM).

Os representantes dos distritos formavam o Conselho Comunal que administrou 
a Colônia até 1872. Com a elevação de São Francisco Xavier de Joinville à categoria de 
vila, em 1866, e a instalação da câmara municipal, em 1869, evidenciou-se um conflito 
de poder e de dupla tributação. O jornal Kolonie Zeitung (12/11/1870) traduziu esta 
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realidade, registrando que: “Os ensaios de vir a um acordo com a câmara municipal 
malograram-se, apesar da mediação da direção da colônia, e uma decisão que foi 
prometida à junta pela comarca municipal em sessão pública até o fim de abril.” A 
Colônia não queria abrir mão da sua organização cívica para submeter-se ao mando 
político do município de São Francisco. Por outro lado, com a municipalização, os 
imigrantes que não gozavam dos seus plenos direitos políticos não podiam exercitar 
a cidadania. “Seria mal para a colonização quando os colonos que aí demonstrassem 
quererem se naturalizar fossem considerados ilotas, fosse vedado anunciar as opiniões 
acerca dos negócios comuns, só porque não tem o direito de votar nas eleições como 
cidadão nato ou naturalizado”, registrava Ottokar Dörffel, em sua correspondência, 
de 12 de fevereiro de 1870, ao Presidente da Província (APMM). As contendas no 
interior da Colônia haviam levado um grupo dissidente a buscar um novo espaço para a 
colonização – São Bento (1872/1873). Os colonos de São Bento reivindicavam as mesmas 
prerrogativas concedidas aos de D. Francisca. Não as obtendo e vendo descumprida 
a promessa de receberem trabalho e renda na construção da estrada para Curitiba, 
organizaram movimentos de reivindicação dos pretensos direitos. Alguns se projetaram 
sobre Joinville. O próprio Diretor da Colônia, Ottokar Dörffel, em correspondência ao 
Presidente da Província, em 17/03/1874, passou a usar a justificativa: 

“que gente de São Bento para cá veio em chusma no intento 
de fazer uma demonstração não violenta. Muitos colonos 
confessarão que foram forçados a acompanhar e necessitados 
para acompanhar. E, com efeito, entre os moradores de São 
Bento há alguns homens que além do mar foram ensinados 
pelos Democratas Socialistas, talvez mesmo fossem membros 
da Internacional” (APMM). 

A experiência histórica de D. Francisca (Joinville) na trajetória da construção 
cívica comunitária evidencia que, além do desafio de superar dificuldades comuns, teve 
presente um ideário político marcado por um projeto societário que, entre conflitos e 
desavenças internas, fez prevalecer os espaços participativos, que visavam a garantia 
de direitos iguais, privilegiando as decisões dos colonos. O exercício da cidadania 
moveu-se na direção do preenchimento do vácuo deixado pelo Estado, notadamente 
no que diz respeito às políticas que pudessem contemplar as realidades emergentes no 
universo da colonização.

O fenômeno da instabilidade político-territorial e as comunidades cívicas de 
autodefesa

O medo é um sentimento humano extremo que, segundo Darwin (2009, pp. 248 
e 249), pode levar à prostração, à agonia e ao desespero. A ameaça e o medo podem, ao 
mesmo tempo, despertar o instinto de proteção e estimular arranjos associativos para 
fortalecer a defesa. Estes sentimentos se fizeram presentes, de certa forma, entre os 
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imigrantes, ou pelas ameaças do meio e os conflitos em que eram envolvidos, ou pelos 
desafios pela sobrevivência. No Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha (1835-
1845) afetou a vida cotidiana e social dos colonos alemães e de seus descendentes. 
Alguns deles participaram diretamente das milícias dos farrapos (FLORES, 1995). Os 
conflitos afetaram as relações horizontais dos membros das comunidades locais, onde 
os sentimentos de pertencimento ao grupo e de segurança eram cultivados. 

Em circunstâncias relacionadas com o processo de expansão da colonização, 
os colonos se defrontaram com situações inusitadas que envolviam conflitos resultantes 
tanto do problema das fronteiras étnicas quanto das territoriais. Exemplos como os 
descritos no romance - As Vítimas do bugre - de Mathias Gansweidt (1946), que relata 
o seqüestro da família Versteg pelos Caingangues nas imediações dos atuais municípios 
gaúchos de São Vendelino e Bom Princípio, em 1867, além de desenhar as fronteiras 
culturais entre os alemães e os nativos, apontam para a imprevisibilidade e o risco que 
o “outro” representava para a integridade das famílias dos colonos. Caracterizava-se, 
assim, um estado de medo diante do outro e do ambiente desconhecido e, para evitar 
o pânico do terror, se fazia necessário o arranjo de impulsos para a promoção de um 
ambiente de segurança e bem-estar social.  

Os conflitos em torno da construção dos territórios familiares e comunitários 
acenavam, de forma crescente, para a necessidade do exercício da cidadania. O exercício 
da cidadania exigia, nestas circunstâncias, atitude e, assim, tanto nos territórios 
familiares quanto nos comunitários, a construção da territorialidade esteve associada 
às relações intersubjetivas e de poder que se travavam nos espaços de convivência 
familiar e comunitária.

As demandas políticas do Estado, os conflitos em torno da posse da terra e 
a autodefesa passaram a exigir assistência jurídica e educação política, para que os 
colonos pudessem garantir os seus espaços familiares e comunitários e organizar 
a sua base econômica. Neste sentido, foi de relevante importância à fiança das 
lideranças da Igreja da Imigração, católica e evangélica luterana, para a organização 
das comunidades cívicas. Entenderam, em certo momento, que uma ação cívica de 
inserção cidadã dos colonos se fazia eminente. “A participação política sem vínculo ao 
governo ou partidos, mas em função dos interesses do seu povo, tornando-se defensora 
da autoridade, da lei e da ordem”, fundamentava o seu discurso (DV, 27/7/1926). A 
inexistência de garantias legais, os conflitos em torno da posse da terra, as arruaças 
e invasões de domicílios, as demandas jurídicas e fiscais e as intrigas de vizinhança 
requeriam participação e representatividade políticas que significassem maior presença 
institucional do Estado. Uma administração municipal mais próxima e simplificada; 
maior atenção aos imigrantes, infra-estrutura de estradas e de comunicação, educação 
agrícola, entre outras aspirações e saltos imaginativos desencadearam o processo 
criativo da constituição de comunidades cívicas em torno do ideário republicano, 
vertente política mais simpatizada pelos colonos, em oposição a federalista. Surgiram 
assim os Clubes Republicanos, no interior de São Sebastião do Caí e de Montenegro. 
O primeiro deles, fundado em Forrameco (São Vendelino), em 22 de maio de 1890, 
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colheu mais 250 assinaturas (KUNERT, 1986, p. 84). A experiência difundiu-se pela 
região das antigas colônias alemãs, tendo entre seus adeptos alemães, tanto católicos e 
quanto evangélicos, e italianos. 

Com a deflagração da Revolução Federalista de 1893, grupos de federalistas 
(maragatos) e bandos independentes passaram a invadir a área colonial, causando 
prejuízos através da destruição de lavouras, do roubo de animais domésticos e de 
ameaças à segurança das famílias. Diante deste clima de instabilidade social e política, 
as colônias das regiões de São Salvador, São Benedito, São Vendelino, Bom Princípio e 
Harmonia organizaram, em setembro de 1893, uma Sociedade de Defesa – Bürgerverein, 
com a finalidade de garantir a proteção da colônia e a integridade dos indivíduos, da 
família e da propriedade (DV, 21/09/1894). Dentre os dispositivos estatutários constava 
a estrutura organizacional da Sociedade, que previa um Comitê Central, composto de 
uma diretoria, com presidente, vice-presidente e secretário e um líder em cada picada, 
que, como representante local da associação, integrava também o Comitê Central. 
Todos os ocupantes de cargos eram eleitos por seus pares.

Foi certamente o ambiente de instabilidade política que mais e de forma crescente 
despertou a consciência e a necessidade da organização cívica das comunidades teuto-
brasileiras. As disputas entre os republicanos e os federalistas em torno da hegemonia 
política do Rio Grande do Sul tiveram novo desdobramento com a Revolução de 
1923. Dentre outras postulações, esteve em questão o modelo federativo. Sangrenta, 
a memória histórica e o folclore tributam a esta revolução lembranças de cenas de 
arruaça e de terror, atribuídas aos maragatos, sobretudo nas colônias que haviam se 
expandido de São Leopoldo na direção da Serra Gaúcha. As colônias do noroeste do 
Rio Grande do Sul e do Oeste de Santa Catarina foram tomadas de sobressalto pela 
Coluna Prestes, que, em 1924, partiu de Santo Ângelo em direção às fronteiras do oeste 
do Brasil. A Coluna trouxe um clima de insegurança e medo nas colônias, pelos saques 
e arbitrariedades cometidos por seus membros. 

As ameaças, os saques e os atos terroristas que se projetaram sobre as famílias e 
sobre as comunidades promoveram a experiência do medo, que, por seu turno, motivou 
a mobilização em torno da proteção e defesa. Comunidades como as do Vale do Caí, 
da encosta da Serra Gaúcha, de Santa Cruz e Lajeado que já haviam sentido os efeitos 
da ação dos maragatos, em 1893, e as da Serra, Planalto e Alto Uruguai que sofreram 
a ação dos revolucionários de 1923 e da Coluna Prestes, mobilizaram-se em torno da 
organização de suas próprias milícias para a defesa. Relatos, como o reproduzido pelo 
Kalender der Serra-Post (1926, pp. 115 e seg), dão conta das barbáries a que eram 
submetidas as famílias do interior, o que dá sentido à expressão: “O perigo nos uniu e a 
união nos fortificou e a união e a força nos alertaram e despertaram a nossa atenção”. 

Os arranjos de autodefesa, ou seja, as Sociedades de Mútua Proteção ou 
Associações de Autodefesa - Selbstschutzvereine, foram organizadas formalmente a 
partir de 1922. Estes arranjos foram formados por grupos, que, instruídos e adestrados 
nas armas, tiveram que seguir rigorosamente a ordem instituída e a hierarquia. Os grupos 
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possuíam um comandante superior e comandos seccionais. Seguiam um estatuto próprio 
e buscavam o seu fortalecimento e a sua autonomia (SCHALLENBERGER, 2009). 
Prova da sua representatividade foi a realização do encontro dos Selbstschutzvereine, em 
janeiro de 1924, em Neu-Württemberg (Panambi). Reuniram-se na ocasião, ostentando 
bandeiras que identificavam as associações, mais de 1.000 associados, com o objetivo 
de dar maior unidade de ação (Serra-Post, 11 de janeiro de 1924). 

A proteção da colônia, o trabalho conjunto para promover a segurança e garantir 
o trabalho dos colonos eram os imperativos cultuados pelas associações de autodefesa 
para o fortalecimento do poder local diante das ameaças e de uma possível intervenção 
externa (Die Serra-Post, 21 de Março de 1924). A exposição ao risco, o medo e a 
ansiedade são sentimentos que podem conduzir à indignação e, no caso dos colonos, 
estimular a imaginação, entendida segundo Janson & Janson (1996, p. 6) como elo entre 
o subconsciente e o consciente, atuando de forma sistemática para estatuir mecanismos 
que garantam a confiança mútua enquanto preceito moral para a garantia de valores 
fundamentais como a família e o trabalho. A defesa da família, da propriedade e do 
patrimônio comunitário, aguçou o sentido de pertencimento e despertou a consciência 
coletiva em grau mais elevado, entre os teuto-brasileiros e dos que com eles conviviam 
nos territórios dos núcleos de colonização. Nestes núcleos, as relações sociais estavam 
fortemente marcadas pela racionalidade e pela moral do trabalho. Aliás, os referentes 
simbólicos produzidos em torno da família e do trabalho representaram elementos 
de distinção em relação a outros grupos externos ás comunidades étnicas (Bourdieu, 
2007). A distinção se estabelecia, fundamentalmente, pela rejeição aos hábitos, às 
práticas culturais e aos estigmas produzidos a partir das revoluções e dos saques às 
famílias e às comunidades constituídas a partir da imigração e colonização.

Dos conflitos e da violência física se originaram a insegurança e o medo, que 
passaram a expressar outro conflito: o da violência simbólica. A violência simbólica 
nasceu de um conjunto de ameaças externas, despertando nos sujeitos sociais da 
colonização a necessidade de demarcar os limites culturais, expressos, sobretudo, pela 
distinção nas práticas e nos hábitos sociais. A distinção favoreceu, por seu turno, a 
unificação da representação e da expressão dos interesses das comunidades étnicas, 
tanto que organizaram comissões representativas dos diferentes núcleos coloniais 
com a missão de apurar os prejuízos causados e para, a partir das suas estimativas, 
reivindicarem do Estado os reparos (Die Serra-Post, 4 de julho de 1924).

O fenômeno do mercado, as comunidades cívicas e a cooperação

Se a autodefesa representou um movimento de articulação local dos colonos, 
onde razão e sensibilidade encontraram, em face da necessidade de segurança e proteção, 
uma possibilidade de garantia da liberdade, outras formas de organização associativa 
se tornaram imperativas em face da necessidade de promover maior estabilidade 
econômica e bem-estar para as famílias e as comunidades. A fragilidade da base agrícola 
de subsistência tornava os agricultores reféns das intempéries, das irregularidades do 
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mercado e das demandas individuais e sociais. Lideranças vinculadas às igrejas da 
imigração (católica e evangélico-luterana) e às escolas comunitárias entenderam que 
se faziam necessárias ações envolventes em termos de instrução, formação e práticas 
culturais, que, pela elevação da auto-estima, pudessem promover a articulação dos 
sujeitos sociais num cenário de conflitos políticos e de instabilidade social e econômica. 

 “Precisamos encontrar os caminhos legais para alcançar os nossos objetivos” 
(DV, 25/10/1923) e para “defender a firme tradição alemã não devemos contra-atacar 
simplesmente. Jamais se consegue conquistar objetivos com armas de fogo. Deve-se 
procurar o caminho das leis, nas organizações, nas eleições, no esclarecimento político” 
(DV, 23/04/1923). O apelo à inclusão cidadã buscava uma mobilização capaz de um 
envolvimento em ações que assegurassem maior participação na defesa e promoção 
dos interesses dos teuto-brasileiros. Foram instituídas, neste sentido, assessorias para 
prestar serviços de acompanhamento jurídico, de esclarecimento e orientação legal e 
editados pequenos manuais de orientação político-eleitoral. O objetivo era cercar as 
iniciativas de natureza social e política de garantias legais, para evitar retaliações, a 
exemplo das sofridas durante a I Guerra Mundial e nas revoluções do final do século 
XIX e da segunda década do século XX, e garantir um desenvolvimento autônomo, que 
assegurasse direitos e valores não legitimados pelo Estado.

A educação continuada se fez presente em várias instâncias das comunidades 
teuto-brasileiras, pela difusão de valores e práticas culturais que estimulassem a 
participação democrática e o fortalecimento das comunidades (étnicas). Os chefes de 
família eram envolvidos na organização e gestão comunitária, na vida associativa de 
natureza cooperativa e sindical e em comissões que buscavam prover a constituição 
dos espaços coletivos e a infra-estrutura necessária para as demandas das comunidades 
locais. As senhoras eram motivadas, sobretudo, para o desenvolvimento de ações 
que dessem resposta às demandas da saúde e da assistência social. Os jovens eram 
orientados a constituir grêmios para desenvolverem a leitura, a disciplina e habilidades 
sociais e políticas para o exercício da participação democrática e para o respeito à 
hierarquia. A utopia social que espelhava estes interesses e ações reflete um modelo 
de organização social concebido a partir de núcleos familiares sólidos, articulados em 
torno de comunidades coesas, fundadas em relações de solidariedade e cooperação. 
Independente de confissão religiosa, a evocação do princípio ideológico associado à 
etnia de que “a organização das comunidades é talento nato dos alemães e nele reside 
a possibilidade de afirmação política e social” (DV, 23/05/1924), expressa, para além 
da fronteira cultural, a forma de apropriação e organização territorial. Mesmo que 
não se trate da afirmação de uma totalidade étnica, evidenciam-se valores societários 
fundados na tradição étnico-cultural que caracterizam um modelo de organização social. 
É de certa forma o sinal da distinção, ou seja, a demarcação das fronteiras culturais. 
O Omnia Omnibus (tudo para todos), slogan derivado do ideário do associativismo 
cristão, referia-se, no entanto, à unidade de referência sociocultural teuto-brasileira 
enquanto totalidade possível.   
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A conversão deste ideário em formas de organização social e produtiva resultou 
na constituição de uma gama de associações, dentre as quais as mais expressivas 
foram: Associação Rio-Grandense de Agricultores – Bauerverein -, fundada em 1900; 
as Uniões Coloniais, que resultaram do modelo descentralizado da Associação dos 
Agricultores; e, a Sociedade União Popular para os Alemães Católicos do Rio Grande 
do Sul – Volksverein -, fundada em 1912, que teve ramificações em Santa Catarina e no 
Paraná, e da Liga das Uniões Coloniais, fundada em 1929. Estas organizações pautaram 
as suas ações nos princípios da cooperação, da assistência social e educacional, da 
solidariedade étnica, da colonização e da organização e defesa dos espaços familiares e 
comunitários (SCHALLENBERGER, 2009). 

Tanto a Associação Rio-Grandense de Agricultores, quanto suas sucedâneas, 
União Popular e Liga das Uniões Coloniais, foram constituídas a partir de um forte 
componente religioso, vinculado à tradição étnico-cultural das comunidades cristãs. 
Num primeiro momento, os mediadores sociais da colonização fizeram prevalecer os 
elementos étnicos sobre os confessionais, pelo entendimento de que “a segurança 
econômica dos colonos alemães somente poderia ser efetiva, através de uma 
organização interconfessional da população teuto-brasileira” (DEB, mar./abr. 1934, 
p. 3 e 4). É com este espírito que a Associação Rio-Grandense programou um modelo 
de organização social estruturado em uma rede de associações - Uniões Coloniais -, 
espalhadas pela grande maioria das colônias da imigração. No ano de 1931, 118 delas 
estavam estruturadas nos espaços da imigração sul-rio-grandense e reuniam um total de 
17.000 associados (Noticiário, maio de 1931). As Uniões Coloniais se caracterizaram 
como comunidades cívicas que aproximaram, cada vez mais, os colonos das esferas 
política e econômica, na perspectiva da sua recidadanização e da sua inserção social 
e produtiva no conjunto da sociedade brasileira. Observadas nesta perspectiva, se 
transformaram em canais de interlocução e de reivindicação, assumindo a função de 
sindicatos. 

As Uniões Coloniais eram importantes instrumentos de organização do poder 
local. Estimularam o surgimento de Associações de Assistência Jurídica e Legal - 
Rechtsbeihilfe Vereine - postularam espaços de representação política e fomentaram 
ações voltadas para a efetiva aproximação com os representantes da esfera pública, 
visando o desenvolvimento das comunidades (Die Serra-Post, 1 de abril de 1924). A 
articulação dos sujeitos sociais em torno das Associações para promover a defesa dos 
interesses econômicos, a inserção produtiva e a valorização do trabalho e da produção, 
resultou na organização de cooperativas, que, no início da década de 1930, chegaram 
ao expressivo número de 339 sociedades cooperativas das mais diferentes modalidades 
de produção (banha, leite, fumo, vitivinicultura, agropecuárias e mistas) e em torno 
de 50 cooperativas de crédito (SCHALLENBERGER, 2009). Esta ação representa, 
sem dúvida, a maior expressão material da contribuição das Uniões Coloniais para o 
desenvolvimento regional.

As práticas de cooperação, associadas à moral e à racionalidade do trabalho, 
contribuíram para estabelecer uma forma de distinção em relação aos setores tradicionais 
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da economia regional, organizados em sindicatos. Os empreendimentos comunitários 
e cooperativos favoreceram a organização da produção nos espaços da colonização, 
contribuíram com a inovação tecnológica e com o aumento da produtividade, estenderam 
o crédito agrícola ao colono, incrementaram uma rede de comercialização da produção 
e fomentaram o desenvolvimento comunitário. A inovação tecnológica esteve centr1As 
Uniões Colônias, lideradas pela Liga das Uniões Colônias, constituída em 1929 para 
representá-las, buscavam se adaptar a política governamental, estimulando a produção 
para o abastecimento do mercado e da indústria. Esta postura gerou desconfiança e 
indignação dos integrantes da vertente católica do associativismo do sul do Brasil, que 
liderou a constituição da Associação Rio-Grandense de Agricultores, dela se separando 
em 1912 para constituir a Sociedade União Popular para os Alemães Católicos, por 
entender que o caminho da organização social não comportava a subordinação do 
religioso ao político. O discurso católico se referia à consciência política enquanto 
instrumento de defesa do ideário social católico frente o avanço das ideologias liberal 
e comunista, o que se evidencia no dizer do Secretário de Viagens da Sociedade União 
Popular, Josef Otten, reproduzido pelo jornal Deutsches Volksblatt (3/06/1914): “A 
situação não deve chegar a ponto dos católicos terem que lutar por sua religião, igreja 
e escolas (...). A liberdade é a senha dos católicos: liberdade de culto, liberdade no 
exercício da sua cidadania e da religião”.

A Sociedade União Popular era constituída por uma rede de associações que 
combinavam a dimensão cívica com a religiosa, já estudada por mim anteriormente 
(SCHALLENBERGER, 2009). Os estatutos da Sociedade União Popular, ao 
assegurar que “a língua da Sociedade é a alemã (...), que todos os alemães falantes 
que completaram 18 anos poderão associar-se a Sociedade e que na sua posição de 
seguir as obrigações religiosas, a Sociedade conscientemente seguirá os princípios 
postos pelo papa”, definem como elementos de distinção cultural a língua e a religião. 
Apesar e por conta de sustentar uma utopia social própria – social-catolicismo - a 
religião organizada não pode ser entendida, neste caso, como elemento integrante 
da comunidade cívica, mas uma alternativa à sua constituição (PUTNAM, 2007, p. 
120). A Sociedade União Popular esteve alicerçada na organização eclesiástica, onde, 
segundo disposição estatutária, “em toda paróquia onde a Sociedade é aceita será 
formado um distrito e em toda capela ou escola comunitária haverá uma secção” 
(DV, 14/03/1914). A sua base organizacional esteve, portanto, assentada em secções, 
que reunidas formavam os distritos e que, geralmente, coincidiam com as paróquias. 
Havia escritórios regionais vinculados à Central do Volksverein, com sede em Porto 
Alegre. Possuía uma diretoria, um Secretário Itinerante, os secretários das regionais, 
e as diretorias distritais e seccionais. Não havia transcorrido um semestre desde a sua 
fundação, a União Popular já esteve organizada em 39 distritos, com um total de 2.277 
associados (SP, n° 2, 1912). Em 1914, já contava com 60 distritos e chegou a atingir o 
patamar de 10.000 sócios, em 1934.

Reforçando o que já escrevi anteriormente (Schallenberger, 2009), respeitadas 
as diferenças e as estratégias, quando a etnicidade era posta em questão ou quando 
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as comunidades étnicas sofriam ameaças as Uniões Coloniais e a Sociedade União 
Popular partilhavam posições, mais pela iniciativa de seus membros do que dos seus 
dirigentes. No campo político a União Popular ensaiou, sem expressão maior, caminho 
próprio, buscando imitar o Partido do Centro da Alemanha – Zentrum Partei  –, que 
representava a força integradora do catolicismo (HOFFMANN, 1993, p. 108). A 
consciência da necessidade de uma maior participação política despertou quando os 
teuto-brasileiros efetivamente vislumbraram a possibilidade de ter seus representantes 
nas diferentes instâncias do poder político. O crescimento das vilas e o processo de 
municipalização chamaram à arena política - que tinha suas próprias regras - os sujeitos 
sociais e com eles as associações que representavam. Inseridos nas comunidades locais, 
manifestaram a vontade de ter representação nas instâncias do poder federal e estadual 
e o desejo de influir na administração dos próprios municípios, “através da eleição de 
homens como intendentes e conselheiros da Câmara, que votem e sejam fiéis aos seus 
co-cidadãos, que conheçam as necessidades do seu município e que estejam dispostos 
a ajudar e a representar os mesmos” (DV, 5 de abril de 1924). 

Considerações finais

As experiências históricas da construção cívica comunitária nos espaços da 
colonização alemã do sul do Brasil evidenciam que os colonos, além do desafio de 
superar dificuldades comuns, despertaram a consciência em torno um ideário político e 
de um projeto societário que, entre conflitos e desavenças internas, fizeram prevalecer os 
espaços participativos para valorização cidadã e revitalização dos valores e das práticas 
culturais. O exercício da cidadania moveu-se na direção de uma fronteira não definida 
em termos institucionais e de políticas públicas, o que fez com que a materialização do 
ideal societário se desse a partir dos elementos de distinção da cultura dos imigrantes. 
As vivências derivadas da produção social do espaço despertaram sentimentos de 
justiça, de solidariedade e de pertencimento a um todo social organizado e que não 
eram alimentados pelo Estado. 

Os desafios decorrentes das privações e das realidades emergentes no universo 
da colonização podem ser evocados como elementos importantes para a definição e 
identificação dos interesses comuns e motivação para a organização das comunidades 
cívicas entre os imigrantes alemães e seus descendentes. Identificados em seu patrimônio 
simbólico e em seus ideais societários viram-se cercados de necessidades de amparo e 
fomentaram a sociabilidade e a construção de relações horizontais de solidariedade e 
cooperação.

A organização comunitária era concebida como um espelho da família e, 
portanto, deveria privilegiar espaços de participação para todos os seus membros.

Linguagem e arte, religião, tradição familiar e comunitária, práticas culturais 
e  racionalidade e ética do trabalho são elementos de distinção que desenharam as 
fronteiras culturais dos grupos de imigrantes alemães e seus descendentes no sul do 
Brasil.
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ARQUEOLOGÍA EN LA CUENCA INFERIOR DEL RÍO SALADO 
(PROVINCIA DE SANTA FE). PRIMERAS APROXIMACIONES AL 

ESTUDIO DE UN SITIO ARQUEOLÓGICO CON ENTERRATORIOS 
MÚLTIPLES

Archaeology in the Lower Salado River Basin (Santa Fe province). First Approach to 
the  Study of an Archaeological Site with Multiple Burials

María Rosario Feuillet Terzaghi y Santiago L. Deluca

Resumen
En este trabajo se da cuenta de las tareas llevadas a cabo en el sitio arqueológico Río Salado-

Coronda II, en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. 
Los estudios realizados abren una nueva serie de expectativas arqueológicas para el área de 

la cuenca inferior del río Salado, la cual se mantuvo durante muchos años relegada en función de las 
investigaciones realizadas en los ambientes de influencia directa del río Paraná.

El hallazgo por parte de vecinos en el barrio de Villa Adelina Este de la ciudad de Santo Tomé 
(provincia de Santa Fe) de ítems arqueológicos, derivó en el descubrimiento de un área de enterratorios 
múltiples, asociada a restos materiales que sugieren un uso particular  de ese espacio por parte de las 
sociedades que lo ocuparon en el pasado, vinculado al sistema de creencias.

Se presentan aquí los primeros resultados obtenidos del análisis del registro arqueológico del 
sitio mencionado.

<Arqueología> <Cuenca Inferior del Río Salado> <Enterratorios>

Abstract
This research work sheds light on different tasks performed in Río Salado-Coronda II 

archaeological site, in the city of Santo Tomé, Santa Fe province.
The studies carried out attract a new series of archaeological expectations for the Lower Salado 

River Basin area, which had been relegated due to research done around the Parana River.
The finding of archaeological items done by neighbours from the Villa Adelina Este 

neighbourhood in Santo Tomé City (Santa Fe province), led to the discovery of an area of multiple burials, 
in which material remains suggest a particular use of the area by the societies who lived there in the past, 
linked to their religious  system. 

The first results obtained from the analysis of the archaeological record of the mentioned site 
are presented.

 
<Archaeology> <Lower Salado Basin> <Multiple Burials>



24

Introducción

Los análisis y datos contenidos en este trabajo, forman parte de un proyecto de 
investigación mayor denominado “El Registro Arqueológico del Uso del Espacio en 
la Cuenca Inferior del Río Salado y Superior y Media del Río Coronda”;  el mismo es 
llevado adelante por uno de los autores (MRFT), dirigido por el Lic. Carlos N. Ceruti, 
y a contado con financiación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) a través de una beca interna doctoral.

Este proyecto posee como objetivo general formular un modelo explicativo de 
las formas en que se relacionaron con el medioambiente y cómo utilizaron el mismo, 
las sociedades humanas que ocuparon durante el Holoceno tardío las cuencas de los río 
Salado y Coronda en su tramo inferior la primera, y superior la segunda. 

El interés en el área del río Salado y Coronda surgió a partir de la carencia 
de estudios arqueológicos sistemáticos en la misma, lo cual representaba un vacío 
en el conocimiento del pasado tanto a nivel local como regional. En la historia de la 
arqueología del nordeste argentino y particularmente del centro-sur de la provincia de 
Santa Fe, los primeros estudios se mantuvieron enfocados en las zonas de influencia 
del río Paraná (y secundariamente, en mucho menor proporción en el río Salado), 
centrándose particularmente en el análisis de la cerámica (de Aparicio 1935, 1940; 
Badano 1940, 1957; Castellanos 1944; de Aparicio y Frenguelli 1923; Larguía de 
Crouzeilles 1936, 1939; Outes, 1917a y b, 1923; Torres 1907; Serrano 1931, 1954, 
1972; Vignati 1923, 1925-27).

Investigaciones regionales más recientes (Ceruti 1991, 1995a; Escudero 1998; 
Pérez Jimeno 1999, 2002; Letieri 1999; Cocco et al. 2000; Feuillet Terzaghi 2002; 
Santiago 2002; Ottalagano 2002; Escudero y Feuillet Terzaghi 2004; entre otros) se 
orientaron hacia diversas temáticas dentro de la disciplina arqueológica. Se mantuvo, 
sin embargo, la vinculación fundamental con el río Paraná predominando los estudios 
de subsistencia-asentamiento de las sociedades cazadoras-recolectoras, en relación a la 
llanura aluvial del mencionado río. 

El río Salado por su parte, es un importante vector que atraviesa la provincia 
de Santa Fe en sentido Noroeste-Sudeste.  En el paraje denominado Cuatro Bocas, a 
la altura de la ciudad de Santo Tomé, ingresa al lecho de inundación del Paraná dando 
inicio al río Coronda, al que varios autores consideran simplemente la continuación del 
río Salado (Gollán y Lachaga  1939).  En todo el sector existen muy pocos antecedentes 
éditos que den cuenta de investigaciones arqueológicas sistemáticas. Constituyen una 
excepción los trabajos de Castellanos (1924), Frenguelli (1920) y Vignati (1923; 1925-
27), centrados en la confluencia del río Salado con el Aº Cululú (Departamento Las 
Colonias); su revisión por Ceruti (1995a);  dos artículos sobre sitios arqueológicos 
ubicados en la cuenca del Coronda (Serrano 1922, 1929) y la laguna homónima (Astiz 
et al. 1975); las descripciones de materiales localizados en el paradero “Ombú de 
Basualdo” en la ciudad de Coronda (Larguía de Crouzeilles 1936) y las descripciones 
del sitio “Pajas Blancas” (Badano 1940; Zapata Gollán 1989).    
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Al momento de inicio del proyecto en el año 2003, el área escogida para el 
desarrollo de esta investigación no poseía sitios localizados con exactitud, sino meras 
descripciones de materiales aislados encontrados durante recorridas asistemáticas, y 
descripción de “paraderos”, como se los llamaba habitualmente, de ubicación confusa 
(Larguía de Crouzeilles 1936; Zapata Gollán 1989). De este modo desde los comienzos 
de las investigaciones hasta el momento se han relevado, prospectado y excavado  más 
de quince sitios arqueológicos (Feuillet Terzaghi y Escudero 2010) de los cuales RSC 
II es uno de ellos. 

 
El sitio Río Salado-Coronda II

El primer sitio arqueológico localizado y excavado al inicio del proyecto en el 
año 2003, correspondió a Río Salado-Coronda I, recuperándose principalmente en el 
mismo fragmentos cerámicos y escasos restos de Myocastor coypus  (Feuillet Terzaghi 
2004, Sartori y Feuillet Terzaghi 2007). En marzo del año 2007, vecinos del barrio Villa 
Adelina Este de la ciudad de Santo Tomé, dan cuenta de la presencia de fragmentos 
cerámicos y óseos dispersos sobre la calle Roverano a escasos doscientos metros del 
sitio Río Salado Coronda I. Esta situación se había producido debido a las intensas 
lluvias que en marzo del año mencionado provocaron la inundación de gran parte de 
la ciudad. El escurrimiento de las aguas en un área con gran pendiente que termina en 
el río, provocó el “lavado” de una vía pública de tierra, dejando expuestos los ítems 
mencionados. 

La primera evaluación realizada en el lugar, determinó que los elementos óseos 
correspondían a restos esqueletales humanos, constatándose la presencia de al menos 
seis cráneos. Teniendo en cuenta esto y considerando que la calle es de uso público y 
por ella transita gran número de vehículos y, ante el inminente riesgo de destrucción, se 
decidió intervenir el mismo. 

RSC II se encuentra a los 31° 41´ 53.2´´ Latitud Sur y 60° 44´ 59´´ Longitud 
Oeste, sobre la margen derecha del río Salado, en un sector elevado el cual puede 
catalogarse como parte de la barranca aunque actualmente la misma se encuentra 
alterada por distintos rellenos que se realizaron a través del tiempo, con el objeto de 
generar una pendiente que permitiera el descenso al río (figura 1).

Originalmente en el sitio se plantearon seis cuadrículas de 2 m por 2 m cada una, 
denominadas alfanuméricamente (alfabéticamente de Oeste a Este y numéricamente de 
Sur a Norte), trazadas arbitrariamente para que los elementos expuestos coincidieran 
con ellas. La excavación se realizó por niveles artificiales de 5 cm, pasándose por 
zaranda de 2 mm de malla todo el sedimento extraído. 

Se excavó un área de 24 metros cuadrados, donde se localizaron los restos 
pertenecientes a un mínimo de 36 individuos, asociados a fragmentos de contenedores 
cerámicos, huesos de fauna, escasos restos de talla de instrumentos líticos y una ofrenda 
funeraria compuesta por un contenedor cerámico colocado boca abajo conteniendo en 
su interior  valvas de moluscos (Dyplodon sp.).
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Figura 1
Vista satelital del emplazamiento del sitio RSC II

Fuente: Google Earth 2009 

En diversas intervenciones posteriores, se realizaron también sondeos 
exploratorios a 10, 20 y 30 metros de distancia hacia el norte de la cuadrícula A2, en el 
terreno lindante con la calle (Figura 2). Este terreno aparentemente conserva el nivel 
original, topográficamente más alto, ya que hace 30 años, al abrir la calle, se usaron 
palas mecánicas para obtener una pendiente más suave que permitiera el descenso  al  
río.  También se realizaron sondeos en el sector inmediato al área excavada donde se 
colocaron postes para el cerco perimetral que se instaló con el objeto de proteger el sitio 
arqueológico.

Figura 2
Planta del sitio RSC II
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En todos los sondeos se localizaron ítems culturales: restos de pigmentos 
minerales (ocre); cuentas de cerámica y roca pulida pertenecientes a objetos 
ornamentales (por ejemplo, collares, pulseras, tobilleras), fragmentos cerámicos de 
vasijas y elementos óseos faunísticos, localizándose solamente un resto lítico. En los 
sondeos llevados adelante sólo se localizaron restos humanos en los inmediatos al sector 
de excavación de las cuadrículas. Cabe destacar que los hallazgos de ítems culturales se 
produjeron por encima y por debajo del nivel  de los enterratorios. 

La datación del sitio arrojó una antigüedad de 1000 ±30 años AP (UGAMS # 
02472 Radiocarbon 13C Corrected Age YBP±1s) realizada sobre colágeno de piezas 
dentarias humanas correspondientes a un enterratorio del nivel I.

En relación específicamente a las características geológicas del sitio, el mismo 
se emplaza sobre la costa alta del río Salado. Iriondo (com. pers.) determinó que los 
materiales se encuentran en la Formación San Guillermo, caracterizada por ser una 
formación loéssica, con presencia de arcilla y arena muy fina. 

En relación al perfil estratigráfico del sitio, el mismo presenta un suelo actual 
con contenido de arena de un espesor de aproximadamente 25 cm, apareciendo debajo 
de éste y de modo transicional la Formación San Guillermo, la cual posee un espesor 
de aproximadamente 80 cm y localizándose en ella los materiales arqueológicos. La 
Formación San Guillermo transicionalmente da paso a la Formación Tezanos Pinto 
característica ya del Holoceno Medio (Iriondo 1991).

Metodología.

Se analizaron los materiales cerámicos, arqueofaunísticos, líticos y osteológicos 
humanos, provenientes del sitio RSCII.

Metodología de análisis osteológico humano
En relación al análisis de los elementos óseos humanos, el mismo presentó 

dificultades en su tratamiento, debido por un lado al estado de conservación de la 
muestra, producto del contexto de depositación. RSC II al ubicarse en un ámbito urbano 
(particularmente sobre una calle) ha estado sometido a factores tales como tránsito de 
vehículos y pisoteo, lo que afectó significativamente los elementos. 

Se tuvieron en cuenta los procesos tafonómicos que intervinieron en la 
formación del registro y que pueden presentar cambios en tres dimensiones: la de los 
objetos, donde los restos pueden ser sustraídos, introducidos o mantenidos en una matriz 
sedimentaria; la espacial, es decir si los restos migran o no; y la de las modificaciones, 
en donde un resto óseo puede ser modificado por agentes antrópicos o naturales o no 
modificado (Lyman 1994). 

Los procesos explicitados en el párrafo anterior,  pueden actuar de manera 
individual o simultánea produciendo diversos efectos en el conjunto analizado. 
Estos últimos se dividen en cuatro categorías básicas que son la desarticulación 
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(disociación de los elementos esqueletales), la dispersión (incremento o reducción 
de la distancia entre las partes esqueletales), la fosilización (alteración química del 
hueso) y las modificaciones mecánicas (alteración de la estructura del hueso por 
factores físicos); todo esto deja huellas, las cuales pueden dar cuenta de los agentes que 
intervinieron en la formación y modificación del conjunto analizado (Lyman 2002). 
La identificación de las alteraciones se llevó a cabo mediante la implementación de 
criterios considerados diagnósticos que permitieron diferenciar cuáles son los agentes 
que estuvieron involucrados (Lyman 2002; Gifford 1981), de esta manera se relevaron 
en los elementos, los estadios de meteorización (Behrensmeyer 1978), marcas de 
raíces, procesos de mineralización, marcas de roedores, como así también se llevaron 
a cabo análisis sedimentológicos con el objeto de evaluar la acidez del suelo (Wood 
and Johnson 1978); estas variables fueron consideradas también para el análisis de los 
especímenes faunísticos.

Las estimaciones de sexo y edad en el conjunto analizado, solo pudieron 
realizarse en muy pocos individuos, esto se debió a que las partes consideradas 
diagnósticas para este tipo de análisis se encontraban en algunos casos ausentes 
o sumamente fragmentadas. Para la determinación sexual se tuvieron en cuenta los 
criterios de Buikstra and Ubelaker (1994), observándose en el cráneo las estructuras 
sexuales dimórficas, esto es cresta nucal, apófisis mastoides, arcos superciliares, 
prominencia de la glabela, y prominencia mentoniana. En relación a la determinación 
sexual por medio de la pelvis, ésta no pudo realizarse ya que este elemento se encontró 
muy fragmentado, y en algunos casos sólo se recuperaron pequeños fragmentos en los 
enterratorios hallados. 

La determinación etaria, en la cual se observan el grado de fusión de las suturas 
craneanas (Buikstra and Ubelaker 1994; White and Folkens 2000), y los cambios 
morfológicos en la carilla de la sínfisis púbica (Todd 1920; Brooks and Suchey 1990;), 
en este caso se vio sumamente limitada por los motivos mencionados en relación a 
la preservación. Esta estimación sólo pudo efectuarse en tres individuo a través de la 
piezas dentales y utilizándose los criterios de Ubelaker (1989) y White and Folkens 
(2000) en relación al estadio de desarrollo de las piezas dentales.

En relación al contexto de depositación de los restos humanos, se tuvieron en 
cuenta las asociaciones con otro tipo de materiales, la presencia y/o ausencia de ofrendas 
funerarias, el tipo de inhumación de los restos (entierros primarios y secundarios) y 
patrones de enterramiento. Esto último, relacionado con el registro arqueológico en su 
conjunto, permitió inferir conductas relativas a las prácticas mortuorias vinculadas a 
aspectos simbólicos, ideológicos y de uso del espacio del grupo o grupos que ocuparon 
estos sitios (Carr 1995; Chapman 1995; Charles and Buikstra 1983).

Metodología de análisis faunístico
El análisis de los restos óseos faunísticos se realizó aplicando el método de 

numeración estadística  (en el sentido de Berwick 1975), con el fin de obtener datos que 
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permitieran cuantificar la muestra. El conjunto faunístico, definido como la colección 
de especímenes y elementos provenientes de un contexto cultural (Grayson 1984), fue 
analizado utilizando las etapas propuestas por Grayson (1984), Mengoni Goñalons 
(1988), Lyman (1994), y Salemme et al (1988), para la identificación tanto anatómica 
como taxonómica de la muestra.

Para la cuantificación se establecieron los índices de abundancia de cada especie 
y la abundancia de cada parte esqueletal de la muestra (en el sentido de Klein and 
Cruz Uribe 1984). Para ello se emplearon las categorías de Número de Especímenes 
Identificados por Taxón (NISP), y el Número Mínimo de Individuos (MNI),

La estimación etaria de las especies presentes, fue otro punto tenido en cuenta 
en el análisis faunístico A través de la determinación de ésta se pueden observar 
patrones en la selección de las presas que son utilizadas por los grupos humanos. En 
el conjunto analizado en este trabajo, la estimación de edad se realizó para una sola 
especie, M. coypus, ya que las partes anatómicas presentes de otros taxa identificados 
no se consideraron diagnósticas para este análisis. La determinación etaria de coipo fue 
realizada por la Lic. Julieta Sartori, teniendo en cuenta el criterio de erupción de los 
premolares y molares de Rusconi (1930), y el desgaste dentario (González 2005) ya 
que la observación de estas categorías brinda datos estimativos de la edad del animal 
al momento de la muerte. 

Es de destacar que el criterio de erupción dentaria utilizado en este trabajo para 
la estimación de la edad, en relación al estado de las muestras resultó muy útil, ya que 
los maxilares, hemimandíbulas y dientes son los elementos, como se verá más adelante, 
más representados en la muestra estudiadas, sea que se hayan conservado por su alta 
densidad ósea y alto índice de supervivencia, o por patrones de descarte vinculados a la 
utilización de estos animales. 

Se tuvo en cuenta en el análisis faunístico la presencia de modificaciones de 
carácter antrópico tales como marcas de corte y alteraciones térmicas, como así también 
el tipo de fracturas (Binford 1981).

Metodología de análisis cerámico
Para llevar a cabo el análisis de los materiales cerámicos se consideraron a 

los ítems como parte de contenedores (en el sentido de Braun 1983), y el énfasis en el 
estudio estuvo colocado en los aspectos tecnológicos de la manufactura (Schiffer and 
Skibo 1997).

La cadena operativa de la producción cerámica implica una serie de pasos 
necesarios para obtener un producto cuya función puede ser económica, social, 
ornamental, ritual, etc. (Skibo 1992). En esta cadena operativa entran en juego distintas 
variables, tales como la disponibilidad y la accesibilidad a las fuentes de materia 
prima y combustible, la experiencia y el cúmulo de conocimientos del artesano, y las 
características intrínsecas del grupo social involucrado. Por ejemplo el tratamiento con 
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pintura y/o la aplicación de decoración  incisa se encuentran vinculados a esquemas de 
representación, los que indicarían la utilización de los contenedores con este tipo de 
tratamiento fuera de la esfera tecnofuncional, destinadas a cumplir funciones vinculadas 
con el desempeño visual como así también tareas específicas (Skibo 1992). Asimismo, 
el tipo de inclusiones de la pasta estarían vinculadas intrínsecamente tanto con aspectos 
formales como funcionales (resistencia física y térmica de la pieza, portabilidad, entre 
otros).

Se tuvieron en cuenta los aspectos tecnomorfológicos considerándose una serie 
de etapas comprendidas dentro del proceso de manufactura cerámica, y las variables 
consideradas fueron: aspecto superficial del fragmento (interior y exterior), presencia/
ausencia de baño o engobe, presencia/ausencia de inclusiones, presencia/ausencia de 
pintura, presencia/ausencia de incisiones, presencia/ausencia de bordes, presencia/
ausencia de rodamiento y abrasión, tipo de fractura, grosor, largo, ancho, y finalmente 
espectro de color en superficies externas (CES), margen externo (CEM), núcleo 
(N), margen interno (CIM) y superficie interna (CIS). Todas estas categorías fueron 
observadas a nivel macroscópico y con lupa de 10 X. 

Los espectros de colores fueron relevados siguiendo los criterios del Prehistoric 
Ceramics Research Group (1995), quienes establecen cuatro posibles espectros a saber: 
Espectro 1 marrón-anaranjado-rojo; Espectro 2 rosado-amarillo-blanco; Espectro 3 
blanco y Espectro 4 negro-gris.  

Solo se recuperaron 8  materiales líticos en los cuales se analizaron el tipo de 
materia prima (para determinar las posibles localidades de aprovisionamiento y evaluar 
su accesibilidad), y el tamaño y presencia/ausencia de corteza, con el objeto de obtener 
una aproximación a las etapas involucradas en la cadena operativa (Collins 1990).

Resultados

Registro bioarqueológico
Se registraron tanto enterratorios primarios como también secundarios 

pertenecientes hasta el momento al menos a 36 individuos.  El MNI fue calculado en 
base a los cráneos. Cabe destacar que el MNI seguramente sufrirá modificaciones ya 
que por un lado la muestra sigue en proceso de análisis, y por otro debido a que el sitio 
no fue excavado en su totalidad.

Las alteraciones observadas corresponden a marcas de roedores presentes sobre 
elementos correspondientes a tibias, fémures, húmeros (N 47), y en menor medida 
en elementos tales como costillas, radios, cúbitos y falanges (N 20).  Se comprobó 
la presencia de patrones dendríticos de raíces en escasos elementos (N 37), mientras 
no se presenció en los elementos estadios de meteorización. La principal causa que 
afecta significativamente la integridad anatómica de los elementos es la  fragmentación 
(Figura 3). Las fracturas observadas, longitudinales, horizontales y lisas son frescas, 
provocadas por un lado por el pisoteo y tránsito vehicular,  ya que el sitio se encuentran 
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en un lugar de alta actividad antrópica actual, y por otro a las fluctuaciones de humedad 
de los sedimentos lo que hace que los mismos se dilaten cuando están húmedos y se 
contraigan al perder humedad,  provocando presión en los materiales que ocasiona 
las fracturas observadas (Klein and Cruz Uribe 1984; Johnson 1985). Los estudios 
sedimentológicos arrojaron valores promedio de pH (1/2,5) 6,6  (Protocolo 21028-0 
GREENLAB), valor que no debería incidir de manera negativa sobre los huesos ya que 
no se corresponde con un ámbito de depositación ácido, sin embargo no se descarta que 
la presencia de arena en el sedimento puede haber contribuido con los factores antes 
mencionados (Davis 1989).

Figura 3
Detalle de la fragmentación de los elementos óseos in situ 

De los seis enterratorios primarios relevados, cinco de ellos están en posición 
decúbito dorsal extendida con sentido suroeste-noroeste, y sólo uno en posición decúbito 
ventral extendida y el mismo eje de depositación. Asimismo, se localizaron elementos 
óseos en posición anatómica cercanos a enterratorios secundarios, probablemente 
restos de enterratorios primarios, de los cuales sólo quedaban dos tibias y un cúbito 
(Figura 4).

Los entierros secundarios configuran paquetes con restos de uno a tres 
individuos y tres tipos de disposición: a) acumulación de huesos largos y un solo 
cráneo, sin orientación clara (Figura 5); b) acumulación organizada de huesos largos 
con la misma orientación que los entierros primarios, y el cráneo orientado al suroeste 
(Figura 4); c) acumulación de hasta tres cráneos, con escasa presencia de huesos largos, 
con eje suroeste-noreste (Figura 6).



32

Figura 4
Enterratorio secundario

Con distribución de huesos largos y un sólo cráneo en la misma dirección que los enterratorios primarios, 
y el cráneo al suroeste. Nótese la presencia sobre el enterratorios secundario de dos tibias, calcáneos y 

tarsianos en posición anatómica, probablemente restos de un enterratorio primario. 

Figura 5 
Enterratorio secundario

Con distribución de huesos largos y un solo cráneo sin claro patrón
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Figura 6
Enterratorio secundario

 
Compuesto por tres cráneos y escasos huesos largos en dirección sudoeste-noreste

Algunos enterratorios se superponen parcialmente, pero al parecer esta 
disposición no fue intencional sino provocada por desplazamientos como consecuencia 
del tránsito de vehículos. Los enterratorios se presentan a diversas profundidades, y si 
bien el fechado obtenido arrojó como resultado 1000 ±30 años AP (UGAMS # 02472), 
el mismo corresponde al nivel I de la excavación (profundidad real de 12 cm) por 
lo que no se descarta la posibilidad de que los individuos hayan sido depositados en 
momentos temporales diferentes. Al momento de redacción de este trabajo se esperaban 
los resultados de tres dataciones más realizadas sobre elementos óseos de enterratorios 
pertenecientes a los niveles II, III y IV de excavación, lo cual confirmará o refutará este 
tópico a futuro.

Asociado al contexto de los enterratorios se localizó una ofrenda funeraria, 
compuesta por una vasija cerámica, colocada boca abajo, y en cuyo interior se 
encontraron valvas de Diplodon sp., no pudiendo establecerse la asociación directa de 
este ajuar a ninguno de los esqueletos debido a la dispersión y fragmentación de los 
elementos en el contexto inmediato (Figura 7). Por otra parte se relevó asociado a los 
enterratorios espículas de carbón y ocre.

Como se mencionó al principio del trabajo sobre piezas dentarias 
correspondientes a un cráneo del enterratorio 8, provenientes del nivel I, la datación 
por AMS, y el análisis de δ13Cco (‰), arrojaron una antigüedad de 1000 ±30 años AP 
(UGAMS # 02472 Radiocarbon 13C Corrected Age YBP±1s), mientras que el valor 
obtenido de de δ13Cco (‰),  fue de -15,6, no contándose aún con los valores de C:N, ya 
que los elementos remitidos no poseían colágeno suficiente para la determinación de 
estos valores. En principio este valor no estaría dentro de los esperables para sociedades 
cazadoras-recolectoras, ya que el promedio para estas poblaciones muestran un valor 
medio de 13Cco  -19,08  ± 1,18‰  (Loponte y Acosta 2008).  
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Figura 7
Vista de la ofrenda in situ

Detalles de la misma antes y después de ser excavada, nótese la presencia de valvas en su interior

En cuanto a la estimación sexual y etaria, la misma se realizó teniendo en cuenta 
la metodología explicitada precedentemente y sólo se pudo establecer la estimación 
sexual para tres individuos masculinos. Los resultados obtenidos, fueron a partir del 
análisis realizado sobre la morfología craneal, no pudiéndose estimar en el resto de 
la muestra, debido a que los sectores diagnósticos para la estimación (esto es, cresta 
nucal, apófisis mastoides, arcos superciliares, prominencia de la glabela, y prominencia 
mentoniana) presentaban alteraciones que impidieron la observación de estos puntos. 
Las alteraciones se corresponden con ausencia de mandíbulas, fragmentación y/o 
alteración del tejido óseo de los arcos superciliares, alteración por fragmentación o 
abrasión de la cresta nucal,  ausencia de los elementos óseos nasales que impidieron 
observar la prominencia de la glabela. En algunos casos se pudo observar hasta tres de 
los indicadores, pero no se consideraron representativos para esta etapa del análisis. Se 
prevé a futuro interrelacionar los resultados obtenidos en los casos que no se pudieron 
contabilizar la totalidad de los indicadores, con datos que provengan del análisis del 
resto de los elementos esqueletales, los que si bien se encuentran fragmentados, están 
siendo sometidos a trabajos de remontaje.

Por otra parte la estimación etaria solo pudo realizarse hasta el momento para 
tres individuos, a través del análisis de las piezas dentales siguiendo los criterios de 
Ubelaker (1989) y la adaptación de los mismos por White and Folken (2000). De los 
tres individuos uno corresponde a un sujeto juvenil con una edad estimada de 15 ± 3 
años, mientras que los dos restantes, de acuerdo al grado de erupción de los terceros 
molares y el desgaste observado se corresponden con individuos con un rango etario 
de entre 24 y 30 años. La estimación etaria a partir de la observación de las suturas 
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craneales se vio afectada por el estado de fragmentación de los cráneos, los que si 
bien en algunos casos fueron remontados, el estado de la superficie cortical impidió la 
observación de este atributo. En relación a la observación de la superficie de la sínfisis 
púbica para la determinación etaria, esta se encuentra ausente en un gran porcentaje 
de la muestra, mientras que en aquellos casos que se cuenta con restos de coxales los 
mismos corresponden a fragmentos de crestas ilíacas. 

Cabe destacar aquí que los elementos presentan una superficie sumamente friable, 
lo que dificulta su limpieza y manipulación, por lo que se implementaron estrategias de 
consolidación y preservación en ellos haciendo que las tareas de identificación se vean 
demoradas en función del tratamiento realizado para la preservación de los mismos. En 
este sentido la información derivada del análisis de los elementos óseos humanos se 
incrementara a futuro en cuanto se terminen con las tareas de consolidación y se pueda 
proceder a los análisis de determinación de edad y sexo.

Registro arqueofaunístico

La muestra arqueofaunística para este sitio es pequeña; del volumen total 
excavado (13,23m3), 5,43 m3 corresponden al área de enterratorios múltiples, siendo 
los restantes 7,8 m3 provenientes de los pozos de sondeos y cuadrículas no asociadas al 
primer sector mencionado. 

Los datos obtenidos del registro arqueofaunístico, en primer lugar muestran 
una escasa presencia de fauna (NISP 223). Del total de la muestra, 126 (56,50%) 
especímenes fueron asignados a la clase Mammalia mientras que 45 (20,18 %) 
corresponden a la clase Peces y 52 (23,32%) son indeterminados.

Del total del NISP para Mammalia (N=126),  67 pudieron ser asignados a 
categorías más subordinadas, quedando los restantes 59 como Mammalia indeterminada. 
Pudieron identificarse tres Órdenes: Artiodactyla con un NISP de 11 (8,73%), Rodentia 
con un NISP de 54 (42,86%) siendo el orden más representado, y finalmente  Cingulata 
con un NISP de 2 (1,59%), siendo el menos representado.

Dentro de los Órdenes identificados pudieron establecerse categorías más 
específicas tanto a nivel familia, como género-especie. Las familias presentes en los 
sitios estudiados corresponden a Cervidae (NISP 1), Bovidae (NISP 10), Myocastoridae 
(NISP 24), Cricetidae (NISP 30).  Mientras que a nivel género-especie pudieron ser 
identificados: M.  coypus (coipo o falsa nutria) con un NISP de 24 y un MNI de 2 
(Tabla 1), y Bos Taurus (vaca) con un NISP de 11 y un MNI de 1.  Esta especie fue 
determinada a partir de fragmentos de tibia y radio los que presentan huellas de sierra 
eléctrica, si bien este taxón no tiene implicancia para la interpretación del uso de este 
espacio en el pasado, brinda datos en relación a la alteración sufrida por el registro 
arqueológico (Feuillet Terzaghi 2009). Todos los restos correspondientes a Bos Taurus 
fueron recuperados en la nivelación y en el techo del nivel I (correspondientes a 5 cm 
de profundidad real).
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Tabla 1, 2 y 3. Elementos determinados de Myocastor coipus, MNI y MNE
Tabla 1

NISP y NISP % por Clase

CLASE NISP NISP %
Mammalia 126 56,50%
Peces 45 20,18%
Indet 52 23,32%
TOTAL 223 100%

Tabla 2
NISP  y NISP % por órdenes dentro de la clase Mammalia

ORDEN NISP NISP %
Artyodactila 11 8,73
Rodentia 54 42,86
Cingulata 2 1,59
Indet. 59 46,82
Total 126 100 %

Tabla 3
Elementos determinados de Myocastor coipus, MNI y MNE

Elemento Izquierdo Derecho Indet MNI MNE
Esmalte incisivo frag. 8 1 8
Frag. Esmalte Molar 2 1 2
Molar 7 1 7
Hemimandíbula frag. 2 1 2 3
Vértebra caudal 2 1 2
Cuerpo vertebral 2 1 2

La representatividad de M. coypus se encuentra dada por elementos esqueletales 
pertenecientes  al cráneo, lo que es significativo, ya que usualmente este taxón suele 
encontrarse representado por la mayoría de sus componentes esqueletales en sitios 
localizados en el área (Feuillet Terzaghi 2002, Feuillet Terzaghi y Escudero 2011).

Otro aspecto relevado para Myocastor coypus, fue el rango etario de de los 
animales presentes en el registro. De este modo, utilizando la metodología explicitada 
en la sección anterior, los ejemplares presentes corresponden al rango juvenil-subadulto, 
estimado a partir de los segundos molares. Si bien sólo pudo establecerse el rango en 
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estos elementos es significativa esta representación en el contexto del sitio, ya que los 
elementos de este taxón provienen exclusivamente del contexto de inhumación, no 
encontrándose representado este taxón en los pozos de sondeo, ni en las cuadrículas 
realizadas fuera del área de enterratorios. Por otra parte no se presenció in situ rastros 
de cuevas o madrigueras realizadas por roedores. 

Un punto interesante a ser considerado para M. coipus  teniendo en cuenta el 
tipo de elementos recuperados y el rango etario establecido para esta especie, sumado 
al contexto de recuperación, y su asociación a restos de peces quemados (ver más 
adelante) espículas de carbón y ocre,  es que los mismos estén reflejando algún tipo 
de comportamiento en relación a este taxón y las prácticas mortuorias. Se espera que 
nuevos datos provenientes de la investigación en curso puedan arrojar luz sobre este 
tópico. 

La familia Crucetead con un NISP de 30, se encuentra representada 
mayoritariamente por hemimandíbulas, incisivos y vértebras. Teniendo en cuenta el 
alto grado de fragmentación del conjunto y la gran cantidad de especies para el área, los 
elementos sólo fueron asignados al nivel familia. El 75% de los elementos de este taxón 
proviene de los pozos de sondeo y en lo que respecta a las vértebras todas se hallaron 
en el pozo de sondeo 1.

En relación a los peces que cuentan con un NISP de 45, la identificación 
taxonómica se realizó a nivel clase y subclase, de esta manera se identificó la Clase 
Teleostomi, Subclase Actinopterygii (Sartori 2008). Los especímenes correspondientes 
a estas categorías, se encontraban fragmentados, no superando ninguno de ellos los 
2 cm de largo. Los elementos identificados para este taxón corresponden a vértebras, 
costilla, rayo pectoral y fragmentos de cráneo, quedando cuatro especímenes 
indeterminados pudiendo ser clasificados como restos  de peces. Si bien sólo se 
pudieron establecer categorías amplias en la identificación taxonómica de esta clase, el 
tamaño de las vértebras no supera los 5 mm de diámetro, por lo que se podría asumir 
que corresponden a peces de pequeño porte. El MNI no fue calculado debido a la 
baja proporción del conjunto analizado, pero teniendo en cuenta que los individuos 
de esta clase y subclase poseen entre 28 y 44 vértebras, se tendría representado en el 
registro al menos un individuo. Cabe destacar que este número no posee implicancia 
estadística para el conjunto muestreado, sólo fue tenido en cuenta para demostrar la 
baja representatividad de esta especie en el registro.

Las modificaciones observadas en las superficies óseas de la muestra faunística 
corresponden a manchas de manganeso, las que afectaron  el 16,5% (N=33) del NISP 
total y son típicas de ambiente húmedos (Gifford 1981). En relación a la presencia de 
huellas, éstas se relevaron únicamente en especímenes pertenecientes a Bos taurus, las 
cuales corresponden a huellas de sierra eléctrica y se encuentran en un 100% del NISP de 
este taxón. Ninguno de los especímenes recuperados hasta el momento y pertenecientes 
al contexto arqueológico presentó huellas de corte, lo cual puede deberse por un lado al 
grado de fragmentación de la muestra lo que dificulta en muchos casos la observación 
de este carácter, o a que los especímenes no posean este tipo de huellas (Sartori 2008).
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El 35% del NISP total de la muestra faunística presenta alteraciones térmicas.  Las 
mismas se pueden relevar por la coloración diferencial que presentan los especímenes, 
por lo que este carácter no se vio afectado para su relevamiento por la fragmentación. 
La presencia de alteraciones térmicas se predominantemente en la Clase Peces (N=30) 
por sobre Mammalia (N=18). En la Clase Mammalia las termoalteraciones se presentan 
en especímenes que no pudieron ser asignados a niveles específicos de identificación, 
con la excepción de un fragmento de cóndilo de metapodio que fue asignado a Cervidae 
y una placa de banda móvil que corresponde a Dasipodidae. 

El 73% del NISP de la Clase Peces (N=30) presenta alteraciones térmicas, 
las cuales se evidencian en vértebras, fragmentos de cráneo, rayo pectoral y costilla. 
Si bien como se mencionó anteriormente para esta Clase, el número de especímenes 
recuperados hasta el momento no presenta relevancia para  interpretaciones vinculadas 
al consumo, al igual que con M. coipus, no se descarta que esta Clase tenga implicancias 
conductuales vinculadas a la esfera simbólica, ya que la mayoría de los especímenes 
que presentan alteración térmica (el 80%) fueron recuperados del contexto funerario, 
asociados a espículas de carbón y ocre vinculados a los enterratorios.

En relación a la meteorización, marcas de carnívoros, de roedores y raíces, 
ninguno de estos agentes tuvo incidencia en la muestra observada. La migración 
vertical no tuvo incidencia en el sitio, sólo fueron registrados 11 especímenes actuales 
en la nivelación que no se encontraban insertos en la matriz sedimentaria.

 El estado fragmentario de la colección osteológica, tanto humana como  
faunística, se produjo fundamentalmente por el pisoteo de personas y arreo de ganado, 
tránsito vehicular, y dilatación y contracción sedimentaria producto de las fluctuaciones 
en los niveles de humedad del mismo. El pisoteo y tránsito vehicular actuó más de 30 
años sobre el sitio, ya que el mismo se encuentra en una calle de tierra pública que 
desemboca sobre el río Salado, siendo la única vía de acceso directo a la costa. Los 
materiales arqueológicos se encuentran a una profundidad de entre 0 y 20 cm, por lo 
que la incidencia de los factores mencionados fue directa. 

A diferencia de los pozos de sondeo realizados en las inmediaciones, el área 
de enterratorios presenta su perfil estratigráfico alterado, ya que cuando se niveló el 
terreno para abrir la calle se decapitó el suelo actual y parte de la Fm. San Guillermo, 
removiéndose casi 75 cm de matriz sedimentaria, en relación al nivel original del terreno. 
Debido a esto, los materiales osteológicos humanos se encuentran casi en superficie 
sufriendo las alteraciones mencionadas, mientras que en las áreas circundantes los ítems 
culturales (mayoritariamente fragmentos cerámicos y muy escasos restos faunísticos) 
fueron recuperados a mayor profundidad (respecto al terreno actual) y sin evidencias 
de fracturas frescas.

Registro cerámico
Se analizó el total de los fragmentos cerámicos recuperados, estudiándose 219 

fragmentos de los cuales 72 corresponden a tiestos delgados (0 a 5 mm de espesor), 
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129 a  medianos (5.1 a 10 mm  de espesor), 15 a los gruesos (10.1 a 15 mm de espesor) 
y tres a los muy gruesos (15 a nn mm de espesor); de esta manera el mayor porcentaje 
de los tiestos son medianos, siguiéndole en orden los delgados, gruesos y muy gruesos.

El tipo de fracturas predominantes son las regulares con un total de 123 tiestos 
de los cuales 44 son delgados, 69 medianos, nueve gruesos y uno muy gruesos. En 
relación a las fracturas irregulares, el total es de 96 fragmentos, de los cuales 28 son 
delgados, 60 medianos, seis gruesos y dos muy gruesos. El tipo de fracturas se encuentra 
íntimamente vinculado al tipo de cocción y por ende a los espectros de colores presentes 
producto también de la temperatura, el tiempo, y el tipo de cocción, sea ésta oxidante o 
reductora. En este sentido es variable la presencia de los espectros de acuerdo al sector 
del fragmento que se trate. 

De este modo para los ítems cerámicos delgados hay una preponderancia del 
espectro 1 (marrón, naranja, rojo) para las superficies externas e internas, mientras 
que decae la misma para los márgenes externos e internos y núcleo, donde se da una 
supremacía del espectro 4 (negro, gris). Sólo seis tiestos de los delgados presentan una 
cocción oxidante completa, mientras que a los restantes les corresponde una cocción 
oxidante incompleta.

Los tiestos categorizados como “medianos”, presentan una preponderancia del 
espectro 1 para las caras internas y externas, decreciendo el mismo para márgenes 
internos, externos y núcleo. No obstante esto, un número significativo de tiestos presenta 
el espectro 1 en márgenes internos y externos (N=40), mientras que 16 fragmentos 
presentan el espectro mencionado para todos los sectores. En relación al núcleo, éste 
se presenta como reductor (espectro 4) para la mayoría de la muestra de medianos con 
una representación de 113 sobre un total de 129 elementos cerámicos.  Los espectros 2 
(amarillo, blanco, rosado) y 3 (blanco) no se encuentran representados en los medianos.

Dentro de los gruesos, que se encuentran representados por un N de 15, el 
espectro de color predominante para las superficies externas e internas sigue siendo 
el 1, manteniéndose relativamente estable esta recurrencia para los márgenes tanto 
internos como externos, mientras que el núcleo presenta el espectro mencionado en 7 
restos cerámicos, mientras que los restantes 8 evidencian el espectro 4. En relación a 
los espectros 2 y 3 también se encuentran ausentes en los gruesos.

Finalmente los tiestos atribuidos a los muy gruesos, con sólo una representación 
de tres, presenta el espectro 1 en dos de los fragmentos en todos sus sectores, mientras 
que el tercero evidencia el espectro 4 en los márgenes internos y externos, núcleo y 
superficie externa, mientras que el espectro 1 se da en la superficie interna, que es la 
que presenta la aplicación de baño/engobe

En síntesis el espectro predominante para superficies internas y externas, así 
como para márgenes internos y externos es el espectro 1, mientras que para el núcleo la 
relación se invierte y predomina el espectro 4. 

Se observaron inclusiones en la pasta de 171 fragmentos del total, mientras 
que el aspecto superficial predominante para la muestra es el regular, observándose 
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en 194 tiestos. El aspecto superficial, en pastas con antiplástico, suele ser función del 
tamaño de los clastos y de la técnica de amasado (óptima o deficiente). Si los clastos son 
grandes, la pasta está mal amasada y se quiere elaborar un contenedor de paredes finas, 
provocarán irregularidades en la superficie. El aspecto, entonces, estará determinado 
por la habilidad del alfarero y las elecciones que realice dependiendo del producto que 
quiera obtener (Schiffer and Skibo 1997). Para el caso estudiado, la preponderancia de 
paredes lisas es consecuencia de la selección de antiplástico de pequeñas dimensiones, 
integrado a la arcilla mediante una buena técnica de amasado.

Para que se produzcan los patrones evidenciados en los tiestos, el tipo de 
cocción puede haberse producido en una atmósfera con baja circulación de oxígeno y 
alta temperatura, para aquellos contenedores de fracturas regulares, mientras que poco 
tiempo de exposición al calor o baja temperatura en conjunto con escasa circulación de 
oxígeno pudo darse para aquéllos materiales de fracturas irregulares. 

Un aspecto importante que se dejó de lado hasta aquí fueron los tratamientos 
vinculados a los atributos visuales, y la presencia o no de fragmentos de bordes de 
contenedores. En este sentido los resultados obtenidos sobre un total de 219 tiestos 
muestran que 53 corresponden a restos de bordes. En términos generales, y más allá 
de estar representados los bordes en categorías de espesor diferentes, el rango de los 
mismos varía entre los 5 mm y 16 mm.  

Dentro del total de los tiestos con bordes (N=53), en 23 de ellos se observan 
algún tipo de tratamiento -pintura roja o decoración incisa-, produciéndose en algunos de 
ellos combinaciones entre la aplicación de pintura (que siempre es roja) con incisiones; 
mientras que dentro del conjunto de fragmentos que no corresponden a bordes (N=166) 
si bien aparece la pintura o el inciso en 31 tiestos, la combinación de ambos se da en 
un solo tiesto (Gráfico 1).

Porcentajes de aplicación y combinación de pintura e inciso
 en bordes y fragmentos
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Los tratamientos mencionados  son considerados como  particularidades que no 
se encuentran dentro de la esfera tecnofuncional de los contenedores, considerándose 
atributos secundarios de desempeño (Skibo 1992); los mismos también dependen  
de la experiencia y el conocimiento del artesano, los cuales son factores causales en 
la variabilidad del diseño (Schiffer y Skibo 1997). La combinación de técnicas de 
decoración, en este caso pintura e inciso, se dan predominantemente sobre los bordes. 
Esta variación en el diseño se corresponde con características físicas observables y por 
lo tanto quizás al reconocimiento de la funcionalidad del contenedor, la cual pudo haber 
estado vinculada al sistema ideacional del grupo que  lo produjo. 

Registro lítico

Se recuperaron diez restos líticos, y si bien se trata de una muestra ínfima, la 
presencia de los mismos no deja de ser interesante ya que la provincia de Santa Fe 
carece de afloramientos rocosos, con lo cual el hallazgo de este tipo de evidencia es 
relevante en tanto que se consideran recursos críticos.

La muestra está compuesta por la presencia de cuatro tipos de materia prima, 
éstas son xilópalo (N=5), arenisca (N=3), ópalo (N=1), y calcedonia (N=1).

En relación a los tamaños de las mismas, se estableció un rango arbitrario: 0 a 5 
mm: muy pequeño (MP); 5,1 a 10 mm: pequeño (P); 10,1 a 15 mm: mediano (Me); 15,1 
a 20 mm: mediano grande (Me G); 20,1 a 25 mm: grande (G); 25,1 a 30 mm: grande 
más  (G+), y 30 a NN: muy grande. De esta manera, el xilópalo es la materia prima 
más representada, con una lasca perteneciente a la categoría Muy Pequeña, dos lascas 
Pequeño, y dos lascas a la categoría Mediano Grande. Del total de las areniscas, una de 
ellas es Mediano mientras que las dos restantes son Mediano Grande. La calcedonia se 
encuentra representada por una lasca Grande, mientras que el ópalo corresponde a la 
categoría Grande Más.

Los pesos de las materias primas no superan los 5 gramos en ningún caso, 
exceptuando el resto de ópalo, el cual corresponde a un rodado con bulbo y ondas de 
percusión sobre un lateral, conservando parte de su corteza en la cara posterior, y que 
pesa 30 gramos. 

El total de los materiales exceptuando el rodado, se pueden considerar como 
desechos de talla (en el sentido de Aschero 1983). En relación específicamente 
a las materias primas presentes, los xilópalos y areniscas pueden localizarse en los 
afloramientos rocosos de las barrancas de la margen izquierda del río Paraná, al tiempo 
que las areniscas se presentan en las “Tierras Altas” del centro sur de Corrientes 
(Hocsman 1999). La Formación Ituzaingó es un afloramientos terciario que se presenta 
en las barrancas de la margen izquierda del río Paraná en Entre Ríos, y donde se dan 
areniscas de variados grados de coherencia, desde friables a muy duras, presentando 
una gama de colores entre los  amarillos, ocres y rojizos. Por otra parte los xilópalos 
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también  son característicos de esta formación (Hocsman 1999). Las areniscas también 
aparecen en la provincia de Corrientes en la Formación Solari y pueden ser de tonalidad 
amarillenta, aunque frecuentemente presentan un tono rosado a rojizo

Por otra parte los ópalos y calcedonias pueden proceder del río Uruguay 
(Ceruti 1991, 1995b), o de la zona de Córdoba, más precisamente al sur de la Sierra 
de Comechingones, de las cercanías de las localidades de Achiras y Cuatro Vientos. 
(Austral y Rocchietti 1995).

De este modo las materias primas recuperadas tendrían dos orígenes posibles, 
Entre Ríos o Córdoba, sean que los grupos en partidas logísticas hayan buscado estos 
litos, o bien por intercambio.

Consideraciones Finales

Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí, en primer lugar se puede decir 
que RSC II presenta alteraciones importantes en relación a la conservación de los 
elementos óseos (sean estos humanos o faunísticos). Los datos relevados demuestran 
que los materiales localizados se encuentran sumamente fragmentados, producto de la 
localización de los sitios en contextos urbanos, donde el pisoteo, el tránsito vehicular 
y el paso de ganado, provocó la rotura de los ítems, y en el caso de los materiales 
óseos humanos su desplazamiento horizontal dentro del sedimento que los contenía, 
alterando la disposición de los enterratorios primarios y secundarios. 

Por otra parte es probable que los procesos diagenéticos, hayan influido en la 
preservación de la muestra observada, ya que se trata de un sedimento de características 
loéssicas, con presencia de arena, lo que no favorece la preservación ósea (Davis 1989).

La recurrente presencia de enterratorios tanto primarios (N=9) como secundarios 
(N=25), con un MNI establecido hasta el momento de por lo menos 36 individuos, en 
un sector relativamente pequeño (24 m2), estaría evidenciando la utilización de este 
espacio como un área específica de inhumaciones (Figura 8), diferenciada de sectores 
destinados a otro tipo de actividades, como ser áreas de habitación. Por otra parte la 
elección de un punto específico del paisaje, puede estar indicando aspectos sociales 
relacionados a la territorialidad (no incluyendo necesariamente el concepto de límite), 
como así también es probable que los individuos depositados en un determinado sector 
posean algún vínculo entre sí, relacionado al sistema de linaje (Saxe 1970; Binford 
1971, Charles y Buikstra 1983).

Loponte y Acosta (2008) para valores promedios similares de δ13Cco al obtenido 
de los restos de RSC II, mencionan la inclusión en la dieta de plantas C4 , y de acuerdo 
al “…contexto ecológico y arqueológico local, solo puede corresponder al consumo de 
maíz.” (Loponte y Acosta 2008: 158). Si bien para el caso aquí referido, sólo son datos 
iniciales los que habrá que profundizar con nuevos análisis que aporten a la discusión de 
las prácticas agrícolas en el área, no deja de ser relevante el valor obtenido que permite 
pensar en otro tipo de estrategia de subsistencia para el o los grupos que ocuparon el 
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área de estudio en el pasado. 
Figura 8

Vista general del área de enterratorios

En relación a los materiales cerámicos los datos relevados estarían indicando 
en términos generales, la producción de vasijas con acabados homogéneos, buena 
integración de temperantes, y una tendencia a fracturas regulares la cual es constante 
en toda la muestra; esta última asociadas a los espectros de colores presentes indican 
una cocción a temperaturas superiores a los 750 °C, donde preponderantemente se dio 
una circulación libre de oxígeno, provocando la oxidación de las superficies internas 
y externas, y en algunos casos llegando a oxidar ambos márgenes de las piezas, dando 
como resultado núcleos reductores, y más escasamente oxidados, probablemente 
por corto tiempo de exposición al calor. Todas estas características podrían estar 
evidenciando la utilización de pozos u oquedades que favorecieron la atmósfera de 
reducción, permitiendo un mejor control de las condiciones de cocción. 

Por otra parte es significativa la recurrencia de decoraciones relevadas en los 
tiestos con bordes, cuya mayoría proviene del contexto de enterratorios humanos, en 
este sentido cabe la posibilidad de pensar en un uso simbólico o ritual de la cerámica, 
ya que como se mencionó anteriormente un contenedor fue localizado como ofrenda 
funeraria. Teniendo en cuenta lo expresado, es posible que los tiestos analizados no 
estén evidenciando necesariamente la producción de contenedores con fines utilitarios 
económicos (almacenamiento, cocción de alimentos, transporte de agua, entre otros). 
Finalmente un punto no mencionado aquí es que en el pozo de sondeo 1, realizado a 10 
m del área de enterratorios se localizó una acumulación de cuentas de cerámica de color 
rojo, junto con tres de manufactura lítica (Figura 9), lo que demuestra la utilización 
de la arcilla y la roca, también con fines suntuarios. Estas cuentas no se localizaron 
asociadas a ningún enterratorio.

La baja representatividad de especímenes faunísticos puede deberse a la 
funcionalidad específica del sitio que ha sido definido hasta el momento, de acuerdo a 
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la evidencia recuperada, como un área de enterratorios múltiples. Por otra parte al estar 
decapitado el perfil del área no se descarta que se haya perdido material arqueológico 
con el transcurrir del tiempo. Hasta el momento y como se mencionó anteriormente la 
incidencia de roedores, raíces, meteorización y acidez del suelo no parecen ser factores 
de incidencia directa en el estado de la muestra, a diferencia del pisoteo y tránsito 
vehicular que afectaron los elementos de manera directa.

Figura 9
Detalle de las cuentas cerámicas y líticas

Se considera por los motivos expuestos en el apartado anterior que vinculado 
a la utilización de la fauna, pueden estar actuando factores de índole cultural en la baja 
representatividad de la misma; sea porque en los sectores excavados no se llevaron 
a cabo actividades vinculadas a la utilización de la fauna (esto es preparación de las 
presas, trozamiento, cuereo, cocción) o que la misma esté representando patrones de 
conducta vinculados a la esfera simbólica. Tanto los especímenes de peces con presencia 
de alteraciones térmicas,  como las hemimandíbulas  de M. coipus de un rango etario 
acotado -juveniles subadultos-  en conjunto con la presencia de espículas carbón y ocre 
vinculadas al área de enterratorios apoyarían esta idea

La cantidad de enterratorios humanos, y la proximidad de los sitios RSC I y II, 
sumado a la distribución vertical de los ítems, los cuales se localizan a profundidades 
recurrentes, permiten pensar que el área por lo menos para el 1000 AP ha estado 
intensamente poblada, no descartándose la recurrencia de ocupación a través del 
tiempo, ya que geográficamente se trata de una localización estratégica, no sólo por la 
altura del terreno, sino por la proximidad de fuente de agua y arcillas como así también 
la alta visibilidad del paisaje.

La escasa densidad de materiales (223 restos faunísticos, 219 cerámicos y 
9 líticos) en 13,23 m3 excavados,  puede estar marcando el uso temporario de este 
lugar mientras se llevaron a cabo las inhumaciones. Esta explicación se ve reforzada 

Feuillet Terzaghi y Deluca. Enterratorios múltiples en la cuenca inferior del río Salado



Folia Histórica del Nordeste, Nº 19 (Resistencia, 2011) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

45

debido a que de acuerdo al número mínimos de individuos evidenciado en el área de 
enterratorios –MNI de 36 en 5, 48 m3-, sería esperable localizar en las proximidades 
del sitio un área de ocupación relacionada a un campamento base con alta variabilidad 
hacia el interior del sitio, la cual no se localizó al menos hasta el momento de redacción 
de este trabajo. Por otra parte, la presencia de numerosos enterratorios secundarios, da 
cuenta de que los individuos contenidos en los mismos, fueron enterrados en otro lugar 
y luego trasladados al sitio estudiado, lo que marcaría la utilización de otros espacios 
(cercanos o lejanos indistintamente) por el o los grupos que enterraron en el sitio aquí 
estudiado, a sus muertos. Teniendo en cuenta lo expresado también se podría pensar a 
RSCII como un sitio tipo ‘field camp’, es decir un centro operacional temporario para 
un grupo de tareas (Binford 1980, 1997) –donde los grupos de tareas comen, duermen 
y se mantienen durante un período determinado- en este caso relacionado al área de 
enterratorios múltiples. 

Es interesante que los tiestos recuperados presenten un patrón de cocción a 
altas temperaturas; en relación a esto se propuso anteriormente la utilización de hornos 
cerrados para la cochura de las vasijas, de los cuales aún no se ha localizado evidencia; 
de acuerdo al planteo aquí expuesto, una vía de explicación en relación a esta ausencia 
es que los mismos se encuentren en las zonas de campamento base y no en un sitio de 
tareas acotadas. 

En síntesis se propone a RSC  II como área de actividades específicas, donde la 
evidencia recuperada estaría dando cuenta en cada caso de una ocupación temporaria 
vinculada al uso del sector como área de enterratorios múltiples. 

Cabe destacar que las tareas de excavación no se consideran finalizadas, el área 
donde se encuentran RSC I y II, es muy amplia y hasta el momento todos los sondeos 
realizados han sido positivos en cuanto a presencia de materiales arqueológicos. Así 
mismo al momento de finalización de este escrito, se continúa con las tareas de limpieza 
y curaduría de elementos óseos humanos, con lo que análisis futuros pueden cambiar 
los resultados e interpretaciones realizadas en este escrito. 

Teniendo en cuenta lo expresado este trabajo es una primera aproximación a la 
explicación del registro arqueológico analizado hasta el momento para el sitio RSC II. 
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REPRODUCCIÓN SOCIAL DEL CAMPESINADO EN MISIONES:
PRÁCTICAS ECONÓMICAS HETEROGÉNEAS EN LA PRODUCCIÓN 

TABACALERA

Social Reproduction of Peasantry in Misiones:
Heterogeneous Economic Practices in Tobacco Production

María Carolina Diez  

Resumen
A partir de la década de 1980 se consolida en Misiones un modelo tabacalero especializado, 

de agricultura bajo contrato con compañías multinacionales que exigen estrictas normativas de calidad 
y productividad, proceso acompañado por una continua tutela Estatal, que propicia la consolidación del 
Complejo Agro Industrial Tabacalero (CAIT) y sucesivas transformaciones en la estructura agraria.

El propósito central de este artículo es comprender estrategias de reproducción social desplegadas 
por productores vinculados al CAIT en Misiones, a partir del análisis de un conjunto de prácticas económicas 
heterogéneas en las esferas de producción y comercialización. En primer término, desde la revisión 
del material etnográfico relevado en la región del Alto Uruguay -nordeste de la provincia- se analizan 
las diferentes prácticas económicas, como arreglos y ayudas, formas de intercambios y acuerdos, del 
proceso productivo cultural y socialmente mediado. En segundo lugar, se identifican actores que realizan 
intermediaciones -denominadas desvíos- en la esfera de comercialización. Finalmente, se reflexiona sobre 
las formas de reproducción social de los productores, con especial atención en sus estrategias particulares 
y en las esferas de producción y circulación que configuran el modelo tabacalero.

<Prácticas económicas> <Reproducción social> <Complejo Agroindustrial Tabacalero> <Misiones>

Abstract
Since the 1980s an especialized tobacco model  has been consolidated, and the agriculture under 

contract with multinational companies –that require strict quality and productivity standards- has spread in 
Misiones. This process, accompanied by the continual tutelage of the State, has enabled transformations on 
the agrarian structure and the consolidation of the Agro Industrial Tobacco Complex (CAIT).  

The main purpose of this paper is to understand the social reproduction strategies deployed 
by the agricultural producer envolved in the CAIT in Misiones, from the analysis of an heterogeneous 
group of economic practices in the  production and commercialisation areas. Firstly, from the revision of 
empirical material (obtained from an ethnographic work that took place in an area called “Alto Uruguay” 
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in the Northeast of Misiones province), different economic practices will be analized: arrangements 
(arreglos) and aids (ayudas), exchange forms and agreements in the production process, culturally and 
socially mediated. Secondly, in the commercialisation area, those actors that carry out the mediation –
known as deviations (desvios)– will be identified. Finally, some reflections on the social reproduction of 
producers, emphasizing on the strategies based on the actors’ experiences, production and circulation, and 
on the indirect articulation and configuration of a tabacco model will be presented. 

<Economic practices> <Social reproduction> <Agro-Industrial Tobacco Complex>

Introducción1

Este artículo tiene como propósito central analizar el sentido que asumen 
diversas prácticas económicas en la producción tabacalera, en especial de un segmento 
de productores tabacaleros del Nordeste de Misiones, y el lugar que éstas tienen dentro 
del conjunto de estrategias de reproducción social.2 

Retomamos y ampliamos una descripción inicial sobre la relación de estrecha 
subordinación entre agricultores e industria en la esfera de producción primaria (Diez, 
2009), tomando en consideración las prácticas económicas -tanto en la producción 
como en la comercialización de la mercancía- analizadas en su heterogeneidad. Estas 
prácticas -que no necesariamente están sometidas al cálculo económico mercantil 
o sujetas a la intervención de dinero- asumen múltiples significados, en relación al 
conjunto de estrategias de reproducción social de los tabacaleros. 

Diversos autores que analizan la conformación del Complejo Agroindustrial 
Tabacalero (CAIT). en la Argentina, (Aparicio, 2009; Baranger, 2007; Giménez, 2004; 
Gras, 2005; Re, 2008), señalan que se trata de una producción agrícola que se encuentra 
integrada verticalmente. El complejo tiene como denominador común la interconexión 
de distintas esferas: producción, comercialización -acopio, procesamiento- y consumo, 
que se relacionan de manera estrecha e involucran a una serie de actores, escenarios y 
procesos locales y extra locales (provincial, nacional y mundial)3.

1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las VI Jornadas de Investigación en Antropología 
Social Sección de Antropología Social UBA, en Buenos Aires, del 3 al 6 de agosto de 2010. Quiero 
agradecer a Ilana Reck y las valiosas sugerencias para la versión final del presente artículo a Victoria 
Mailhos y Adriana Carísimo.  Mabel, por qué las notas al pie no quedan  alineadas bajo la primera letra 
del primer renglón???? O eso lo hacés vos en in-design???

2 Desde el campo de la antropología económica la diversidad de prácticas económicas puede ser considerada 
un tema clásico. Para una síntesis sobre la discusión formalistas-sustantivistas ver Trinchero, 1992 y 
Balazote, 2007; para el debate en torno a la denominada racionalidad e irracionalidad en economía ver 
Godelier, 1970. Sobre la coexistencia de diversas prácticas económicas en donde la de mercado fue 
imponiéndose como dominante, ver el trabajo de Polanyi (1989) La gran transformación. 
Estas cuestiones teóricas y metodológicas han cobrado una nueva relevancia luego de la denomina 
segunda Gran Transformación. El panorama de temas y problemas puede encontrarse detallado a modo 
de mapa conceptual en Buttel (2005), sobre todo respecto a la importancia de la nueva economía política 
agraria de fines del siglo XX.

3 Las formas de articulación–subordinación de los productores agrícolas en el desarrollo del capitalismo, 
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En el presente artículo se propone que las características del CAIT pueden 
ser analizadas a partir de la noción de articulación (Bartolomé, 1980), que refiere a 
una relación de conectividad entre actores sociales. Esta aproximación deja de lado 
nociones tales como cadena y eslabones utilizadas con frecuencia para describir el 
funcionamiento y las relaciones del CAIT y que subrayan dimensiones más o menos fijas 
y estables, exentas de cierta tensión y conflictividad. En este sentido, la articulación de 
productores al CAIT así como el denominado proceso de “industrialización del agro”, 
pueden ser entendidos como el resultado de procesos históricos, sociales y culturales 
-muchas veces contradictorios- insertos en una compleja trama de relaciones. 

El análisis de los cambios y transformaciones en las unidades productivas y 
en la configuración de la estructura agraria de las últimas tres décadas en el nordeste 
misionero representa un escenario oportuno para discutir la permanencia de formas 
campesinas de producción o de la llamada “agricultura familiar” frente al avance 
de formas plenamente capitalistas, así como la conformación de actores sociales 
(trabajadores rurales profesionalizados, temporales, etc.) y de procesos concretos que 
la mencionada tesis de industrialización en el agro no describe. 

La producción tabacalera en Misiones se inicia con el proceso de consolidación 
de la agricultura industrial -principios del siglo XX-, formando parte de los cultivos 
de renta de importancia significativa. El tabaco acompañó la dinámica de poblamiento 
del territorio (en los procesos de colonización dirigida o tutelada por el estado y las 
empresas privadas) de pequeños productores generalmente sin capital que utilizaron 
este cultivo como un producto táctico y de espera. La variedad conocida como criolla o 
misionera, que proviene de tipos nativos4, alcanza, según Sonzogni (1983) su máximo 
crecimiento entre 1936 - 1946, proceso que se estabiliza luego de 1950. En este sentido 
el tabaco puede ser considerado como un cultivo fundacional.

A partir de la década de 1980 se inicia una reestructuración en el CAIT, que 
implicó la expansión de otra variedad de tabaco, fase denominada “boom del Burley” 
(Schiavoni, 1998). El boom ubicó al tabaco como una actividad agrícola dominante, en 
tanto que estructuró las actividades económicas en la región del Alto Uruguay -frontera 
con Brasil-. Una de las características de esta reestructuración fue la implantación del 
sistema de producción “bajo contrato” por parte de las empresas hegemónicas -Tabacos 
Norte y Cooperativa Tabacalera Misiones-. Los productores ingresaron a un circuito 
de comercialización regulado que les permitió acceder a un ingreso monetario y a una 
cobertura médica (obra social).

así como la integración vertical de los mismos, es discutido por numerosos teóricos clásicos (Marx; 1985; 
Lenin, 1973; Kaustki, 1970), populistas (Chayanov) y marxistas contemporáneos (Tepicht, 1980; Galeski 
1977). Desde una perspectiva teórico- metodológica que articula las visiones precedentes ver Velho, 
1976; Neves Pessanha, 1981, 1995.

4 Dadas sus características: anual, utilización de pocas extensiones de tierra (1-2 has), mínima inversión de 
capital y limitados instrumentos de trabajo, permitía a los colonos un ingreso monetario rápido, mientras 
se implantaban especies perennes como la yerba mate que requería tiempo de espera no menor a tres años 
(Bartolomé, 2000, Schiavoni, 1998).
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Misiones es desde mediados de la década de 1990 la primera provincia 
productora de Burley de la Argentina, en términos de volúmenes producidos y 
exportados, cantidad de productores involucrados en la actividad, y crecimiento de la 
superficie implantada.5 

Cabe señalar que el proceso de consolidación agroindustrial fue acompañado 
por la activa “tutela” del Estado -nacional y provincial- mediante la aplicación de las que 
se denominan políticas de federalismo fiscal, desde la instauración de la Ley Nacional 
de Tabaco (1967) y, especialmente, con la creación del Fondo Especial del Tabaco 
(FET), Ley Nº 19.800/72. Desde ese entonces, el Estado ha operado como un verdadero 
auxiliar en la política expansiva tabacalera: propició la articulación de procesos locales 
y globales, facilitó la especialización regional en el cultivo del Burley y financió parte 
de la producción con lo que se conoce públicamente como el “retorno”6.

En términos analíticos, los tabacaleros de Misiones son un grupo heterogéneo 
compuesto mayoritariamente por productores que emplean fuerza de trabajo familiar, 
con pequeñas o medianas explotaciones cuyo promedio alcanza las 20 has., anotados7 
para cultivar entre 30.000 y 60.000 plantas de Burley, que significan 2-3 has. del total de 
la explotación. Asimismo, existen otros agricultores con mayor nivel de capitalización 
que recurren a la contratación de mano de obra extra-doméstica. Los productores que 
componen la unidad de análisis de este trabajo son los del primer grupo, localmente 
denominados fracos, y que pertenecen a la segunda generación de tabacaleros. Son los 
protagonistas del proceso de profesionalización en el cultivo de Burley. 

Según Schiavoni (2008) las trayectorias de estos productores del nordeste 
representan el pasaje de colono a plantador, y las condiciones de su reproducción 
social están íntimamente relacionadas a la producción tabacalera. En contraposición 
a los procesos sociales y económicos descritos en relación a la “agricultura colona” 
el “plantador tabacalero” podría ser caracterizado analíticamente como un tipo social 
campesino. 

El sistema de producción bajo contrato implica que los productores firman  
papeles en la empresa para una campaña agrícola anual8; comprende la sesión de crédito 
5 La producción tabacalera en cifras: Volúmenes: Para la campaña 2006-2007 el total de tabaco del 

tipo Burley en kilos por Provincia: Misiones 32.334.246, Tucumán 4.222.906, Catamarca 850.286, 
Corrientes 50.597 (SAGPyA). Cantidad de productores de tabaco Burley: Según el Censo Tabacalero 
2002, en Misiones fue de 14.122. Superficie en has: Pasando de 8.048 ha. en 1988 a 26.381 ha. en 2002, 
convirtiéndose en la principal productora a nivel nacional (Resultados Censo Nacional Agropecuario 
2002).

6 Se denomina retorno al sobreprecio que se abona directamente a los productores, creado por Ley 19.800, 
que en su Art. 22, crea el Fondo Especial del Tabaco (FET), fijando un impuesto de 7% del precio de 
venta al público de cada paquete a los consumidores de cigarrillos. Este impuesto es transferido de 
manera directa a los consumidores y concentrado por el Estado Federal. Posteriormente se redistribuye a 
las provincias productoras: Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy y Tucumán.

7 Localmente un productor “anotado” es aquel que firmó un contrato o sesión de crédito con una de las 
empresas tabacaleras para una campaña anual.

8 Éstos son meramente recibos consignando insumos a cuenta, es decir que tal contrato es la firma de 
papeles sobre la recepción de insumos e implica una deuda hasta el fin de la cosecha y entrega del 
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para los insumos, y una determinada cantidad de plantas que se traduce en una cantidad 
de kilos a entregar (incluso en el caso de que el productor obtenga mayor cantidad de 
kilos la empresa no está obligada a comprar ese excedente). Para la producción de 
tabaco la empresa asigna y adelanta insumos, junto con una serie de recomendaciones 
al productor y controles de calidad y productividad, durante el ciclo anual del cultivo. 

El proceso de trabajo del Burley -desde la semilla al armado de los fardos- se 
caracteriza por el empleo de fuerza de trabajo intensiva -gran cantidad de jornales y 
empleo de trabajo artesanal-, e involucra  a los miembros de las unidades domésticas 
-incluyendo mujeres y niños-  en especial en los períodos de cosecha y clasificación. A las 
múltiples exigencias de las empresas se suma el cumplimiento de las Buenas Prácticas 
Agrícolas9 y el uso frecuente de agroquímicos -“lidiar con venenos”- comprendidos en 
el paquete tecnológico productivo. 

El análisis que se presenta aquí está basado en una revisión del material 
empírico del trabajo de campo realizado en el Alto Uruguay entre los años 2004 y 
2008. La zona está formada por pequeños productores tabacaleros especializados, 
tanto en relación de articulación directa con las empresas -mediante contratos- como 
en relaciones indirectas –“no anotados”- es decir sin registro formal. Este conjunto 
de relaciones se analiza con especial atención en el apartado sobre la diversidad de 
prácticas económicas.   

La exposición del trabajo se realiza de la siguiente manera: en primer lugar, el 
análisis de las diferentes prácticas económicas de los productores de segunda generación 
tabacalera: arreglos y ayudas, entendidas como formas de intercambios y acuerdos de 
los tabacaleros durante el proceso productivo. El interés está puesto en resaltar las 
relaciones sociales y culturales que median esta producción. En segundo lugar, se 
identifica la esfera de comercialización denominada desvío. En tercer lugar, se describe 
cómo los actores mediadores -o intermediarios- operan en dicha esfera. Finalmente, se 
esbozan algunas consideraciones sobre el modelo tabacalero en Misiones.

1. Producción tabacalera: una mirada desde los arreglos y las ayudas.

La perspectiva adoptada para el análisis de las prácticas económicas, no sólo 
vincula la dimensión económica con la social y/o cultural, sino que entiende que la 
constitución de la dimensión económica se encuentra imbricada en la vida social -en el 
sentido que le otorgara Polanyi-, es decir, que no se halla delimitada como una esfera 
“económica” separada de otra “extraeconómica” tal como sostienen los teóricos de la 
economía política clásica. Los fenómenos económicos pueden ser entendidos como 
una totalidad y/o unidad.

producto. Antes quedaba una copia para el colono. Era un acta compromiso que la empresa tenía, y este 
año no dejó nada, ni un papel, refieren los productores.

9 Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas 
“internacionales” aplicables a la producción, procesamiento y transporte de productos alimenticios y 
no alimenticios. Las BPA dan cuenta de procesos de internalización en la agricultura local y cómo las 
externalidades del mercado mundial operan en determinados contextos.
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Por otro lado, la existencia de una diversidad de formas económicas 
caracterizadas como campesinas -y autodenominadas como tales- en el desarrollo 
del modo de producción capitalista, abrió un debate ya clásico en antropología y 
sociología económica. Uno de los ejes de discusión fue el debate sobre la persistencia 
o la transformación del campesinado (caracterizado a partir de la organización de la 
producción en base doméstica) en otro actor social, devenido proletario o empresario 
agrícola. La unidad económica campesina, como objeto de análisis, desde Chayanov 
(1980) en adelante, permitió visualizar la superposición entre unidad de producción 
y unidad de consumo, y este rasgo distintivo no se desvanecería con el advenimiento 
de formas plenamente mercantiles.10 En este sentido, los estudios de antropología 
económica fueron muy prolíficos, de cara a la discusión con las posturas y estudios 
formales en economía. Con el surgimiento de la polémica entre el denominado 
populismo ruso (Chayanov, 1980) y el marxismo contemporáneo (Galeski, 1977) puede 
destacarse que una de las diferencias entre estos enfoques contrapuestos es la manera en 
que conciben la unidad de análisis. El primero toma exclusivamente la unidad familiar 
como sistema o modelo cerrado, donde unidad de producción y unidad de consumo se 
organizan y funcionan superpuestas, de allí su especificidad. El segundo, que intenta 
evitar una mirada parcial, circunscribe el análisis al sistema capitalista en el que las 
unidades económicas se encuentran inmersas (Diez-Kostlin, 2009).

La importancia de este conjunto de estudios radica en que señalan la estrecha 
relación entre las prácticas económicas y las relaciones sociales. Asimismo, como 
señala Buttel (2005) en la nueva economía política uno de los problemas a discutir y 
analizar continúa siendo el papel de la pequeña agricultura y la diversidad de formas 
económicas. La heterogeneidad como parte constitutiva en la consolidación de sistemas 
económicos globales. 

Para comprender las prácticas de los productores tabacaleros vinculados 
al Complejo Agroindustrial se retoma además la vasta producción de estudios 
sociológicos sobre áreas tabacaleras que plantean la articulación vertical de las unidades 
productivas. Para el caso del CAI Tabacalero en diferentes regiones de Argentina: Gras, 
2005; Aparicio, 2009; Re, 2008; para Misiones: Domínguez, 1995; Baranger, 2007; 
Schiavoni, 2008; y, sobre zonas tabacaleras del sur de Brasil: Paulilo, 1990; Guedes De 
Lima, 2007. Un aspecto central y común a todos ellos es que dan cuenta de procesos 
de diferenciación social en la estructura social agraria: tales como el surgimiento de 
categorías sociales y agentes políticos (gremios, cooperativas e instituciones). Otra de 
las características que resaltan estas investigaciones es que la agricultura bajo contrato 
combina procesos industriales con agrícolas, constituyendo un mercado laboral 
dinámico y conectado con procesos globales. 

Empero, la descripción y análisis sobre los tabacaleros de Misiones presenta 
particularidades. En un trabajo precedente (Diez, 2009) se señala, que el proceso 
10 Las perspectivas que sostienen la persistencia de una economía campesina, organizada en base a criterios 

(jerarquía, edad, género, etc.) de la propia organización del parentesco ahondan sobre la dimensión de 
resistencia sobre el efecto de mercantilización de todas las esferas de la vida.
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productivo se combina con otras tareas agrícolas, ya que los productores no se dedican 
exclusivamente al cultivo de tabaco, sino que realizan otras actividades económicas 
vinculadas y destinadas al autoconsumo familiar (cría de ganado, huerta y cultivos 
anuales como el maíz y mandioca). 

Como ya se ha mencionado, además de la relación de productores que 
están anotados -en relación directa con las empresas- existe un conjunto numeroso 
de productores que se encuentran en una relación indirecta como “no-anotados”, y 
que continúa produciendo tabaco.11 En el caso de productores que fueron echados 
(expulsados de las empresas) pasan a ser reconocidos localmente como: plantadores 
por cuenta. Cabe señalar que estos productores se encuentran en una situación de mayor 
precariedad en lo relativo a las condiciones laborales. No sólo no tienen un contrato 
con las empresas tabacaleras, sino que no son incorporados en los censos y estadísticas 
oficiales, por ende plantan en escala reducida y con grandes dificultades. Generalmente 
esta situación de “estar por fuera” se resuelve apelando a otros integrantes de la familia: 
cuando se anota en la empresa a un familiar directo, la mujer, un hijo mayor o nuera. En 
los casos en que esto no sea posible, son los vecinos, compadres o parientes anotados 
quienes dispensan los insumos y, luego, entregan parte del tabaco a la empresa.

En los parágrafos siguientes profundizamos la descripción y el examen 
de intercambios y acuerdos en el proceso productivo y en la circulación -acopio y 
comercialización- del Burley, prácticas denominadas por los propios actores como 
arreglos y ayudas. Éstas son definidas en su conjunto como estrategias económicas 
que pueden ser entendidas como parte de las estrategias de reproducción social. 

1.1 Arreglos
Analíticamente, se identifican y agrupan un conjunto de prácticas en la 

categoría local de arreglos vinculados a la producción tabacalera. Las dos modalidades 
de arreglos presentadas a continuación establecen formas intermediadas para aquellos 
productores que no mantienen un vínculo directo con una empresa y puedan cultivar 
Burley:

a) Arreglo entre  un vecino anotado y un plantador que fue echado. Este caso 
fue relatado por el propio productor anotado, quien según sus propias palabras se 
encontraba en condiciones sociales y productivas de realizar esta ayuda para un vecino 
(obtuvo una buena cosecha y sólo tiene una hija que no está en edad escolar). Este 
productor entrevistado reside en una chacra de propiedad familiar, siendo el hijo menor, 
casado y -junto a su mujer e hija pequeña- moran en la misma chacra de su padre, que 
aún trabaja. Antes de prestar este arreglo hacía dos años había comprado un camión y 
junto a su hermano –también tabacalero y con una chacra contigua- comenzó a realizar 
fletes de tabaco en el momento de la entrega de Burley en las acopiadoras. 
11 Es atípico que un productor no haya pasado por la situación de anotado y es frecuente que quien es no 

anotado, sea porque mantiene una deuda con la empresa o haya sido simplemente echado. Aquí los 
motivos son varios, como una pelea con el instructor por haber transgredido alguna normativa de calidad 
como el uso de “semillas caseras”, penalizadas.
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El término para referirse a la relación que establece con su vecino “no-anotado” 
es que ellos hicieron un trato. Este trato, se podría decir que mixtura elementos de lo 
que en la zona se denomina como ayuda, y que, por lo tanto, podría diferenciarse de 
aquello que es considerado como hacer negocio12. En sus palabras: -“…para ayudar, 
viste, yo le doy un poco de insumo, porque nosotros estamos anotados para más (kilos) 
y le di para que plante un poco, para ayudar”. Este arreglo se realiza “de palabra” y no 
establece porcentajes. Consiste básicamente en entregar los insumos -que comprenden 
el conjunto de semillas, agroquímicos y a veces algún equipamiento como la mochila 
para fumigar- para que el productor que no puede anotarse plante en su tierra. Sólo 
en caso de que le sobre el cupo -cantidad de kilos establecido por la empresa- podría 
entregar el tabaco Burley en conjunto. En caso contrario, éste productor tendrá que 
buscar a alguien por fuera para que entregue y/o compre su producción.

- “Tiene el ejemplo del vecino, él hace tres años que viene 
mal. El primer año plantó y no conocía la tierra, no quería 
reconocer que donde plantó la tierra es pobre. Quedó con 
deuda y no pagó en la compañía (Tabacos Norte). Al año 
siguiente plantó y cosechó casi 2.000kgrs, ahí pagó la deuda 
del año anterior y solo le sobró $300. El año pasado él  no 
alcanzó de vuelta a pagar la deuda de los insumos. Entregó 
por tres años y solo ganó $300 en la entrega de un año. 
Entonces ¿Para quién está trabajando? Y todavía le echaron 
en la empresa. No adelanta! 13 Trabajar el año entero, llevar 
el tabaco y pagar los insumos y volver sin plata, sin nada. 
La tierra es pobre y como no le había sobrado plata del año 
anterior, él se obliga a salir a trabajar, a hacer changas 1-2 
días o 3 por semanas para poder tener para vivir. Un poco 
que la tierra no le ayuda y otro poco la necesidad de salir 
a trabajar no le dejó atender el tabaco como siempre, como 
tendría que revisar las tareas. Y un poco las enfermedades 
(del tabaco)…y se quedó afuera de la Compañía. Porque el 
instructor (técnico que asignan a cada productor la empresa) 
le dijo que ya 3 años que no alcanza. Paga solo la cuenta.” 
(Entrevista a Productor 37 años, 11/11/2005).

Cabe señalar que este acuerdo implica, por un lado, asumir el riesgo de una 
posible penalización en caso de ser descubierto. Pero, por otro lado, al tratarse de un 

12 Es interesante que para el caso de la formación de un mercado de tierra en el nordeste de Misiones,  
Schiavoni (2008) indica que las estrategias locales –el caso del brique- que son descritas y analizadas 
como formas e intercambios no institucionalizados y/o formalizados en los que se establece una 
transacción de palabra, median bienes -inmediatos o temporalmente diferidos- y sólo en algunas 
ocasiones interviene el dinero.

13 No adelanta es una expresión en brasilero para significar que una situación no ayuda, o bien que no es 
beneficiosa.
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vecino se prioriza la relación de proximidad  y el arreglo basado en una “evaluación 
amistosa” frente al cálculo económico del tipo costo-beneficio. Ello, al parecer, implica 
cierto grado de incomodidad: -“Yo… no es que le quiera sacar plata a él, sólo el 
insumo me tiene que pagar. Nosotros no arreglamos que tiene que ser tantos kilos de 
tabaco para mí”. Los criterios que intervienen para describir y evaluar esta relación 
son morales donde quien ofrece el arreglo no debería parecer un “aprovechado” frente 
a un vecino “desfavorecido”. La modalidad de este arreglo se diferenciaría de otras por 
estar más próxima a la ayuda y/o a la caridad. Menciones del tipo: -“Si él (vecino) fuera 
un sinvergüenza que fuera a desviar el tabaco yo no le iba a ayudar. Pero él es una 
buena persona y no tiene la culpa si le fue mal (en) la cosecha”  La ayuda es para hacer 
un bien y solo se pide a cambio de que pague los insumos  …“Yo no me voy a ensuciar 
por dar una mano…Yo quiero que haga un buen trabajo”.

Como ya se apuntó, los productores expulsados de las empresas quedan en una 
situación de mayor vulnerabilidad, debido a que no cuentan con beneficios sociales así 
como tampoco perciben el retorno proveniente del FET y, en muchos casos, pasan a 
trabajar fuera de la explotación realizando trabajos temporarios. En el acuerdo de un 
productor con un vecino, éste último se compromete a entregar una cantidad de kilos 
y en algunos casos implica algún tipo de contraprestación de trabajo o servicio, para 
cosechar o fumigar la plantación de quien ofrece el trato. 

b) El caso de un “echo” de la compañía que arregla con un productor grande. 
El relato que se presenta corresponde a un productor de 42 años que reside en una tierra 
ocupada junto a su mujer y 10 hijos de entre los cuales los varones participan –ayudan- 
en las tareas agrícolas y en especial con el Burley. Esta familia planta tabaco desde hace 
aproximadamente 25 años. El productor se presenta en los siguientes términos “…soy 
un echado de la empresa”.  Menciona estar fuera de todos los beneficios del tabaco 
–cobertura de Obra Social y retorno-, y recuenta las condiciones desfavorables y de 
vulnerabilidad en las que planta tabaco, además de reconocer que plantan porque es “lo 
único que da” un ingreso en dinero. Un productor grande, sub-financia a este productor 
echado mediante la entrega de los insumos necesarios para la campaña anual.

- “Me echaron el año pasado de la Compañía porque me 
fue muy mal. Quedé con deuda de $4.500. Quiero pagar 
de a poco la deuda, tengo voluntad. Lo que pasa es que (al 
tabaco) le agarró la mushadera (peste o enfermedad) el año 
pasado”. Agrega: -“No quería ni mirar el tabaco porque me 
hacía mal”. Asegura que para este año tienen entre 80.000 
y 100.000 plantas, han doblado la cantidad cultivada en 
relación a la campaña anterior-“Como estamos fuera (de 
la Compañía) primero tenemos que pagar la cuenta para 
tener Obra Social, primera cosa es pagar la cuenta para 
volver a entregar. (…) Ahora, vendo para particular. Voy a 
porcentaje con un colono que pide todo para mí (insumos) y 
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eso va a su nombre. Cuando es la época de entrega él saca 
un porcentaje del 10% de lo entregado. Sólo a la hora de 
la entrega cobra el precio que figura de los insumos”. El 
negocio para el productor particular grande es que al entregar 
a su nombre tabaco que no plantó recibe un retorno. “Lo que 
hacen son kilos y les viene plata del retorno”. (Registro de 
campo, 28/08/2004).

Aquí no se discutirá en profundidad este sistema agrícola mediante contrato 
y cómo éste implica un endeudamiento (Cfr. Diez, 2009), sin embargo, señalamos 
el sentido que asume esta relación económica para los productores luego de haber 
sido expulsados y contraído una deuda. Además de la pérdida económica, el estatus 
de productor cambia, éstos suelen ser clasificados como productores “relajados” o 
“descuidados”, porque no trabajaron bien, e incluso se los convierte en una suerte de 
víctimas del poder arbitrario de las empresas: “…el tabaco era hermoso y me dieron 
mal promedio; ellos (la empresa) hacen lo que quieren, la cuenta se infló y el tabaco 
no”.

Como señaló un productor: -“El que gana es el que tiene la balanza”14. Esta 
relación económica está vinculada a una posición de asimetría y subordinación que 
no se expresa únicamente en un plano de relaciones económicas, es por ello que la 
deuda contraída es acompañada por percepciones negativas sobre el comportamiento 
del propio productor.

1.2 Ayudas

Tal como señala Heredia (2003) la categoría trabajo asume diferentes 
significados para los propios actores. Refiere a un sistema clasificatorio complejo, y 
apunta a señalar el entramado de relaciones –prácticas y representaciones- que estos 
sujetos construyen en la vida cotidiana. En el caso que nos ocupa, la noción de ayuda 
permite identificar esta diversidad y explorar los sentidos locales de dicha categoría. 

Ayuda remite, por un lado y en relación a la participación de los hijos, a las 
tareas que éstos realizan en la esfera doméstica tales como: buscar leña, alimentar 
animales, prender el fogón- cocina a leña y fazer servicio (conjunto de tareas 
domésticas: limpieza de la casa, lavado de ropa y preparación de alimentos diarios) y 
también a ayudar con el tabaco en los momentos de plantar y clasear15. Por su parte, 
las mujeres consideran como ayuda a las actividades domésticas y las propiamente 
productivas: “…Las mujeres tenemos que ayudar con el tabaco porque si vos dependés 
solo del peón ¿Qué te sobra?”. Frecuentemente percibido de esa manera, el trabajo 
14 Interesante imagen porque la clasificación, es decir la selección del tabaco por más de 28 tipos y subtipos, 

la establece la empresa y los kilos de tabaco tienen un precio por clases. Entonces es frecuente que los 
productores hablen del promedio que sacaron por campaña anual.

15 Plantar: refiere al transplante de los plantines o mudas de tabaco al rozado. Clasear: clasificación del 
tabaco, según normativas de las empresas.
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femenino tabacalero que realizan a la par de los hombres, se invisibiliza. Además, la 
denominación local ayuda, es extensible al trabajo temporario de changarines o peones, 
mano de obra contratada por tabacaleros que se vincula a tareas puntuales como la  
fumigación y carpida”.16 

Si bien el tabaco requiere de trabajo intensivo por parte de los miembros de 
la unidad doméstica y que por ello no puede descuidarse, en los momentos de mayor 
intensidad como son transplante, cosecha, construcción de un galpón, etc. se recurre 
a formas de mutuos intercambios o reciprocidad equilibrada (Sahlins, 1974) donde el 
intercambio instituye devoluciones de bienes y servicios proporcionados en un periodo 
de tiempo no muy largo. En palabras de un productor: -“Nos ayudamos, cada uno tiene 
lo suyo y cuida lo suyo y en caso de emergencia se ayuda. Como en épocas de trillar 
maíz. Si vienen, yo tengo ahí el tractor y la trilladera y vamos a trillar a la casa de 
algún vecino. Y es que ahora igual es muy poco lo que se planta y cuando es época 
del tabaco todos tienen su rozado. Pero igual siempre, trabajamos con un vecino” 
(Entrevista Productor 37 años, 11/11/05). Cabe señalar que para que la relación de 
reciprocidad perdure, debe mantenerse el flujo material entre las partes17.

En el nordeste misionero se observan sistemas de ayuda o contraprestaciones 
entre parientes y vecinos para la realización de una diversidad de actividades productivas. 
Entre ellas: terminar de plantar o cosechar tabaco, refacciones y construcción de 
galpones, carnear un animal, trillar maíz, etc. Muchas de estas actividades implican 
que un vecino se traslade llevando una máquina a una chacra vecina o bien que se reúna 
un grupo de productores en la chacra de aquel que tiene el espacio y la máquina. Cabe 
destacar que de todas ellas, la cosecha es la tarea que se realiza con frecuencia de manera 
colectiva y en jornadas grupales. Los miembros de una unidad productiva se trasladan 
a un rozado y luego de aquel jornal comparten un almuerzo en la casa donde se realizó 
el trabajo. Es interesante destacar que en el caso de no poder acudir personalmente, un 
pariente puede ayudar enviando a un peón que se encuentra realizando tareas en su 
propia chacra para hacer algún trabajo puntual en la del vecino.

Los sistemas habituales de ayuda arriba descritos son el cambio de día y el 
ayutorio también denominado pucherón. El primero puede ser cambio de trabajo por 
préstamos de un tractor para preparar un rozado, etc. Generalmente el segundo implica 
la reunión de un grupo familiar o de vecinos que realizan una tarea conjunta durante un 
jornal  Es interesante destacar que en ambos casos se recurre a esta ayuda para evitar 
el pago de salarios. También en situaciones consideradas críticas como la enfermedad 
16 La resistencia a reconocer este trabajo de peones, tiene varios aspectos, uno de ellos es que el colono es 

quien sabe trabajar con el tabaco y estos trabajadores no realizan tareas “transferibles”, o bien  porque 
es un gasto que simplemente prefieren evitar.

17 Existen distintos tipos de reciprocidades que Mauss denomina “economía de las donaciones”,  tratándose 
todas ellas de formas de intercambios. La reciprocidad generalizada comprende las transacciones 
simultáneas o “don puro”. En estos casos la obligación de devolver está apenas esbozada, no hay un 
cálculo de las deudas, ni una estipulación del momento de la devolución. Otro caso es la reciprocidad 
negativa, donde la relación es más impersonal que las presentadas anteriormente y tiene la forma de un 
trueque o regateo (En: Sahlins, 1974).
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de un pariente o vecino, accidentes e internaciones, se realizan los ayutorios. En estos 
últimos casos también se identifican ayudas vinculadas a tareas domésticas, como el 
cuidado de los hijos y/o trabajos de la casa por parte de un pariente, también en casos 
de maternidad o viajes para la realización de estudios médicos, etc.

Dentro del conjunto de intercambios señalados en la región, Schiavoni 
(2008) analiza el brique o negocio amistoso como la acción de cambio de bienes sin 
la intervención de dinero. El brique se realiza sobre todo con animales, o préstamos 
para reproducción del ganado. La autora compara y caracteriza diversas formas de 
circulación e intercambios de bienes –trueque, don, e intercambios mercantiles- en el 
nordeste de Misiones, con las que el brique coexiste y se diferencia. En sus términos, 
constituye un tipo de transacción caracterizada por su informalidad y se establece entre 
personas de un mismo rango -parientes, conocidos, amigos y vecinos- entre quienes se 
intercambian diversos bienes -tierra, animales, artículos domésticos-. Conforma una 
modalidad de compra que se traduce en arreglos autorizados, no vinculados a prácticas 
de reciprocidad o amistad. Cabe señalar que si bien no existe la intervención de dinero, 
se lo utiliza como referencia. Las equivalencias se establecen en términos amistosos, 
incluyendo el componente de la ocasión -momento oportuno- en la formación de valor.

Por último, otras prácticas identificadas como ayudas recíprocas entre parientes 
y vecinos son las que implican la circulación de herramientas (trilladora, motosierra); 
otras, en cambio, conciernen a la producción de tabaco: un productor puede pasar kilos 
a otro, cuando éste no ha tenido una buena cosecha, para así poder completar el mínimo 
de entrega. También en el caso inverso, cuando un productor sobrepasa el tope máximo 
permitido, suele repartir entre parientes cercanos o compadres. Luego de la entrega -en 
ambos casos- el retorno es repartido y no se realizan prácticas de retención en dinero 
o cobro de porcentajes como ocurriría en casos en donde la distancia social es mayor. 

2. El desvío 

Una modalidad específica de intercambio en la producción tabacalera se 
denomina desvío. Se trata de una forma de intermediación en donde un bien -el tabaco- 
pasa por un circuito o canal de comercialización previo antes de llegar a la empresa 
tabacalera. Un productor decide vender parte o la totalidad de la producción de tabaco 
a un mediador que compra -que puede acopiar el producto o directamente entregar el 
tabaco-, dejando de esta manera la deuda o parte de ella en la compañía18. 

Desvío, alude pues a la imagen de una bifurcación en un cauce que llega a 
un mismo destino. Un tabacalero al hablar de este tema se refirió metafóricamente al 
“río que desvía su cauce” que aparenta transformarse, sin embargo sus aguas llegan 
al mismo destino. El Burley, en vez de confluir en la “boca de acopio”, va por otras 
manos, se desvía a otras redes, ya sea de un productor local o un comprador de Brasil. 
18 En contraposición a lo que ocurre en la provincia Argentina de Jujuy donde el productor puede “elegir” 

el comprador o bien “ejercer presión”, un productor que “se anota” en Misiones en una empresa debería 
sólo vender a la empresa. 
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El desvío, al igual que el caso arriba mencionado del brique, nos señala 
una heterogeneidad de prácticas. La integración vertical de productores al CAIT se 
complejiza, al aparecer otros actores y canales de comercialización. El desvío y con 
ello la producción de tabaco es parte de un conjunto de transacciones económicas, 
como ilustra una productora (35 años) al hablarnos sobre la intervención del desvío en 
intercambios locales. 

Ella y su marido compraron machimbre para la construcción 
de su nueva casa de “material”, como les sobró un lote de 
madera y aun no habían terminado de saldar el pago en 
el aserradero decidieron cambiarlo. El señor que toma el 
machimbre decide vender una vaca para pagar el lote de 
madera, pero la persona que compra la vaca necesitaba 
vender primero su tabaco. Como aún no habían fijado el 
precio del Burley y por lo tanto no se había abierto el acopio, 
entonces parte del tabaco sería desviado para que luego de 
pagar el tabaco puedan pagar la vaca y finalmente la madera. 
Al momento de este relato el círculo no se había cerrado 
con la intervención de dinero y la productora se refería 
con tranquilidad sobre este “pase de manos” primando un 
elemento de confianza por sobre otras prácticas, incluyendo 
al aserradero y el machimbre adeudado. (Notas de campo, 
12/09/2008)

Según Schiavoni (2008), las sociedades mercantilizadas con escasa 
institucionalización económica no pueden ser pensadas sólo en términos de intercambios 
domésticos y tampoco totalmente mercantiles. Es decir que “(…) en un contexto de 
capitalismo actual, caracterizado por una economía desregulada, persisten intercambios 
no basados en el dinero y/o cálculo, o en otras palabras, que no descansan en sistemas 
uniformes de equivalencias” (2008:151).

Es interesante entender que cuando se desvía la producción -total o parcialmente- 
se asocia este acto a una transacción mercantil -venta-, en aparente contraposición a la 
nominación de entrega cuando la transacción es con la compañía. Generalmente, esta 
práctica es considerada como una alternativa para tener dinero más rápido en el caso de 
necesitarlo con premura y no poder esperar el turno; tal vez porque “la cuenta es más 
alta” que lo que ganarán o porque el cambio con Brasil conviene. El desvío se realiza 
a veces de manera deliberada porque saben con anticipación que luego de pagar los 
insumos no ganarán nada, y aparece como una estrategia factible y la única posibilidad 
-aunque limitada- de sacar un poco más de lo que la empresa establece como precio. 
Una estrategia es también vender la mitad de la producción, porque existe un margen 
de deuda en la empresa que se puede dejar de un año para otro.

Todo ello evidencia una lucha de fuerzas existente en el campo de producción 
tabacalera, y es tenida en cuenta por muchos productores como una opción para el 
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ejercicio de cierta presión. En relación a las empresas y sus directivas, los productores 
gozan de una autonomía relativa en el sentido en que están insertos en un campo social 
con reglas que no pueden alterar en su totalidad y que los determinan en cursos de 
acción, sin embargo son capaces de -en su propia dinámica y términos- retraducir las 
demandas y coacciones externas en nuevas prácticas capaces de interpelar al orden 
estatuido.

La advertencia de una posible demanda contra el productor funciona como una 
amenaza al igual que otras prácticas que la empresa sanciona. Aquello que se conoce 
como “la deuda en la empresa” es tolerada en algunos casos y depende del instructor, 
luego de tres años la empresa descarta productores y selecciona a los que permanecen 
anotados (Schiavoni, 200, Diez, 2009). Esta tendencia a reforzar la idea y práctica de 
la penalización sobre las condiciones de entrega del tabaco ha generado y aún genera 
un efecto de disciplinamiento sobre los productores y trabajadores técnicos como los 
instructores.

También es frecuente observar cómo este discurso de penalización aparece en 
los medios de comunicación con notas tituladas como: “Tabaco: Denuncian la presencia 
de acopiadores brasileños en territorio argentino”19 en donde exponen hallazgos de 
tabaco y las posibles penas para los productores que desvíen el producto, asociando 
el desvío con ilegalidad y contrabando, realizado por los llamados “acopiadores 
brasileños”.

En otro lugar (Diez, 2009) reflexiona sobre los desvíos como prácticas de 
resistencia, una acción de presión y estrategia para que se mantenga el precio porque 
de esa manera las empresas pierden plata (en los casos en que los mismos productores 
desviaron a productores próximos). Tal como lo señala Ferrero (2005) esta situación 
puede ser vista sobre todo a partir de la devaluación. Sin embargo, además de la 
situación cambiaria con Brasil,  y dado que los desvíos se dan en un contexto de protestas 
-2007 y 2008- como los cortes de ruta y lucha por el establecimiento del precio de 
acopio, esa situación hizo que muchos tabacaleros se sientan pichados20 y cansados 
razón por la que muchos tabacaleros decidieran desviar a cambio de un mejor precio 
ofrecido. Se agrega al descontento la situación de conflicto respecto a los dirigentes de 
la APTM (Asociación de Plantadores de Tabaco Misiones) y del otro gremio CaTaM 
(Cámara del Tabaco de Misiones).Las organizaciones que representan a los productores 
tabacaleros, adjetivados como pequeños y grandes, se caracterizan por mantener un 
estilo jerarquizado y de limitada participación de los productores. Esto muestra una 
estructura precaria de representación de los intereses de los productores. En efecto, 
los gremios tabacaleros gestionan la integración subordinada de los productores a la 
agroindustria. (Schiavoni, 2008).

19 Fuente: Diario Misiones Online 28/03/2008 y 20/08/2008.
20 Pichado: Con enojo.
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3. Mediadores en la comercialización del Burley

Como se ha señalado en la producción tabacalera y en especial desde los 
años 2006-2007 emergen diversos agentes especializándose en la intermediación 
en la esfera primaria de producción y circulación del tabaco. Tanto los productores 
como los denominados chiveros realizan un pase de manos. Los últimos funcionan 
en la práctica como acopiadores locales o intermediarios. Generalmente se trata de 
productores que se han capitalizado -con la compra de un camión, el armado de un 
galpón, etc.- y se posicionan como mediadores, gozan de un reconocimiento local y 
-según los productores, la empresa y el instructor- tienen conocimiento de la situación, 
sobre todo para plantar una cantidad superior a la que el productor realmente produce. 

Chivear es reconocido en la zona del alto Uruguay como un trabajo autónomo 
y especializado, una práctica extensiva. Y chivero, refiere a la persona que lleva y trae 
mercaderías de un lado a otro de la frontera. “Acá todos son chiveros, yo también”, 
me describió una productora. Al igual que las paseras en la frontera Paraguay/
Argentina y también recientemente los paquitos especializados en pasar “de una lado 
a otro” productos de electrónica. Sin embargo chiveros también hace referencia a los 
compradores de tabaco que generalmente cruzan la frontera (Brasil) pero no se dedican 
a ello exclusivamente.

La diversidad de actores involucrados en la compra-venta de tabaco, sean o 
no productores, da cuenta de una complejidad que implica por un lado repensar la 
denominada articulación vertical de productores a la agroindustria y por otro lado las 
lógicas de su funcionamiento y las transformaciones y cambios generados en el tiempo 
y espacios, así como en las relaciones sociales. Los chiveros aparecen como una opción 
de venta ya que cuentan con un grado importante de organización, estrategias definidas 
y con el equipamiento necesario para desarrollar la actividad. Los compradores de 
tabaco llegan a las chacras antes de la fecha de entrega, cuando los fardos ya están 
preparados o en el proceso de clasificación del tabaco.

“No se trata de improvisados, ellos (los chiveros) están bien 
organizados, llegan a las chacras -este año ofrecían buen 
precio- y mucha gente se puso de acuerdo para desviar todo 
el tabaco, algunos igual siguen plantando porque hay otros 
productores grandes que les dan insumos o se anota la mujer 
o plantan casero (se refiere al empleo de semilla prohibida 
o penalizada) o arreglan con otro a medias o plantan para 
otro. Nosotros no desviamos porque necesitamos la obra 
social”. (Notas de campo, 11/09/2008).

Además del chiveo de aquellos que sólo compran y venden, se puede identificar 
a una diversidad de actores en la esfera de comercialización denominada como desvíos: 
(a) los que plantan y compran (b) grandes productores con convenio. 

Los primeros (a) son tabacaleros que figuran como plantadores anotados 
en la empresa y compran tabaco generalmente hasta cubrir el cupo establecido por 
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las empresas. Se diferencian de los denominados grandes compradores. Se trata de 
productores en la que su actividad principal es plantar Burley y comprar tabaco. La 
trayectoria de estos productores es ascendente, registran una cierta capitalización 
-compra de un acoplado para la cosecha, cambio de automóvil, lotes de más de 30 has., 
compra de un camión, etc.- y con ello el acceso a la esfera de la circulación del tabaco. 
Las acopiadoras no abonan ni aseguran el traslado hasta la boca de acopio, lugar donde 
se entregan los fardos, es decir el tabaco preparado. Los que son plantadores y compran 
tabaco, al igual que quienes realizan arreglos se ven amenazados por una posible 
expulsión del circuito formal. Por su parte, los productores diferencian entre los que 
son grandes y pequeños compradores,  los primeros se definen como plantadores. Para 
una familia de productores asumir esta nueva actividad significa trabajo adicional como 
la revisión del tabaco comprado, porque no conocen a los productores ni su forma de 
trabajo y quieren evitar cualquier tipo de sanción por parte de la empresa. Esta tarea 
adicional para el plantador genera que éste contrate fuerza de trabajo de peones con 
mayor frecuencia o a veces para todo el año agrícola. 

Por otro lado están los grandes compradores (b) que se diferencian de los que 
plantan y compran  por el tipo de trabajo que realizan, por los volúmenes que manejan, 
compradores de más de 100 mil kilos, mediante acuerdos previos, no se trata entonces 
de un tabaco únicamente desviado. Aunque se habla de que el tabaco que la empresa 
rechaza en la boca de acopio vuelve en manos de un mediador como los grandes que 
compran.

4. Consideraciones finales 

Cada una de las situaciones que se describen en este trabajo intenta avanzar 
en la caracterización de las condiciones de trabajo y de reproducción social de este 
conjunto de agricultores, poniendo el foco principalmente en la emergencia de actores 
usualmente no visibilizados y que también forman parte de  este campo de relaciones. 
Como también se mencionó, los “no anotados” conforman la parte negada de la 
integración vertical. Paradójicamente, a pesar de ser negados, todos los actores de 
la cadena son conscientes de su existencia. De hecho, según algunos informantes, la 
empresa conocería estas situaciones informales y también sacaría un rédito de ellas.

Puede sostenerse que las prácticas económicas en la producción tabacalera son 
heterogéneas y se encuentran imbricadas en las relaciones sociales y culturales. Estar 
integrado verticalmente al CAIT no representa una esfera separada ni autónoma de 
la vida cotidiana para cierto segmento de productores, que en muchos casos sí han 
atravesado un proceso de especialización o profesionalización.

Como se vio, la relación de articulación con el CAIT impone a los tabacaleros 
márgenes de acción estrechos -por las normativas y controles que estipulan las empresas 
(tipos del producto, calidad, cantidades, formas de trabajo, etc.)- sin embargo, la 
experiencia de tres décadas en la plantación intensiva del Burley, hace que los propios 
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productores desplieguen estrategias en base a su formación como plantadores, resultado 
de la experiencia en su trayectoria como segunda generación tabacalera. 

Los productores no son receptores pasivos de las directivas de las empresas, 
y tal como lo señala Castiglioni (2007) teniendo en cuenta las situaciones descriptas, 
es posible afirmar que, directa o indirectamente, los productores ponen en marcha 
estrategias para contrarrestar de alguna manera la presión de las compañías y la 
dependencia para con ellas. Este es el caso de las ayudas y arreglos. Además, se 
identifican, en el conjunto de prácticas heterogéneas llevadas a cabo por productores 
en pos de su reproducción social, diferentes significados de lo que es trabajo/ayuda y 
cómo se construyen sentidos y relacionan con vínculos de parentesco y de vecindad.

Es posible afirmar que las formas de relación con la empresa propiciaron nuevas 
diferenciaciones internas en el conjunto de productores genéricamente denominados 
tabacaleros. Las trayectorias de capitalización y el surgimiento de algunos mediadores 
–en la esfera de circulación- ligados al compás del tabaco, no corresponden a una 
lógica externa, sino que la misma tendencia a la expulsión y concentración privilegia 
este funcionamiento.

Estas diferenciaciones internas en el conjunto de los productores tabacaleros 
y en relación a la dinámica de funcionamiento de la Agroindustria en su fase primaria 
-teniendo en cuenta su relación con la empresa, directa o indirecta, y según las 
modalidades de acuerdos que propicia para quienes están fuera de ella- hace (re)pensar 
la propia categoría de plantador, es decir, asociada a un productor que mantiene una 
relación económica y legal con las empresas. Por lo tanto una parte (por cuenta, no 
anotados) queda al margen de las cifras oficiales, estadísticas y los registros que la 
misma producción tabacalera ha generado. A esta exclusión Bourdieu (1996) denomina 
“unificación teórica y cognitiva” como parte del proceso de homogeneización 
construida por el estado en su ejercicio de la nominación burocrática. Además así como 
los productores expulsados no son registrados mediante el censo anual de plantadores, 
las mujeres tabacaleras, los peones rurales vinculados al cultivo del Burley son 
invisibilizados. 

Las estrategias de los tabacaleros no deben ser entendidas como simples 
transacciones económicas, una opción teórico-metodológica es seguir el recorrido 
de sentido que le otorgan los propios actores a sus prácticas y los términos en que 
se realizan distintas intermediaciones entre productores y otros agentes sociales. La 
etnografía de estos procesos en su funcionamiento puede producir información para 
entender el proceso histórico y social, puesto que desde la representación construida en 
los registros no se da cuenta de la diversidad de prácticas económicas.
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PROBLEMAS SOCIALES CONVERTIDOS EN PROBLEMAS 
AMBIENTALES: TRES CASOS PARADIGMÁTICOS EN EL AGRO DE 

MISIONES, ARGENTINA

Social Problems Turned into Environmental Problems: Three Paradigmatic Cases in 
the Agrarian Zone of Misiones, Argentina

Brian Ferrero y Carla De Micco

Resumen 
En el contexto del nuevo paradigma participativo de conservación, el ambientalismo se 

está tornando un campo desde donde se construye territorialidad, que conlleva una nueva forma de 
institucionalizar el territorio y manejarlo tanto por parte del Estado, como por agencias no gubernamentales 
ambientalistas y de desarrollo. En tal proceso, el ambientalismo se presenta como un medio eficaz de 
resolver conflictos sociales y territoriales. Aquí, es central el despliegue de un aparato institucional 
ambientalista que implica la presencia de nuevos actores, proyectos y discursos, y la redefinición de los 
que ya se encontraban presentes. En este trabajo analizaremos tres casos paradigmáticos en el agro de 
Misiones, Argentina. 

<Ambientalismo> <conflicto social> <conflicto territorial> <Misiones>

Abstract 
Within the context of the new participative paradigm of conservation, the environmentalism is 

becoming a field from where territoriality is constructed. This paradigm implies a new way for the territory 
to become institutionalized, and to be handled by the State and by environmental and developmental non-
governmental agencies. In such process, the environmentalism appears as an effective way of solving social 
and territorial conflicts. Hence, the deployment of an environmentalist institutional device that implies the 
presence of new actors, projects and speeches, and the redefinition of those who already were present, is 
central. In this paper we will analyze three paradigmatic cases in the agro of Misiones, Argentina.

<Ambientalism> <Social conflict> <Territorial conflict> <Misiones>
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Introducción

En el año 2002 comunidades mbya-guaraní que habitan tierras en propiedad 
de empresas forestales, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí (en la provincia de 
Misiones) inician reclamos para que se detenga la explotación de los montes nativos en 
torno a sus aldeas. A partir de la intervención de una ONG local y del Equipo Nacional 
de la Pastoral Indígena, el reclamo adquiere difusión pública, llega a ser tratado en 
el Congreso Nacional y pasa a ocupar un lugar destacado en la agenda política de la 
provincia. En la búsqueda de una resolución se convocó a diversos sectores sociales, 
tales como el Estado provincial y el nacional, universidades, propietarios de tierras, 
ONGs ambientalistas y de desarrollo, la iglesia católica local, y representantes de las 
comunidades mbya-guaraní, creándose un ámbito de debates y discusiones. En 2006 
se resolvió inhibir la explotación forestal de 10 mil hectáreas que se encuentran dentro 
de la Reserva, habitadas por las comunidades mbya-guaraní, pero en propiedad de 
dos empresas; con esta medida por primera vez en un siglo se buscó beneficiar a las 
comunidades indígenas sobre las empresas forestales. 

Ese mismo año, en 2006, un conjunto de pequeños productores de colonia 
Primavera, vecina a la Reserva, ocuparon tierras privadas que se encuentran en el 
interior de ésta. Alegaron que necesitaban tierras para ampliar sus áreas de cultivo, pero 
cuando se presentaron las autoridades de la Reserva, los pobladores aprovecharon para 
hacer otros reclamos referidos a  las condiciones de vida en la colonia. Estas autoridades 
crearon una mesa de diálogo con los vecinos, y consiguieron que desocupen esas tierras 
a cambio de implementar proyectos de desarrollo agrícola.  

Estos dos conflictos fueron resueltos de una forma innovadora en Argentina, 
pero que gradualmente se está expandiendo, de resolver conflictos sociales en áreas 
afectadas o vecinas a Reservas Naturales. Una de las funcionarias de la Reserva lo 
expresa claramente: “había dos caminos para resolver los conflictos, uno corto y fácil 
y otro más largo y comprometido”. En esta lógica, en el primer caso, el camino corto 
hubiese consistido en no dar lugar a los reclamos indígenas, o hacerlos naufragar en 
un mar de vaivenes burocráticos. En el segundo caso consistiría en que el gobierno 
provincial, con el respaldo de un juez penal, aplicase la ley para desalojar a los 
intrusos y penalizarlos. A su vez esto podría haber servido para mostrar la necesidad 
de incorporar mayor número de guarda parques a la Reserva para cumplir tareas de 
control y fiscalización. Según la misma funcionaria “por ese camino (corto, que ha sido 
el habitual en la región) se resolvía el conflicto pero no el ambiental o de fondo”. En 
cambio se eligió “el camino más largo: instaurar el diálogo y la participación, ver los 
temas de fondo que originan los conflictos y trabajarlos de manera integral” (Palma; 
2008:26).

Estos casos marcan una diferencia sustancial con el paradigma conservacionista 
que predominó en el país hasta inicios del siglo XXI, basado en el control, la sanción, 
y separación de las poblaciones locales del ambiente por conservar. En cambio, la 
nueva modalidad de conservación, denominada “enfoque eco sistémico” o “paradigma 
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participativo”, apunta al desarrollo de las comunidades, otorgándoles poder de decisión, 
e implica una nueva forma en que se institucionalizan territorios marginales. En estos 
territorios, como en el caso del norte de Misiones, si bien históricamente el Estado 
ha tenido una escasa presencia, a principios del siglo XXI, comienza a intervenir 
en la regulación del espacio y las poblaciones junto a agencias no gubernamentales 
de desarrollo y conservación, movimientos sociales y las “poblaciones locales”. En 
este proceso, los problemas sociales de indígenas y pequeños productores rurales 
(relacionados al acceso a los recursos naturales, necesidades de tierras, mejoras en 
las condiciones de comercialización de los productos agrícolas, acceso a servicios 
públicos, caminos, escuelas, e incluso la “pobreza”) comienzan a ser abordados por 
actores interesados en la conservación del ambiente, y pasan a ser considerados como 
“problemas ambientales”. De manera que se produce una adquisición de carácter 
ambiental de los problemas sociales y de las políticas públicas.  

Este proceso se presenta como una nueva forma de gobierno de los territorios y 
las poblaciones. La modernidad capitalista requirió del desarrollo de formas de gobierno 
sobre recursos y poblaciones basado en el conocimiento de expertos planificadores, 
estadistas, economistas y demógrafos, lo que Foucault (1991) ha denominado 
“gobernabilidad”. La gobernabilidad, desde esta perspectiva, es un fenómeno moderno 
fundamental por medio del cual vastos ámbitos de la vida cotidiana fueron apropiados, 
procesados y transformados de manera creciente por el conocimiento experto y los 
aparatos administrativos del Estado. Esto se ha extendido al orden natural a partir 
del manejo científico de los bosques y la agricultura de plantaciones hasta la gestión 
del desarrollo sostenible. De manera que proponemos analizar estas modalidades de 
participación de las comunidades locales en la gestión del espacio, como parte del 
proceso de gobierno de la naturaleza, el territorio y la población, por los aparatos del 
Estado y del conocimiento, es decir, hecha objeto del conocimiento experto, regulada, 
simplificada, disciplinada, administrada, planificada1. 

En este trabajo investigaremos la implementación de este paradigma 
ambientalista que pretende integrar a las poblaciones locales a la conservación del 
ambiente, creando espacios de diálogo, y otorgándoles algunas cuotas de poder en la 
toma de decisiones, o “empoderándolas” según el término nativo. Estudiaremos tres 
casos en la provincia de Misiones, en el norte argentino. Por un lado los dos casos ya 
mencionados, el de las negociaciones por el acceso a tierras privadas para comunidades 
mbya-guaraní, y la aplicación de proyectos de desarrollo y conservación en los límites 

1 Estas consideraciones parten de la perspectiva de Foucault (1988), para quien el poder organiza las 
posiciones y opera al interior de éstas. La noción de poder que maneja Foucault se basa en la habilidad 
para estructurar el posible campo de acción de los otros; esto es gobernar en el sentido del ejercicio de 
“la acción sobre la acción”. Eric Wolf (1990), a su vez, define a este tipo de poder que se genera en esta 
forma de acción como “poder estructural”, en base a lo cual redefine la noción de “relaciones sociales 
de producción” y enfatiza el poder para organizar y localizar el trabajo social. De manera que para 
Wolf, al pensar el poder primeramente en términos interaccionales, las relaciones de gobierno no son 
visibles, sino que el poder estructural forma el campo de acción social de modo de hacer cierto tipo de 
comportamiento posible, mientras otros se hacen menos posibles o imposibles.
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de la Reserva. El tercer caso es el de implementación de proyectos de desarrollo rural 
en el área de influencia del Parque Nacional Iguazú (PNI, en el norte de Misiones) a 
través de instituciones ambientalistas. Tales proyectos constituyen la primera relación 
formal y sistemática entre el Parque y los pobladores del área de influencia luego de 80 
años de haber sido creado. Los proyectos son implementados por la administración del 
Parque con participación de Agencias de Cooperación Internacional de los gobiernos 
de España y Japón, y apuntan a revertir la situación de pobreza de los productores. En 
concreto se están creando cooperativas agrícolas y circuitos de agroturismo, se realizan 
campañas de educación ambiental para disminuir el desmonte y caza de fauna silvestre. 
Pero en la investigación que proponemos no sólo se aborda la implementación del 
nuevo paradigma, sino también las formas en que los pobladores locales lo aprovechan, 
manipulan, y transforman de acuerdo a sus intereses y posibilidades. Lo significativo 
de la situación actual es que son organizaciones ambientalistas quienes se hacen 
cargo de los conflictos sociales, encabezadas por el Estado; a su vez los pobladores 
aceptan como legítimo tal cauce para sus reclamos. Cabe destacar el caso de las ONGs 
inicialmente portadoras de programas desarrollistas, que durante la década del 1990 
han ido adoptando perspectivas ambientalistas en su accionar, lo cual señala que las 
intervenciones en el área rural adquieren nueva legitimidad adoptando el discurso 
ambientalista. 

Contexto regional 

La provincia de Misiones es un espacio privilegiado para estudiar la 
implementación del nuevo paradigma conservacionista, puesto que desde la década 
de 1980 es valorada internacionalmente por contener el último remanente continuo 
de selva paranaense. Esta selva ocupaba toda la mitad este de Paraguay, y el sur de 
Brasil hasta las costas del Atlántico. En la primera década del siglo XXI se conserva 
tan sólo el 7% de la masa boscosa que existía a inicios del siglo XX, del cual 20 % está 
en Misiones, y el resto se presenta de manera dispersa por toda la región (Di Bitetti et. 
al.; 2003).

En una primera etapa, las políticas de conservación de la selva se basaron en 
la creación de Áreas Naturales Protegidas estrictas, que no permitían la presencia de 
poblaciones en el interior de las mismas. Entre los años 1988 y 2004 se pasó de 6 a 68 
Áreas Naturales Protegidas, mientras que la superficie bajo conservación pasó del 2,9% 
de la superficie provincial al 26%. 

Hacia la década de 1990, tiene lugar una transformación en las políticas 
conservacionistas. Se comienza a integrar a las poblaciones rurales e indígenas a los 
proyectos de conservación, cobran peso ideas como las de empoderamiento de la 
sociedad civil, participación, equidad, transformación en las relaciones de género, y 
se comienzan a tejer alianzas entre instituciones oficiales y no gubernamentales, tanto 
conservacionistas como de desarrollo.
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Se hacen presentes agencias conservacionistas estatales provinciales (Ministerio 
Ecología) y nacionales (Administración de Parques Nacionales, y el Programa que 
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regula las Reservas de Biosfera), también agencias no gubernamentales nacionales 
(Fundación Vida Silvestre Argentina, Conservación Argentina), e internacionales (de 
Francia, Reino Unido, España, Japón, y la WWF). A esto se suman las agencias de 
desarrollo que ya venían implementando propuestas de desarrollo sustentable desde 
inicios de los años ‘90, y gradualmente van integrándose a redes institucionales con 
agencias conservacionistas, tal es el caso por ejemplo de INDES, UTR, APHIDAL 
(previamente el Proyecto Rural de la Pastoral de Iguazú).

En el espacio misionero se despliega un nuevo aparato institucional que crea un 
territorio ambientalista que pretende integrar a las “poblaciones locales”. Estas dejan de 
ser consideradas como “enemigas de la naturaleza” y pasan a ser valoradas por ciertas 
“cualidades” como las de tener un mayor contacto con lo natural, posibilidades de 
producir alimentos sin uso de agroquímicos, contar y reproducir conocimientos sobre el 
ambiente local y su manejo. La eficacia de esta nueva gobernabilidad se da otorgándole 
una nueva identidad al territorio, como espacio “natural”, y a sus pobladores como 
“locales” y portadores de la potencialidad de vivir en “equilibrio con la naturaleza”.

Transformaciones en el modelo de conservación de la naturaleza
La vinculación de las poblaciones locales en la gestión de Áreas Protegidas 

tiene lugar en el marco de una transformación de modelo conservacionista que se inicia 
en las últimas décadas del siglo XX y que en Argentina recién se está afianzando ya 
transcurrida la primera década del siglo XXI. El modelo de Áreas Protegidas que ha 
predominando durante la mayor parte del siglo XX se basó en considerar que existe 
algo denominado “naturaleza” que es cualitativamente diferente a lo social, y por lo 
tanto para ser conservado debe ser separado de las poblaciones humanas. El modelo 
de conservación, que se inicia con la creación del Parque Nacional Yellowstone en 
Estados Unidos en 1872, implica un control estatal estricto de las áreas, donde los usos 
humanos del medio natural están completamente prohibidos. En muchos países del 
tercer mundo, históricamente la implementación de Áreas Protegidas estuvo ligada a 
proyectos coloniales de conservación en contra de los usos locales, y destinadas al uso 
colonial para forestación y caza. Pero desde la emergencia de los estados nacionales, las 
Áreas Protegidas devinieron una forma no sólo de conservar, sino también de manifestar 
el control del estado sobre el espacio dentro del territorio nacional (Neuman; 1998).

En el paradigma participativo se amplía el área de trabajo, ya no sólo se 
trabaja sobre las comunidades de flora y fauna sino también las humanas. El trabajo 
deja de concentrarse dentro de las Áreas Protegidas sino que se desarrolla hacia las 
comunidades que viven por fuera de éstas.

Como las poblaciones previamente fueron consideradas un factor de presión 
sobre las Áreas Protegidas, se han generado múltiples conflictos entre éstas y las 
autoridades de conservación, llevando a la necesidad de fortalecer las funciones de 
fiscalización y control de las Áreas. El nuevo paradigma considera que las poblaciones 
locales deben ser socias en la conservación, para esto se busca empoderarlas en la 
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toma de decisiones a nivel local, fortalecer su organización social, poner en valor los 
conocimientos tradicionales sobre el uso de los recursos naturales. Es decir, implica una 
“aproximación comunitaria, desde abajo, o participativa, basada en la experiencia de que 
las aproximaciones desde arriba, intervencionista o anti-populares de implementación 
y manejo de las Áreas Protegidas implica demasiados obstáculos y no ha contribuido 
a la conservación. Aún más, son demasiado costosas e ineficientes” (Galvin & Haller; 
2008: 20)  

Esto paradigma se produce en un contexto de retracción del Estado, que si 
bien sigue siendo el actor principal en la gestión de las Áreas Protegidas, incluye en el 
manejo de éstas a movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, agencias 
financiadoras internacionales, que en muchos casos son quienes aportan los fondos y 
sugieren las principales líneas de acción.

La transformación del paradigma conservacionista tiene lugar en el marco de 
una gradual transformación general del tratamiento de lo social por parte de programas 
de desarrollo y políticas públicas. En los programas de los organismos internacionales 
que financian proyectos de desarrollo, cada vez cobra mayor relieve la sociedad civil 
y el concepto de empoderamiento. Tal como sostiene Murillo (2008) la sociedad 
civil ya no es tratada como cosa sino como multiplicidad de relaciones en red que 
podrían expresarse y exigir transparencia por intermedio de organizaciones de base 
y ONGs. Así por ejemplo el Banco Mundial sostiene la necesidad de conformar un 
nuevo pacto social que requiere un nuevo lugar de la sociedad civil. “Su táctica ha 
variado –particularmente luego de Seattle, en diciembre de 1999-y ya no radica en 
imponer sino en re significar el discurso de quienes se oponen a su estrategia; de ese 
modo, los objetivos propios son presentados en el lenguaje de los dominados” (Murillo 
2008:114). De manera que la redefinición de la relación Estado-sociedad civil en las 
practicas concretas cuenta con al menos tres nuevas aristas: “una mayor injerencia 
de las grandes empresas en la vida pública y privada, así como en la formación de 
organizaciones de la sociedad civil; un abandono de los sujetos a la propia iniciativa 
y el incentivo a construir nuevos lazos de afinidad basados en el género o la etnia, a 
diferencia de los viejos lazos sindicales o de clase”. (Murillo 2008:119). 

Caso 1. Comunidades mbya-guaraníes y conflicto por la tierra
Las comunidades mbya-guaraní viven dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí 

bajo distintas formas de propiedad de la tierra: en algunos casos están en tierras privadas 
pertenecientes a empresarios forestales, en otros casos en tierras públicas como el 
Parque Provincial Esmeralda. De las 240.000 hectáreas que tiene la Reserva, el 80 % 
de las tierras son de propiedad privada, encontrándose en manos de 32 propietarios que 
hacen explotación del monte nativo. El resto de las tierras son Parques Provinciales y 
propiedades de organismos estatales. Previamente a la ocupación de estas tierras por el 
Estado y por propietarios privados, en la región ya vivían comunidades mbya-guaraní, 
desarrollando una economía basada en la caza, recolección y horticultura de tala y 
quema, que implicaba una periódica movilidad territorial.
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Las comunidades mbya-guaraní de la región vienen sosteniendo reclamos 
históricos sobre la sobre explotación de la selva en que viven, contando con el apoyo 
del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Este equipo asesora legalmente a las 
comunidades desde la década de 1990. Recién a inicios de la década de 2000 se logra 
que estos reclamos comiencen a tener trascendencia, en particular cuando se hace eco 
de éstos la ONG ambientalista nacional FUNAM, y sobre todo por cambios en los 
paradigmas desde los que se abordan los problemas sociales. Esta ONG comenzó una 
campaña para que se detenga la explotación forestal y los contactos internacionales 
con que contaba permitieron una rápida repercusión del tema que llegó  a ser expuesto 
en el Congreso Nacional. A su vez, el Comité nacional que regula el manejo de las 
Reservas de Biosfera argentinas, solicitó al gobierno de la provincia la resolución del 
problema, enfatizando que debía hacerse con la participación efectiva de todos los 
actores involucrados.

De aquí en más se conformó una mesa de diálogo, donde participaron el 
Ministerio de Ecología, representando al Estado provincial, asociaciones forestales, 
ONGs (FUNAM), la Universidad, los apoderados de las propiedades y los representantes 
de las comunidades mbya. Si bien en la órbita del gobierno provincial existe una 
Dirección de Asuntos Indígenas, que legalmente tendría que participar en este tipo 
de conflictos, los actores mencionados decidieron que esa oficina fuese marginada 
del proceso. Por un lado, considerando que el tipo de relación que esta Dirección, en 
general, establece con las comunidades indígenas es de corte clientelar, con lo cual 
no se llegaría a una resolución efectiva del problema, quedando este solapado bajo 
escasas prebendas que dividirían a las comunidades. No deja de ser significativo que, 
existiendo una institución estatal específicamente encargada de administrar dichos 
conflictos, se cree una institución paralela, que obtiene su legitimación al ser apoyada 
por organizaciones de corte ambientalista de la sociedad civil. 

La mesa de diálogo solicitó, en el 2004, que se realizara un estudio del impacto 
producido por la actividad forestal en el área de la Reserva donde viven comunidades 
guaraníes. El estudio, que llevó a cabo la Facultad de Ciencias Forestales, determinó 
que la explotación maderera estaba ocasionando un impacto negativo sobre cinco 
aldeas mbya-guaraní. En 2005 un grupo de técnicos y expertos académicos y de ONGs 
convocados por el Estado provincial, evalúan la situación y concluyen  que el criterio 
básico a  subyacer en cada decisión tiene que “ser la defensa y la preservación del 
patrimonio –tanto presente como pasado, así como los derechos de las comunidades 
mbya-guaraní que residen en el área. Este criterio fundamental debe prevalecer sobre 
otros que den prioridad a determinados valores biológicos particulares en juego o 
la actividad comercial de los empresarios que explotan los lotes involucrados”2. De 
esta manera se sentó un precedente sobre la forma de resolver conflictos sociales en 
la región, que llevará a los reclamos de las comunidades mbya-guaraní cuenten con 

2 Cita del “Informe de actividades de la Amirby 2005-2006”. El equipo que trabajó en este caso estuvo 
formado por miembros del Ministerio de Ecología, de la ONG Fundación Vida Silvestre Argentina, 
Facultad de Ciencias Forestales, y CONICET
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respaldo, generando más tarde conflictos dentro del Comité de Gestión de la Reservas 
donde participan empresarios forestales.   

En el año 2005, a partir de las consideraciones de la mesa de diálogo, se 
inhibió la explotación forestal de 10.000 hectáreas de propiedad privada con un alto 
nivel de degradación y que eran utilizadas por las comunidades mbya-guaraní para 
caza y recolección. Un año más tarde, se produjo una transformación de la estructura 
institucional y de funcionamiento de la Reserva y se creó la AMIRBY (Área de Manejo 
Integral de la Reserva de Biosfera Yabotí, organismo dependiente del Ministerio 
provincial de Ecología). Conjuntamente se creó un Comité de Gestión del que participan 
diversos sectores involucrados con la Reserva. Entre estos, los sectores que participan 
en las reuniones son los funcionarios de la AMIRBY, los propietarios de tierras dentro 
de la Reserva, las comunidades mbya-guaraní, representantes de colonias del área de 
influencia, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, el equipo nacional de la 
pastoral aborigen, representantes de los gobiernos municipales donde está la Reserva. 

La AMIRBY se presenta como una oficina alternativa dentro del Ministerio 
de Ecología, puesto que en esta repartición se conformó un equipo enfoca su trabajo 
a la creación de espacios de participación, y en ofrecer a los sectores desfavorecidos, 
herramientas para reclamar por sus intereses. En una reunión donde propietarios de 
tierras dentro de la Reserva reclamaban disminuir los beneficios dados a las comunidades 
indígenas, el Coordinador de la AMIRBY, señala que “siempre debemos estar del lado 
de los más desfavorecidos”. En general la AMIRBY es vista por quienes trabajan en 
otras áreas naturales protegidas provinciales como demasiado favorable a los intereses 
de los pobladores locales, y por tanto desatendiendo las funciones de sanción y control 
consideradas como centrales en toda área protegida. Frente a las tensiones dentro del 
Estado que crea el trabajo de la AMIRBY, sus funcionarios han necesitado generar 
lazos con otras instituciones que trabajan con una visión similar sobre las poblaciones 
humanas; por ejemplo con el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen, ONGs de 
desarrollo y ONGs ambientalistas. 

Caso 2. La ocupación de tierras privadas por la comunidad de Primavera

A fines de 2006, llegan rumores a la Colonia Primavera (lindante con la Reserva 
de Biosfera Yabotí), sobre la futura explotación forestal total de un lote dentro de la 
Reserva, y su posterior ocupación por productores rurales. Por lo que un grupo de 
vecinos de la colonia ingresan a dicho lote, manifestando necesidad de tierras para la 
expansión de sus familias. Eran 62 familias que comenzaron a abrir rumbos, delimitar 
chacras haciendo campamentos precarios (Palma 2008:11). Un trabajador de este lote 
dio aviso a  miembros del cuerpo de guarda parques, quienes comunicaron la situación 
a las autoridades del ministerio de ecología y al propietario del lote (poblador de San 
Pedro). Un vecino que participó de la ocupación manifiesta a los guarda parques que 
“Nosotros fuimos con el objetivo de tener una chacra, ocupar un pedazo de tierra, 
para el sustento de nuestros hijos, para tener donde plantar, porque no tenemos tierras 
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y queremos un pedazo para plantar, pensamos en el futuro de nuestros hijos ya que 
no podemos mandarlos a estudiar” (En Palma 2008:12). La última semana del año 
las autoridades del ministerio se hicieron presentes en el lugar. Un numeroso grupo 
de vecinos los estaba esperando en el portón de acceso al lote, manifestando que no 
permitirían que personas de otras colonias ocupasen el lote: si éste debía ser ocupado, 
sería por la gente del lugar.

En tipo de casos, quién habitualmente actuaba era la policía provincial y la 
delegación de tierras, pero aquí se hizo cargo de la situación el Ministerio de Ecología. 
Según relata una funcionaria de la AMIRBY “Primero se les explicó (a los vecinos) 
el ilícito y gravedad del daño que estaban ocasionando y propusieron como condición 
para arribar a una solución, el desalojo voluntario del lote por parte de los ocupantes 
y estos a su vez no recibirían sanciones. El grupo de ocupantes expresó claramente su 
intención de entablar el diálogo con las autoridades a fin de presentar las necesidades 
y urgencias por parte de la colonia” (Palma 2008:12). Posteriormente los vecinos de 
la colonia tuvieron una serie de reuniones con el ministro de Ecología, que luego se 
prolongarían con funcionarios de la AMIRBY, donde plantearon sus necesidades, en 
particular de más tierras para dar a los hijos que comienzan a emanciparse.

Para resolver este problema las autoridades provinciales propusieron que se 
conformase una Mesa de Diálogo en la que participasen el Ministerio de Ecología, 
los propietarios de tierras dentro de la Reserva y los pobladores que habían ocupado 
tierras. Para esto se solicitó a los últimos que se organizasen conformando un grupo que 
contase con una comisión directiva representativa del conjunto de los vecinos.

La Mesa de Diálogo, como instancia de establecimiento de gobernabilidad en 
la región, implicó una serie de negociaciones entre colonos y Estado. Los aspectos 
fundamentales acordados fueron: por parte del Grupo Esperanza “No reincidir la acción 
de intrusión en el predio”. Por parte del Estado consistieron en diversos beneficios, por 
ejemplo la donación de insignias patrias, útiles escolares, guardapolvos y zapatillas a 
las escuelas de la colonia, también la realización de talleres y cursos para los pobladores 
destinados a una futura conformación de una cooperativa productiva en la colonia. Por 
otro lado, se ofreció ayuda para la regularización de DNI de los pobladores locales. 

En el proceso de intervención territorial, la AMIRBY realizó una encuesta de 
las necesidades de la población, que se justificó en tanto la intervención estatal previa en 
el área, habría sido sorda a la voz de los pobladores; para superar esto los funcionarios 
estatales consideraron necesario darles la palabra y escucharlos. 

Como parte de este proceso, en agosto de 2007 se conformó una Cooperativa 
Agrícola que lleva por nombre “Colonia Primavera”, cuyo presidente es una de las 
personas que lideraron la ocupación de tierras privadas dentro de la Reserva; mientras 
el secretario es un miembro del cuerpo provincial de guarda parques. En el año 2008, se 
logra que una ONG española (Petjades) financie proyectos de desarrollo, consistentes 
en la construcción de escuelas y programas de producción agrícola sustentable.  

En este proceso, los pobladores, en particular quienes participan de la Mesa de 
Diálogo, pasan a apropiarse de un discurso ambientalista. Podemos decir que quienes 
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no participan de tal discurso, quedan por fuera de las negociaciones con el Estado y 
las ONGs. De manera que el ambientalismo integra a los pobladores y a la colonia 
a una nueva configuración del desarrollo. Pobladores que se veían marginados del 
desarrollo pasan a participar, en cierta forma, de la órbita del Estado y de las agencias 
ambientalistas. Entonces, la agencia estatal (AMIRBY) y las ONGs ambientalistas 
(Fundación Vida Silvestre, Petjades), que participan en la resolución del conflicto y 
luego presentan las alternativas de desarrollo, son las que “proponen” los términos de 
este desarrollo y de cómo han de resolverse los problemas. 

Caso 3. El proyecto Araucaria XXI y el desarrollo rural 

A principios del 2008 comienza a implementarse en Misiones un programa 
asociado a la conservación de las áreas protegidas de la provincia, y que constituye una 
nueva forma de intervención en la región. El proyecto regional Araucaria XXI Bosque 
Atlántico es un plan de cooperación internacional para el desarrollo, integrado por los 
gobiernos de España, Argentina, Brasil y Paraguay. Este proyecto es implementado 
en conjunto por la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), la 
Administración de Parques Nacionales y el Ministerio provincial de Ecología.

“El objetivo principal es contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones locales, ubicadas en el Bosque Atlántico del Alto Paraná, a través de la 
conservación del patrimonio natural y cultural, y de la gestión sostenible de los recursos 
naturales que ofrece la región. El nacimiento de Araucaria pretende ser un medio para 
facilitar la comunicación entre todas aquellas personas e instituciones interesadas en 
la problemática ambiental y social del territorio. También aspira a ser un espacio para 
el intercambio de información y experiencia entre los distintos actores involucrados 
en la implementación de las acciones, que se ejecutan en el marco de la intervención 
trinacional del proyecto. En Argentina el proyecto se implementa en el corredor verde 
de la Provincia de Misiones.¨ (Anuario Araucaria XXI, 2009).

Como puede verse en este texto, el programa encarna el nuevo paradigma 
ambientalista: trabajar con la población local para la conservación del ambiente. En 
palabras de los técnicos trabajando para dicho programa, la idea es evitar la presión 
de los pobladores sobre las áreas naturales protegidas, creando zonas buffer o de 
amortiguamiento en torno a éstas, y asegurar la conexión entre estas áreas. 

El Proyecto Araucaria se organiza en diversos componentes, dos de los cuales 
trabajan con pobladores locales: el componente de “desarrollo productivo”, cuyo 
objetivo es apoyar emprendimientos de desarrollo entre productores colonos; y el 
componente “guaraní”, que incentiva el desarrollo de comunidades indígenas que se 
encuentran cerca del Parque Nacional. 

Dentro del componente de desarrollo productivo, los emprendimientos 
priorizados son: por un lado la cooperativa Cabureí, que se constituyó a partir de un 
proyecto de JICA (Japan International Cooperation Agency), donde trabaja personal de 
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Parques Nacionales con una mirada afín al paradigma participativo de conservación. 
Dicha cooperativa consta de 15 productores, mayoritariamente tabacaleros, que viven 
en un paraje lindante al Parque. La idea de la cooperativa es ¨vender los productos de 
la colonia en la ciudad de Iguazú sin intermediarios¨. En esta zona, algunas personas 
se dedican a acopiador productos de la colonia de manera informal y esporádica, 
para venderlos en mercados de Iguazú, debido a la gran demanda que existe por los 
volúmenes de turistas que visitan la localidad. Cabe destacar que esta localidad, a pesar 
de encontrarse cercana a zonas rurales con gran cantidad de pequeños productores de 
alimento, es abastecida principalmente de productos provenientes de otras provincias, 
mientras que la escala productiva de los pequeños productores continúa siendo para 
el autoconsumo. Como una primera etapa esta cooperativa se basa en la producción y 
comercialización de productos manufacturados hechos a base de mandioca. La elección 
de este producto se debe a considerar que su cultivo no implica el avance sobre el 
monte. 

Por otro lado, a través del proyecto, se buscó apoyar a emprendimientos 
productivos de una organización de productores rurales (Unión de Trabajadores Rurales), 
que venía trabajando en la zona del corredor verde desde hace aproximadamente 15 
años, con la modalidad de grupos de productores convocados por técnicos de diversas 
instituciones estatales y ONGS. Estos grupos se constituyeron en una organización a 
principios de la década de 2000. El trabajo de Araucaria consiste en apoyar proyectos 
que ya venían siendo desarrollados, en particular de producción de cebolla, pollo 
campero y producción porcina, para su posterior comercialización.

Desde la implementación del componente de desarrollo productivo, se 
convocó a mesas de diálogo donde participaron organismos estatales y agencias no 
gubernamentales de conservación y desarrollo3. A  través de generar alianzas con ciertos 
sectores de estas instituciones, se propuso sostener un nuevo modelo de intervención 
que considera que los colonos avanzan sobre el monte debido a estar subordinados a 
las empresas tabacaleras, sin capacidad de acceso a mercados de otros productos. En 
general las evaluaciones previas consideraban que el avance sobre la selva se debe a 
razones “culturales”, que convierten al colono en depredador. En estos espacios de 
diálogo se estableció que el eje del trabajo debía ser generar mejores posibilidades de 
comercialización de la producción. 

El proyecto Araucaria XXI llevó a una institucionalización del campo del 
desarrollo rural a nivel local ya que fortaleció el vínculo entre  organizaciones que 
venían trabajando en el área de forma independiente. A su vez generó nuevos lazos 
con organizaciones ambientalistas, donde las acciones son consensuadas en mesas de 
diálogo. Vale señalar que el componente de desarrollo productivo encuentra dificultades 
debidas a la falta de financiamiento. En las instituciones que implementan el proyecto 
Araucaria las líneas internas que promueven el nuevo paradigma son minoritarias, 
estando subordinadas a los enfoques tradicionales. 

3 Las agencias son INTA, PSA, UNAM, SENASA, PNI y las ONGs FVSA y Conservación Argentina.
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Institucionalización de la población

La adquisición de un carácter ambiental de los conflictos sociales consiste en 
buscar institucionalizar los conflictos y los ámbitos de su resolución, considerando que 
sólo es posible resolverlos en ámbitos formales de diálogo que  deben ser reconocidos 
por todos los actores. Esto implica, crear horizontes discursivos comunes sobre la 
conservación, el desarrollo y la población. 

En tal sentido, se asiste a una nueva forma de establecer gobernabilidad en el 
territorio, creando privilegios y exclusiones, “puesto que las instituciones concretan 
espacios de discurso y de praxis, definen espacios de acción, privilegian ciertas formas 
de acción y limitan otras” (Santamarina; 45: 2008). De manera que las instituciones 
medio ambientales, lejos de ser liberadoras, son sobre todo formas de intervención 
(Brosius; 1999). Este proceso representa el desplazamiento político en el dominio del 
medio ambiente y debe ser leída como un proceso de gobernabilidad en el sentido 
foucaultiano. 

La institucionalización en el caso de las comunidades mbya implicó un proceso 
donde fue posible construir un horizonte de discusión, e imponer cierta dinámica. Por 
un lado, fue central que las comunidades contasen con asesoramiento legal (a cargo del 
Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen). En las experiencias previas la única forma 
de relacionarse con Estado había sido a través de sistemas clientelares con funcionarios 
de distintas áreas de la administración pública. 

Por otro lado, el principal factor de institucionalización fue la constitución 
de un espacio formal para la interacción con las instituciones estatales. La modalidad 
organizativa que propiciaron los funcionarios de la AMIRBY, fue recuperar una antigua 
institución existente entre las comunidades, pero que había desaparecido hacía varias 
décadas. El “aty guasú” (reunión grande), es una forma de asamblea que reúne a líderes 
de diversas comunidades mbya-guaraní, y que se habían dejado de realizar hacía varias 
décadas. Se consideró que recuperando un elemento tradicional guaraní se le daba 
mayor vigor a la cultura mbya, a su vez que el choque con la lógica estatal se aminoraba. 

A partir de 2006 se comienzan a realizar los “aty guasú” en el área de la 
Reserva. La AMIRBY hizo grandes esfuerzos para que se realizasen estas reuniones 
tradicionales, financiándolas, ofreciendo comida y comodidades durante su realización 
en determinadas comunidades, y recorriendo toda la Reserva informando la fecha en 
que se harían, luego trasladando a los líderes de las distintas comunidades al lugar de 
cada “aty guasú” y después llevándolos de vuelta. En estos “aty guasú” sólo participan 
quienes son autorizados por el conjunto de líderes mbya, en todas se ha permitido 
la asistencia de blancos, sólo cuando se habían conseguido acuerdos entre los líderes 
indígenas, de manera que no se permitió la presencia de blancos en las discusiones 
entre los mbya.  Puesto que no está estipulado cuánto tiempo puede durar un aty guasú, 
los blancos (representantes de la AMIRBY, Ministerio, Áreas Protegidas, Araucaria y 
Universidad) debían esperar en un centro de la Universidad de Misiones, a veces varios 
días, hasta ser convocados para reunirse con los mbya. 
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Finalmente la institucionalización quedó formalizada en una periódica consulta 
a los líderes mbya por parte de los funcionarios del ministerio de Ecología, AMIRBY. 
Las comunidades pasaron a tener un lugar permanente en el Comité de Gestión de la 
Reserva, donde se sientan a discutir sobre el manejo de la Reserva junto a funcionarios 
estatales, propietarios de tierras. 

En el caso de la ocupación de tierra por parte de colonos dentro de la Reserva 
de Biosfera, la modalidad elegida para resolver el problema fue institucionalizarlo, 
creando un espacio de diálogo y participación entre diversos actores. Se les dijo a 
los vecinos que para poder iniciar un diálogo con el Estado debían organizarse, 
sugiriéndoles la forma de hacerlo conformando un grupo de vecinos que contase con 
una comisión directiva. De esta manera los vecinos conformaron el Grupo Esperanza. 
El presidente es uno de los líderes de la toma de tierras, quien justifica la creación 
Grupo en que “necesitamos de que si nosotros vamos a preguntar algo queremos que 
alguien nos responda de buena manera porque muchas veces en el país que estamos a 
veces eso te cansa porque si vos te vas queriendo saber algo, o decir algo de lo que está 
pasando no te reciben de manera, no podes seguir a ningún lado”.

El diálogo con el Estado se dio en el marco de una Mesa de Diálogo creada entre 
el grupo Esperanza y el Estado Provincial, a través de la Subsecretaría de Ecología, 
AMIRBY y dependientes del Ministerio de Ecología; la Subsecretaria de Tierras y 
Colonización; la Comisión de Ordenamiento Territorial de la provincia. El objetivo 
de la mesa de Diálogo fue “lograr un exacto conocimiento de la situación social de las 
personas involucradas y considerar y efectuar los planteos de soluciones posibles a las 
demandas entre las que cabe consignas potenciales necesidades de tierras, y resunta 
reubicación, programas de desarrollo productivo e inclusión social”4. De esta manera 
se profundiza el control  del área, que pasa a organizarse en los términos que propone 
el Estado y las organizaciones conservacionistas, y se crea una nueva institucionalidad. 
Esta institucionalidad es entendida como la habilidad de grupos locales para establecer 
reglas, arreglos y normas en torno al uso de los recursos, así como la construcción de 
capital social. Entendiendo capital social como el conjunto de redes, normas y confianza 
social que facilita la cooperación. En el caso de los regímenes de acción colectiva, se 
consideran tres formas de capital social: confianza y reciprocidad; redes y compromisos 
civiles; y reglas: instituciones formales e informales (Monterroso 2006: 241). 

También en el caso del proyecto Araucaria se observa el proceso de 
institucionalización en tanto impulsó la articulación formal el trabajo de diversas 
instituciones de desarrollo rural que trabajaban individualmente, y por otro lado 
generó espacios grupales formalizados de toma de decisiones sobre la producción y 
comercialización, en torno a la creación e impulso a cooperativas agrícolas, donde 
aparecen nuevos actores como el Ministerio de Ecología y Parques Nacionales. 

4 En Documento 1° Mesa de Diálogo. Citado por Palma 2008:14.
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Cambio representaciones sobre la población y sobre el territorio 

La adquisición de un carácter ambiental del territorio tiene lugar junto a cambios 
en la forma en que son percibidos los pobladores, tanto los colonos como los mbya-
guaraní. Históricamente, los colonos se presentaron como los heroicos constructores de 
la civilización en el interior de la provincia: quienes lucharon contra ese infierno verde 
que es la selva, abrieron la muralla de selva para permitir que la producción agrícola 
enriqueciese a la nueva Misiones. Ya hacia finales de los años ’80, cuando la frontera 
agraria estaba terminado de ocupar las tierras fiscales con selva, y ya en los ’90 cuando 
se fortalece la industria forestal, esta imagen de los colonos comienza a transformarse, 
y éstos comienzan a ser presentados en la sociedad como los destructores de la selva, 
quienes están produciendo la pérdida de la riqueza natural. Se multiplican en los diarios 
locales las noticias sobre incendios forestales que se originan en los rozados con fuego 
hechos por los colonos, a su vez que se hace subraya la poca colaboración de éstos para 
apagar los incendios. Esta imagen de los colonos sirvió para legitimar las políticas de 
creación de Áreas Naturales Protegidas como espacios de selva a salvo de los colonos, 
a su vez se asiste a enfrentamientos entre pobladores rurales y guarda parques. Ya en el 
siglo XXI los pobladores comienzan a ocupar otro lugar en este territorio, gradualmente 
comienzan a levantarse voces que señalan la necesidad de integrar a los pobladores 
rurales a las políticas de conservación, donde inclusive algunos se aventuran a plantear 
que conservación y desarrollo deben ser dos aspectos de un mismo proceso. 

Durante la expansión del frente extractivo las poblaciones indígenas junto a 
criollos ocuparon el rol de mano de obra semi-esclava. En el proceso de incentivar el 
poblamiento de la provincia para el desarrollo agrícola, impulsado desde el Estado, las 
comunidades aborígenes que poblaban el territorio fueron invisibilidades, ya que el 
aborigen no se correspondía con el ideal de sujeto nacional apto para el desarrollo. La 
visión que se tenía sobre él era que respondía a una lógica de valores improductiva, lo 
que permitía su explotación como mano de obra. Con el predominio de las producciones   
agrícola y forestal, las poblaciones indígenas viven en general en latifundios de 
propiedad privada, y tierras otorgadas por el Estado provincial, en condiciones de 
extrema pobreza, en general ocupándose como trabajadores jornaleros, en la producción 
y venta de artesanías, y la producción de subsistencia. En las políticas de creación de 
Áreas Naturales Protegidas, las poblaciones indígenas o fueron expulsadas de las tierras 
que ocupaban y donde se crearon Reservas, tal el caso del Parque Provincial Cuña Pirú 
donde se expulsó a dos comunidades, o predominantemente fueron invisibilidades, 
creándose Reservas en tierras por ellos ocupadas sin que constase en las actas o leyes 
de creación, tal el caso de la mayor parte de los Parques Provinciales y de la Reserva 
de Biosfera Yabotí. 

En el actual paradigma participativo de conservación, el colono y el indio se 
presentan como potenciales aliados para la conservación. A los colonos se los considera 
como poseedores de capacidades para una producción artesanal, a pequeña escala, que 
se opone al tipo de producción que llevan a cabo las grandes empresas forestales que 
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transforman grandes extensiones de selva en monocultivos de coníferas. Mientras que 
a las comunidades indígenas se las valora por sus conocimientos autóctonos sobre el 
ambiente, y se las comienza a considerar como fuertemente “espirituales”. Tal como 
señala un boletín del Proyecto Araucaria XXI, “la comunidad guaraní de la provincia 
de Misiones, al igual que la selva que los ampara, son resabios de un mundo que vivió 
en armonía, por comprender en su cosmovisión, una única integridad entre la vida y 
la muerte, entre la naturaleza y el espíritu, y por sobre toda las cosas, en el sentido 
de la pertenencia. La tierra no es de ellos, según su filosofía de vida, sino, que son 
ellos los que pertenecen a la tierra. El objetivo central de Proyecto Araucaria XXI, en 
particular el componente siete: contribuir a recuperar la identidad del mundo mbya 
guaraní”. Cabe destacar que este Proyecto organiza reuniones “de recuperación de la 
espiritualidad guaraní”, donde se consensuó con los indígenas que para la asistencia a 
las mismas recibirían un pago en efectivo.

Otra nueva representación que se construye sobre indios y colonos está dada 
en considerarlos como “pobladores locales”. Esta noción alude a quienes habitan las 
áreas sobre las que se despliega el nuevo paradigma. El término “local” se presenta 
como una referencia universal ya que alude a lugares indiferenciados: cada rincón del 
planeta es un lugar local. La identidad que adquieren los “pobladores locales” se define 
por oposición a lo “global”. A cada actor se le asigna un campo de acción, las agencias 
transnacionales, nacionales, provinciales, los Estados, son actores “globales”. A su vez, 
a cada tipo de actor se le asignan responsabilidades ligadas a su campo de acción, los 
globales planificando proyectos y políticas a implementar a diversos niveles, de eco 
región, ecosistema, nación, provincia, mientras los “locales” tienen responsabilidades 
de ser los ejecutores en campo de tales políticas y proyectos. Queda en evidencia 
la diferencia en capacidades de acción y poder entre unos y otros, lo cual trata de 
ser saldado por los que piensan a nivel “global” dándoles poder, o empoderándolos 
(término caro a este discurso ambientalista). Pero éste es un poder restringido. 

La definición de “actores locales” por otro lado, se restringe a un determinado 
tipo de pobladores y productores. Entre los agentes ambientalistas tal concepto no refiere 
las empresas forestales, ni siquiera a las empresas chicas, que no son cuestionadas 
en las lógicas que determinan su accionar sobre el ambiente, por representar una 
de las principales pilares de la economía regional, siendo aceptada su búsqueda de 
maximización de intereses. 

“Si observamos el tipo de gobernabilidad establecida como una función de las 
relaciones de poder por la cual una cierta constelación de instituciones participativas 
son creadas, vemos que estamos trabajando con problemas de poder, y problemas de 
ideología que legitiman esas acciones. Esas ideologías, con sus discursos y narrativas, 
son usadas estratégicamente por actores para estructurar su gobierno y las instituciones 
para su propio beneficio”. (Galvin & Haller; 2008:32) 

A nivel de las representaciones sobre el territorio, el nuevo paradigma también 
implica nuevas formas de pensarlo. Durante la ocupación agrícola del espacio misionero, 
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se  consideró a la selva como un freno al progreso, una barrera verde cuya expansión 
era necesario combatir para convertirla en agrícola. Con la nueva mirada ambientalista, 
la provincia de Misiones comienza a valorarse por ser uno de los últimos espacios con 
selva, el territorio misionero se presenta como parte del ambiente global, y como un 
componente fundamental, pasa a ser un “pulmón del planeta”. La selva aparece como 
un ambiente global a ser gestionado, cuidado, de éste depende el bienestar del mundo. 
De manera que los “pobladores locales” adquieren una responsabilidad extra de ser 
“guardianes de la selva”. 

Consideraciones finales

En el contexto del nuevo paradigma participativo de conservación, el 
ambientalismo se está tornando un campo desde donde se construye territorialidad, que 
conlleva una nueva forma de institucionalizar el territorio y manejarlo tanto por parte 
del Estado, como por agencias no gubernamentales ambientalistas y de desarrollo. En 
tal proceso, el ambientalismo se presenta como un medio eficaz de resolver conflictos 
sociales y territoriales. Aquí, es central el despliegue de un aparato institucional 
ambientalista que implica la presencia de nuevos actores, proyectos y discursos, y la 
redefinición de los que ya se encontraban presentes. 

En este sentido, los pobladores locales pasan a ocupar posiciones redefinidas 
frente al Estado y las agencias de desarrollo y conservación: las comunidades aborígenes 
pasan a ser vistas como parte de la selva a conservar, en lugar de actores improductivos 
en los procesos de desarrollo. Los colonos pasan a ser vistos como potenciales 
conservadores  de la selva debido a que pueden producir de una forma “tradicional”, 
en lugar de depredadores irracionales. También, el proceso que llevó a la ocupación 
del territorio durante el siglo XX, pasa a ser visto como una forma de depredación de 
la selva, en lugar de avance de un frente agrícola. De manera que muchas poblaciones 
comienzan a ser integradas a la creación de territorios ambientalistas mediante procesos 
de institucionalización particulares, para poner un freno a la depredación.

La institucionalización del territorio se da creando mesas de diálogo, 
otorgándole voz y cuotas de poder a las pobladores locales, y estableciendo redes 
entre organizaciones sociales que ya venían trabajando en el área, tal el caso del 
Proyecto Araucaria XXI. Estas formas de institucionalización propias del paradigma 
participativo no necesariamente traen consigo una toma de poder real por parte de 
estas poblaciones, sino que puede implicar nuevas formas de sometimiento, detrás de 
prácticas que aparentan empoderar. 

En la región que analizamos, la participación de las poblaciones locales tiene 
lugar a partir de que estallan conflictos cuyo  principal motivo la propiedad y derechos 
sobre la tierra, y no cuando las instituciones gubernamentales y agencias ambientalistas, 
cándidamente consideran que es necesario integrar a la gente. En casos aquí presentados, 
tales conflictos se vinculan con la ocupación de tierras privadas en la Colonia Primavera, 
los derechos sobre la tierra y los recursos entre comunidades mbya guaraní, y finalmente 
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por transformar las condiciones de producción y comercialización de los productos, 
en el caso de Araucaria XXI. Es decir que la nueva forma de gobernabilidad implica 
redefinir el territorio y los actores vinculados a éste, propiciando la participación pero 
restringiéndoles el horizonte de posibilidades de acción y de autodefinición.

El cambio hacia el paradigma de la participación por si sólo muestra no ser 
suficiente para un manejo  efectivo en el manejo de las  Áreas Protegidas. Lo que cuenta 
es el contexto político y económico en el cual cada una de estos paradigmas tiene lugar. 
Si los incentivos económicos para esta clase acciones colectivas no es considerada o 
no se basa en la comprensión del cálculo para los responsables locales y la evaluación 
de su poder, intereses, necesidades y cultura, la participación sólo existe de manera 
retórica y en el papel.
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CREATIVIDAD, ADAPTACIÓN Y RESISTENCIA. YCHOALAY, UN 
CACIQUE ABIPÓN EN LA FRONTERA AUSTRAL DEL CHACO 

(SIGLO XVIII)

Creativity, Adaptation and Resistance. Ychoalay, a Cacique Abipón in the Southern 
Border of Chaco (18th Century)

Carina Paula Lucaioli

Resumen
Las reducciones jesuíticas fundadas para los grupos abipones en el Chaco austral (entre 1748 

y 1763) fueron enclaves fronterizos que generaron numerosas y nuevas formas de interacción. Portales 
entre un mundo colonial y un espacio indígena, sitios biológica y culturalmente mestizos, estos espacios 
propiciaron la circulación y el intercambio de bienes, personas e ideas, generando nuevas posibilidades 
sociales, económicas y políticas que los abipones, y especialmente sus líderes, supieron amoldar en función 
de sus propios intereses. En este trabajo proponemos abordar dicho proceso a partir de la reconstrucción 
y análisis de la trayectoria particular de un cacique abipón, Ychoalay, personaje clave en la fundación, 
desarrollo y mantenimiento del pueblo de San Jerónimo de abipones. Como veremos, este cacique supo 
adaptarse de manera flexible a las diferentes coyunturas históricas y gestar vínculos estratégicos que 
le permitieran interactuar tanto con sus seguidores indígenas como con distintos funcionarios civiles y 
religiosos de la sociedad colonial. A través de su trayectoria, Ychoalay nos permitió delinear un compleja 
coyuntura colonial del siglo XVIII y observar la capacidad indígena de elegir entre el abanico de 
posibilidades, manipulando lo establecido mediante un proceso dinámico de adaptación y transformación 
que, en el desarrollo de la interacción, halló los caminos para el mantenimiento de la autonomía indígena.     
  

<Liderazgo indígena> <Reducciones> <Chaco> <Siglo XVIII>

Abstract
Between 1748 and 1763 Jesuit reductions were settled in southern Chaco for the Abipones, soon 

becoming border enclaves with a strong interaction. These spaces in-between the colonial and indigenous 
worlds generated an intense biological and cultural miscegenation which led to the circulation of goods, 
people and ideas. In other words, new social, political and economic opportunities challenged the Abipones, 
and especially their leaders took advantage of them. This paper studies the above-mentioned process based 
on the reconstruction and analysis of cacique Ycholay’s life trajectory since he played a key role in the 
foundation and development of San Jerónimo, a town of Abipones. He was flexible enough and knew how 
to adapt to the changing historical circumstances, he also developed strategic links with his indigenous 
followers and several colonial authorities. His life trajectory enabled us to visualize the complex 18th 
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century colonial context and the indigenous capacity to choose among a range of possibilities, manipulating 
the established rules through a dynamic process of adaptation and transformation in order to maintain the 
indigenous autonomy

<Iindigenous leadership> <Reductions> <Chaco> <18th century>

Introducción

Las reducciones jesuitas creadas en el Chaco generaron interesantes puntos 
de encuentro y negociación entre los grupos indígenas y el sector colonial, de manera 
que, lejos de tratarse de políticas estatales unidireccionales, sentaron las coordenadas 
a partir de las cuales los grupos abipones1 -entre otros- pudieron generar una serie 
de estrategias y adaptaciones originales para hacer frente al proyecto colonizador2. 
Este proceso creativo y dinámico desplegado por parte de los grupos humanos en 
contacto, caracterizó las relaciones interétnicas entabladas durante el siglo XVIII 
generando interesantes procesos de mestizaje y etonogénesis (Boccara 2005). Por lo 
tanto, consideramos que la interacción colonial no debe interpretarse como la relación 
entre dos bloques esencialmente dicotómicos, comúnmente caracterizados en la rígida 
oposición blanco/indio sino como complejos de relaciones que involucraron numerosos 
sujetos -tanto indígenas como hispanocriollos- en un espacio de negociación que ofrecía 
nuevas y numerosas posibilidades de acción. 

La perspectiva de análisis aquí abordada busca, a través del estudio de los 
documentos, delinear una trayectoria indígena que restituya el proceso histórico 
y le devuelva protagonismo a los propios actores. Centrando la mirada en un nivel 
micro, nos proponemos dar cuenta de las singularidades de los procesos de interacción 
colonial y de las transformaciones y adaptaciones operadas a mediados del siglo 
XVIII. Esperamos que, mediante esta estrategia de poner como punto de partida la 
identificación y exégesis de acontecimientos concretos e históricamente situados, 
podamos identificar ciertas transformaciones en torno al liderazgo de los grupos 
abipones. Para ello, proponemos abordar la trayectoria de un conocido cacique 
-Ychoalay o José Benavides- que, a nuestro entender, permite analizar en detalle tanto 
1 Durante el siglo XVIII, los abipones eran grupos nómades, cazadores-recolectores que habitaban en la 

región austral del Gran Chaco. La organización sociopolítica de los grupos guaycurúes -entre ellos los 
abipones (Susnik 1971)- se basaba en reconocibles lazos de parentesco y alianzas matrimoniales por 
medio de las cuales se conformaban pequeños grupos familiares, flexibles en cuanto al agrupamiento 
de sus miembros y en función del nomadismo, que comúnmente coincidían con grupos políticos no 
centralizados. Cada individuo fundamentaba su decisión de unirse a las filas de determinado líder en 
función de sus relaciones de parentesco, ajustándose la dinámica política al ritmo de fusiones y fisiones 
sociales (Braunstein 1983 y 2008).

2 Específicamente para los grupos indígenas abipones se fundaron cuatro reducciones en diferentes 
espacios fronterizos: San Jerónimo, en la jurisdicción de Santa Fe en 1748, Concepción en Santiago del 
Estero en 1749, San Fernando en la jurisdicción de Corrientes en 1750 y, poco antes de la expulsión de 
la Orden a Europa, en 1763 se fundó un último pueblo, del Santo Rosario o Timbó, en las inmediaciones 
de Asunción. 

Lucaioli.Ychoalay, un cacique abipón en el Chaco (siglo XVIII)
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las nuevas posibilidades que brindaron a los abipones los contextos de reducción como 
las múltiples estrategias que estos caciques pudieron desempeñar en torno a ellas para 
fortalecer su prestigio y mantener la autoridad. 

Asimismo, nuestro enfoque busca tomar distancia de ciertos presupuestos que 
frecuentemente han teñido los estudios de los contactos coloniales, para los cuales la 
incorporación de elementos ajenos a la cultura indígena habría sido casi instantánea 
y producto de la “fascinación” generada por la evidente “superioridad tecnológica” 
(Boccara 2002). Los nuevos bienes habrían devenido rápidamente en necesarios 
fomentando una relación de dependencia unilateral de la sociedad aborigen para 
con los productores/distribuidores de los mismos (Vitar 2003). En ocasiones, estas 
incorporaciones han sido analizadas en función de rasgos culturales previamente 
reconocidos, que fortalecían una imagen estática y sincrónica de la sociedad indígena, 
a partir de la cual los cambios eran interpretados como “pérdida de la cultura” y 
“abandono de las relaciones tradicionales”, lo que habría derivado, tarde o temprano, 
en procesos de “desestructuración” o “desintegración social” (Susnik 1981) o en la 
emergencia de “jefaturas intervenidas” fundadas en una mayor dependencia política 
y económica de la sociedad indígena respecto del respaldo de las autoridades y 
bienes coloniales (Vitar 2003). Aquí, partimos de que las reducciones fueron un tipo 
particular de “enclave fronterizo” -espacio colonial situado en territorio indígena con 
miras defensivas (Nacuzzi 2009)-, contextos propicios de mestizaje y “aculturación 
antagónica”3 apropiados y resignificados por los grupos indígenas. Por ello, proponemos 
situar la mirada en la capacidad de adaptación y resistencia de los pueblos indígenas, 
en la posible emergencia de nuevos patrones de organización (Helms 1969) o de 
reestructuraciones sociopolíticas y económicas originales y exitosas (Boccara 2002).

Ychoalay: un ir y venir entre mundos mezclados

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Ychoalay fue el cacique abipón 
más reconocido por el sector hispanocriollo, tanto por su capacidad de liderazgo frente 
a los grupos indígenas como por su diplomacia frente a las relaciones fronterizas 
con el sector colonial. Sin embargo, como veremos, la celebridad de su nombre se 
habría logrado lentamente con el correr de los años y gracias a sus acciones políticas 
estratégicas. Los datos más antiguos que hemos obtenido sobre Ychoalay se remontan 
a las primeras décadas del siglo XVIII. Para aquel momento, este personaje indígena 
aún no gozaba del renombre y prestigio que luego tendría -tanto entre los suyos como 
en el ámbito colonial- durante la segunda mitad del siglo. La información, escasa y 
poco específica, señala que habría entablado tempranamente relaciones laborales en la 
ciudad de Santa Fe, donde “trabajó para los españoles ya como domador de caballos 
o como guardián de los campos” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 135). Ychoalay no había 

3 Concebimos el concepto de “aculturación antagónica” tal como lo propone Bechis (2006) -quien a su vez 
lo retoma de (Zapater,1985: 58)- como la asimilación creativa y conciente de ciertos rasgos de la vida 
material y no material de una cultura ajena con el objeto funcional de resistir mejor su dominio.
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nacido en cuna noble y si bien en los documentos se le atribuye cierto parentesco con 
algunos reconocidos caciques abipones4, no hemos hallado indicios de que su prestigio 
y autoridad se basaran en vínculos hereditarios o por sucesión directa de un cargo 
preexistente. Ychoalay ejercía un determinado tipo de liderazgo en donde la autoridad 
se nutría del carisma y el prestigio individual del candidato5 (Nesis y Lucaioli 2006). 
Ychoalay era un höcheri6; nacido sin status habría escalado en las jerarquías político-
sociales gracias a su carisma, su promoción personal y el reconocimiento público de su 
prestigio guerrero. 

Según cuenta Dobrizhoffer ([1784] 1969), uno de los motivos que impulsó a 
Ychoalay a trabajar para los españoles fue su deseo de aprender la lengua española, 
idioma que supo dominar y que más tarde le abriría una nueva gama de posibilidades y 
contactos en tanto vocero y comunicador entre los abipones y el sector hispanocriollo. 
Aquella inquietud lo habría llevado hasta Chile como cochero de un español que 
administraba el transporte de carros y, más tarde, habría trabajado como cultivador de 
sus viñedos en Mendoza. Este mismo autor le atribuye el haberse desempeñado como 
soldado al servicio de los españoles. De manera que, hasta el momento, comienza a 
delinearse la imagen de un individuo desenvuelto que estableció un estrecho contacto 
con la sociedad colonial. Además de haber adquirido el idioma español, Ychoalay forjó 
experiencia laboral como peón de campo, domador de caballos, cochero, cultivador y 
soldado, tareas que -cabe suponer- habrían estado acompañadas de valiosos aprendizajes 
y del dominio de técnicas y tecnologías ajenas a su cultura, como el manejo de armas 
españolas o los rudimentos de la agricultura. En este sujeto que traspasó las fronteras 
políticas y culturales, lo indígena y lo hispanocriollo comenzaron a combinarse. 
Ychoalay fue, desde entonces, un ser culturalmente mestizo. 

Su identidad misma quedó involucrada en este proceso cuando su nombre, su 
carta de presentación, se vio modificada por los patrones españoles. Ychoalay, de ahí en 
más, fue identificado por el sector colonial como José Benavides. Dobrizhoffer ([1784] 
1969: 135) sostiene que “tomó el nombre de su amo, José Benavides”, haciendo 
referencia a aquel primer español para el cual habría trabajado en las inmediaciones 
de Santa Fe. Por su parte, Charlevoix ([1779] 1916) narra un episodio de la década 
de 1730, en el cual un grupo de abipones visitó el Colegio Jesuita. El padre Muriel, 
4 Se le atribuye haber sido sobrino de los líderes Niripuri -del cual no hemos encontrado ninguna referencia 

en los documentos- (Bustillo citado por Furlong 1938: 98) y Quebachín (Klain 11/11/1758). Dobrizhoffer 
([1784] 1968: 421) sostiene que era “pariente por la sangre” de Debayakaikin, también llamado el Petiso, 
célebre por su férrea oposición al proyecto de las reducciones (Lucaioli 2010). El padre Paucke también 
menciona este parentesco con el Petiso, aunque produce cierta confusión al sostener que su nombre era 
Alaykin -otro reconocido líder abipón- y no Debayakaikin (Paucke 1944: 304).  

5 El carisma y el prestigio individual han sido considerados dos de los principales atributos que debía reunir 
un individuo que se dispusiera a ejercer la autoridad entre los grupos indígenas chaqueños (Braunstein 
2008). Recientemente hemos sugerido que si bien el carisma era una condición inherente al ejercicio del 
cargo político habría habido otras formas de autoridad (Lucaioli 2010).  

6 Los höcheris, según Dobrizhoffer ([1784] 1969), eran individuos que por sus méritos militares pasaban a 
formar parte de una categoría selecta de hombres prestigiosos, jerarquía que se simbolizaba por el uso de 
un lenguaje particular y por la adquisición de un nombre terminado con la sílaba in.
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encargado de corregir la obra de Charlevoix, amplía en pie de página que “prendáronse 
principalmente los abipones con los beneficios que les hizo el Padre Jesuita Benavides, 
del cual tomó nombre de Benavides su cacique Ichoalay, y lo llevó ya mucho tiempo 
antes de bautizarse” (Charlevoix [1779] 1916: 138). 

A pesar de contar con distintas versiones acerca del origen de su nuevo nombre 
español, hay unanimidad en que no se trató de un nombre otorgado, como a otros 
indígenas, a través del bautismo cristiano. Ychoalay, como lo relata Dobrizhoffer 
([1784] 1969), fue durante muchos años reacio a la doctrina y a la religión y, aunque 
años más tarde en San Jerónimo se volviera un fiel devoto y compañero del cura 
misionero, no aceptó el bautismo hasta poco antes de la expulsión de los jesuitas.  

Hemos presentado a Ychoalay -o Benavides- como un trabajador que supo 
moverse en el ámbito hispanocriollo desempeñando diferentes tareas y que, incluso, 
ofició como soldado al servicio colonial. Pero esta es sólo una primera etapa en la 
historia de este sujeto que “algunos años después volvió de Mendoza a Santa Fe porque 
su patrón chileno comenzó a no cumplir con la paga estipulada. Y nació en él el disgusto 
por los españoles” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 135). Ychoalay, con la misma aparente 
facilidad con la que trascendió las fronteras de su mundo indígena para entrometerse 
en los resquicios coloniales, regresó con los suyos llevando consigo el dominio del 
idioma, un nuevo nombre, conocimientos y aptitudes y, sobre todo, mucha experiencia. 
También había forjado un renovado rencor contra los españoles que rápidamente se 
tradujo en una seguidilla de acciones violentas basadas en la organización de malones 
y saqueos contra los poblados hispanocriollos. En esta empresa,  

Como tuviera la más dura animosidad contra los españoles, 
se unió a sus compatriotas en cualquier robo y dirigió sus 
empresas con éxito. De modo que poco después pasó de 
compañero a jefe [...]. Fue príncipe de todas las victorias 
y peligros y parte principal de las matanzas (Dobrizhoffer 
[1784] 1969: 136). 

Ychoalay no tardó en reunir bajo sus filas un gran número de seguidores que, 
ávidos de venganza y de botín, lo secundaron en sus ataques. Así, adquirió la fama de 
guerrero implacable que lo acompañó el resto de su vida, cimentando las bases para el 
reconocimiento de su creciente autoridad. A través de estas acciones violentas contra 
el colonizador se granjeó el respeto de sus seguidores que lo erigieron como líder y 
organizador:

Repitiendo las expediciones con el mismo éxito, nació 
aquella celebridad de su nombre, y tanto como fue seguido 
por los suyos fue temido por los extraños. Por esto, gran 
cantidad de abipones confiaban en él. El único deseo de todos 
era vivir con él [...]. Todos veían que con este jefe irían no al 
combate, sino a la victoria, y que volverían con óptimo botín 
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(Dobrizhoffer [1784] 1969: 136).
Estas citas remarcan las características básicas que tradicionalmente debía 

poseer un líder abipón para erigirse en el cargo: carisma, destreza guerrera y capacidad 
organizativa y logística para la consecución de grandes botines. Sin embargo, Ychoalay 
había alimentado con su experiencia otros atributos que no tardaría en desplegar 
para el fortalecimiento de su autoridad. Como sostiene Nacuzzi (1998: 185), tras la 
interacción fronteriza aparecieron “nuevas condiciones que serían precisas para acceder 
a la jefatura: haber viajado mucho, tener amplias relaciones políticas y vinculaciones 
sociales, conocer el español, ser culturalmente mestizo”. Esta frase pensada para los 
grupos indígenas de la Pampa y la Patagonia no podría ajustarse mejor a los liderazgos 
que aquí estamos analizando.

Santa Fe fue la primera ciudad colonial en establecer la paz con ciertos grupos 
abipones entre los cuales muy probablemente se encontraba Ychoalay.  Las relaciones 
de amistad entre abipones y santafesinos trajeron aparejada cierta calma sobre esta 
frontera, aunque implicó el desplazamiento de las incursiones sobre las ciudades 
vecinas, situación que preocupó notablemente a los funcionarios civiles y eclesiásticos 
(Cervera 1907). También Ychoalay supo coordinar sus ansias de victoria bélica y 
botines sustanciosos con aquella amistad que los abipones habían sellado con Santa Fe, 
orientando sus empresas guerreras sobre las jurisdicciones vecinas. Por ejemplo, hacia 
mediados del siglo XVIII, la ciudad de Córdoba señalaba que 

Habían penetrado hasta allí los abipones que mandaba el 
cacique denominado Benavides, y renovaban todos los 
horrores que tan a menudo habían padecido todas las otras 
comarcas de aquellas provincias. Hasta se animó Benavides 
en 1746 a asaltar un convoy de carretas que iba de Buenos 
Aires al frente de solo 18 indios [...]. Otro convoy salido de 
Córdoba para Santa Fe, fue sorprendido por una tropa de 
aquellos mismos indios muy cerca de Río Tercero, siendo 
muertos 24 españoles y robado el convoy (Charlevoix [1779] 
1916: 151).    

Sin embargo, desde su regreso a los campamentos abipones, Ychoalay nunca 
volvió a enfrentarse directamente con Santa Fe (Saeger 2000), manteniendo en 
equilibrio las relaciones con aquella ciudad en donde había generado buenos amigos y 
contactos económicos y diplomáticos. Sólo unos años más tarde, en octubre de 1748, 
Ychoalay estuvo liderando las negociaciones para el emplazamiento de la reducción 
de San Jerónimo, desempeñando un activo rol de mediación en los acuerdos entre 
indígenas e hispanocriollos. 

Todas las aptitudes que, como hemos señalado, nutrieron su capacidad de 
liderazgo, adquirieron renovada fuerza y visibilidad cuando hacia mediados del siglo 
XVIII, Ychoalay optó el establecimiento de una nueva alianza con el sector hispanocriollo, 
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esta vez respaldada por los caminos de la diplomacia y el establecimiento de acuerdos 
mutuos. Esta nueva tregua con el mundo colonial propició el acercamiento, pero no 
ya en los viejos términos como trabajador o soldado al servicio de los hispanocriollos, 
sino como líder, vocero y representante de un determinado grupo de abipones “amigos” 
a la colonia. En esa coyuntura, algunos caciques abipones y varios agentes del sector 
colonial -agentes del gobierno y funcionarios eclesiásticos- se encontraron por primera 
vez, cara a cara, en la mesa de las negociaciones político-diplomáticas dispuestos 
a establecer los derechos y obligaciones adquiridas por cada una de las partes para 
garantizar la convivencia pacífica. La cita tuvo lugar en el fortín de Añapiré, espacio 
fronterizo ubicado en el Pago de Ascochingas al norte de Santa Fe, entre el Arroyo 
Saladillo y la Laguna de Paiva (Cervera 1969). A este encuentro -denominado “La 
Paz de Añapiré” (Muriel 1919, Furlong 1938, Cervera 1969)- acudieron también los 
caciques abipones “nombrados Neruguiyi, Alayquin, Quebachin, Quebachichi, y 
Ychoalay, con sesenta indios y sus familias” (Actas del Cabildo de Santa Fe 8/6/1748). 
Ignoramos los detalles de lo parlamentado en estos diálogos, aunque sabemos que estos 
cinco caciques “convencidos y resignados a obediencia pidieron a su Merced y Padres 
de la Compañía de Jesús que les instruyesen los misterios de nuestra Santa Fe católica 
ofreciendo sujetarse a pueblo y doctrina” (Actas del Cabildo de Santa Fe 8/6/1748).

Con el acuerdo de fundación de la primera reducción jesuita creada para los 
grupos abipones nos adentramos en un nuevo contexto histórico de las relaciones 
interétnicas fronterizas, el del período jesuítico que para este grupo étnico en particular, 
se extiende desde 1748 hasta 1767, año en que se resuelve la expulsión de los 
religiosos de la Compañía de Jesús7. A mediados del siglo XVIII tuvo lugar una serie 
de fundaciones que dio como resultado la creación de cuatro pueblos de abipones en 
las jurisdicciones de Santa Fe (San Jerónimo, 1748), Santiago del Estero (Concepción, 
1749), Corrientes (San Fernando, 1750) y Asunción (del Santo Rosario o Timbó, 
1763). Todas ellas fueron enclaves estratégicos y originales en donde confluyeron 
múltiples relaciones entre el sector indígena y colonial y es por ello que emergen como 
interesantes espacios de análisis además de que, afortunadamente, fueron ampliamente 
documentados. En las páginas siguientes enmarcaremos mayormente el análisis en la 
reducción de San Jerónimo, la más antigua de todas, dado que fue el sitio de refugio y 
vivienda de Ychoalay desde la fundación del pueblo hasta la muerte del cacique. 

Decisiones estratégicas: nuevas alianzas y reorientación de la guerra

Entre los abipones, como para muchos otros grupos indígenas, la guerra 
era una institución clave para el desarrollo y la reproducción económica, política y 
simbólica de la sociedad y, en consecuencia, sus líderes debían ser, ante todo, buenos 
guerreros (Clastres 1971, Susnik 1981, Saeger 2000, Nesis y Lucaioli 2006). Ya hemos 

7 Luego de la expulsión de los jesuitas, las reducciones del Chaco pasaron a manos de misioneros franciscanos. 
Esto produjo grandes transformaciones en las dinámicas misionales seguidas, principalmente, por una 
fuerte oleada de despoblamiento y abandono de la mayoría de los pueblos (Saeger 2000).  



98

mencionado que la carrera política de Ychoalay comenzó a partir de sus hazañas y 
demostraciones de valentía que había sabido forjar como cabeza de los enfrentamientos 
contra la sociedad hispanocriolla. Durante ese período, que antecedió a la fundación 
de las reducciones, Ychoalay utilizó inteligentemente las vías tradicionales de 
acceso al liderazgo -presteza guerrera, calidad ejecutiva y organizativa, capacidad de 
convocatoria, adquisición de grandes botines, etc.- para posicionarse tanto en un plano 
de identificación con el sector indígena como de oposición y resistencia al avance 
colonial. Sin embargo, esta guerra contra los hispanocriollos fue perdiendo vigencia a 
medida que se hicieron más evidentes las nuevas posibilidades políticas y económicas 
que prometía una “nueva amistad” con los vecinos de las ciudades coloniales. Hacia 
mediados del siglo XVIII, las condiciones fronterizas se habían vuelto algo más exigentes 
para los grupos que se alimentaban con el botín de los robos y los malones en pueblos 
y estancias. Las reformas borbónicas habían señalado la necesidad de un mayor control 
sobre las decisiones de los Cabildos y, en consecuencia, impulsaron la implementación 
de políticas centralizadas. Esta medida limitaba la estrategia interétnica de establecer 
paces entre determinadas ciudades y ciertos caciques indígenas para beneficiarse del 
comercio mutuo en detrimento de las jurisdicciones vecinas. Asimismo, los ganados 
de las estancias se hallaban mejor custodiados o habían sido trasladados a sitios más 
protegidos, lo que dificultaba doblemente las incursiones indígenas (Djenderedjian 
2004). Los grupos abipones que robaban acá para vender allá, estaban presenciando un 
notable estrechamiento en sus márgenes de acción y las viejas estrategias se mostraban 
desgastadas y frágiles frente a estos cambios. 

A pesar de que los primeros acuerdos para la fundación de San Jerónimo se 
establecieron con el “cacique principal nombrado Nereguiyi”8 (Actas del Cabildo de 
Santa Fe 8/11/1748), Ychoalay, que estuvo presente en la negociación, no tardaría en 
emerger -al menos para los ojos de los españoles- como cabeza del pueblo de San 
Jerónimo, ya fuera por sus cualidades personales, o porque Nerugini (Ychamenraikin) 
habría encausado su prestigio por otros canales menos orientados a la interacción 
colonial9. Tal como lo narra Dobrizhoffer ([1784] 1969: 139) “los progresos en la 
misión, deben atribuirse, con la ayuda de Dios, a las industrias y a la autoridad de 
Ychoalay”. 

Lo cierto es que en el ámbito de las relaciones políticas y diplomáticas con la 
sociedad colonial, Ychoalay -José Benavides para este sector- pronto fue referencia 
obligada, cara visible de la reducción y puente entre el sector colonial y la sociedad 
indígena. Hasta tal punto se habría expandido su renombre entre el sector hispanocriollo 
que, en los documentos, a pesar de que en San Jerónimo residían muchos otros caciques 
con sus familias, quedaron invisibilizados bajo fórmulas como: “San Jerónimo de 

8 Se trata de una deformación de Nerugini, nombre con el que también se conocía a Ychamenraikin, 
“cacique principal” de San Jerónimo por nobleza de cuna. 

9 En otro trabajo hemos sugerido la posible coexistencia de dos formas de liderazgo abipón a partir del 
análisis comparativo de las figuras de los caciques Neruigini (Ychamenraikin), Naaré y Debayakaikin 
-todos ellos nobles de cuna- y los höcheri o nobles por mérito personal, como Ychoalay (Lucaioli 2010).    
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indios abipones cuyo habitadores son el indio Joseph Benavides y sus parciales” 
(Urízar 30/06/1754), “la primera reducción es la del cacique Joseph Benavides” (Castro 
16/10/1766) o “El pueblo de Benavides” (Churraca 23/12/1774). 

Una de las actuaciones más destacadas de Ychoalay, haciendo uso de su rol 
de mediador entre la sociedad colonial e indígena, tuvo lugar poco después de la 
fundación del pueblo, cuando catorce líderes abipones con sus seguidores se reunieron 
en asamblea en San Jerónimo para debatir conjuntamente los términos en que debían 
interpretarse y ajustarse las paces interétnicas10. Mientras la mayoría de los presentes 
sostenía que las paces debían acotarse a la ciudad de Santa Fe para preservar como 
frente de guerra a las otras ciudades fronterizas donde podrían ejercitarse en las artes 
bélicas -simbólica y políticamente fundamentales para la reproducción de la sociedad-; 
Ychoalay señalaba que mayores ventajas se lograrían mediante el establecimiento de 
una paz generalizada que abarcara a las tres provincias chaqueñas: Tucumán, Paraguay 
y Buenos Aires. Ychoalay alegaba que el prestigio militar se podía alimentar a través 
de actividades de caza mayor y, en última instancia, con el ejercicio de la guerra 
orientada a los grupos indígenas enemigos de antaño (Dobrizhoffer [1784] 1969). El 
arte de la oratoria le sentaba bien a este sujeto que, contra todos los pronósticos, logró 
persuadir a la mayoría de los abipones presentes y convencerlos de que se firmara una 
paz general con los distintos frentes coloniales. El acuerdo implicaba que cada uno de 
los principales caciques participantes se haría responsable de la defensa de una ciudad 
colonial (Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Asunción) y  velaría por 
la paz en sus fronteras (Dobrizhoffer [1784] 1969). 

Las paces iniciadas entre los grupos abipones y la sociedad colonial no serían 
todo lo duraderas que se esperaba, ya que pocos meses después el cacique Oaherkaikin 
atacó el territorio de Asunción. Este episodio fue, para Ychoalay, la trompeta de 
guerra que dio inicio a un interminable encadenamiento de sucesos armados entre él 
y los caciques ofensores de la colonia; guerra que se prolongaría por más veinte años 
y cavaría una brecha insalvable entre los abipones “amigos de los españoles” y los 
demás “indios enemigos de los españoles”, sean o no abipones11. Cabe aclarar que esta 
división no siempre coincidió con la separación entre “reducidos” y “no reducidos”, 
ya que estos pueblos fueron espacios flexibles y manipulados por los abipones que 
albergaron esporádicamente tanto a unos como a otros12 (Lucaioli 2010).
10 Dobrizhoffer ([1784] 1969: 125) señala que en esta asamblea “Se hicieron presentes Debayakaikin, el 

jefe de todos, Kaapetraikin, Kebachin, Alaykin, Malakin, Ypirikin, Oaaikin, Oaherkaikin, todos abipones 
nakaiketergehes; y Naaré y Kachirikin, abipones yaaukanigás”,  junto a los caciques que habitaban en el 
pueblo de San Jerónimo, Ychamenraikin, Ychoalay, Lichinrain y Kebachichi.

11 Si bien esta división es una constante en cada uno de los enfrentamientos entre abipones, los sujetos eran 
libres de pasar a uno u otro bando según sus propias inclinaciones o las ventajas que prometiera cada 
encuentro, con la misma facilidad con la que abandonaban a un líder para seguir a otro. A pesar de esta 
flexibilidad, Ychoalay por un lado, Debayakakin y Oaherkakin por otro, se mantuvieron firmes en sus 
decisiones volviéndose los representantes visibles y de cada una de estas posturas antagónicas. 

12 Las reducciones muchas veces funcionaron como sitios seguros de resguardo y defensa para ciertos grupos 
de abipones que apelaban a las paces cuando la situación al interior del Chaco se volvía insostenible, ya 
por las encarnizadas luchas con los abipones de San Jerónimo, ya por la falta de recursos y alimentos 
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La reducción de San Jerónimo, situada a 70 leguas de la ciudad de Santa 
Fe, emergió como sitio estratégico de contacto y comunicación, bisagra entre “dos 
mundos”, umbrales entre un territorio desconocido para los hispanocriollos ocupado 
por los grupos indígenas y los terrenos donde se erigían las ciudades y haciendas 
coloniales. Es aquí, en los márgenes simbólicos y sociales, donde la figura de Ychoalay 
se vuelve analíticamente significativa y nos permite observar los usos y adaptaciones 
del mestizaje dado el potencial cultural que poseía tanto como miembro de los abipones 
y como individuo que supo cosechar estrechas relaciones con la sociedad colonial. En 
San Jerónimo, Ychoalay se posicionó como mediador entre los intereses coloniales y los 
de sus seguidores oponiéndose claramente al sector indígena disidente. La reorientación 
“hacia adentro” de los conflictos bélicos lo impulsó a diseñar el establecimiento de 
nuevas alianzas ventajosas y en este accionar, poco a poco, fue transformando las bases 
de su propia autoridad. 

Las promesas de ayuda defensiva eran una de las tantas cláusulas que, implícita 
o tácitamente, acompañaban los acuerdos diplomáticos y las nuevas relaciones de 
“amistad” (Nacuzzi y Lucaioli 2008). Como hemos señalado, Ychoalay, se mantuvo 
firme a las paces acordadas con los hispanocriollos “y veló diligentemente que ninguno 
de sus abipones la violara, aún con el peligro de su cabeza. Supo que algunos habían 
violado la paz y consideró que debía usar la fuerza y las armas contra ellos como 
si fueran enemigos (Dobrizhoffer [1784] 1969: 138). Sin embargo, esta actitud que 
a simple vista puede confundirse como “subordinación” hacia los representantes 
gubernamentales u obediencia a ciegas de un compromiso, adquiere nuevos matices 
cuando se la interpreta desde la lógica de una trayectoria indígena particular y no como 
inscripta en o al servicio de la causa de la colonización. Todo indicaría que Ychoalay 
no se enfrentaba a los enemigos coloniales en cuanto tales, sino que por sus propias 
decisiones habría delineado un nuevo frente de combate y, en esta lucha, no estaba solo. 
La guerra planteada en términos de “abipones contra abipones” -en un principio- se 
vuelve un interesante contexto de interacción que involucra directa e indirectamente a 
otros actores sociales tanto indígenas como hispanocriollos.

Tradicionalmente, los grupos indígenas del Chaco acostumbraban a trazar 
alianzas entre ellos para hacer frente a las hostilidades con otros grupos (Susnik 
1981). Estas alianzas -que se traducían en la mutua ayuda defensiva-, solían ser de 
carácter flexible y laxo y no necesariamente implicaban relaciones de larga duración, 
de manera que el cuadro de relaciones interétnicas estaba en continua reconfiguración 
(Saeger 2000). Ychoalay supo adaptar inteligentemente esta estrategia a las nuevas  
posibilidades y recursos que le brindaba el entorno reduccional. De esta manera, 
encontramos en numerosas ocasiones a los abipones de San Jerónimo secundados por 
los mocovíes de San Javier -y ocasionalmente por los abipones de Concepción-, con 

que podían ser saldados en los pueblos a través de las entregas de los jesuitas. De esta manera, la 
solicitud esporádica de paz y albergue en las reducciones se volvió una estrategia efectiva para los 
caciques “libres” que alternaban sus incursiones en el espacio chaqueño con la vida circunstancial en 
estos contextos protegidos por la colonia (Lucaioli 2010).  
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quienes compartían, esencialmente, el mantenimiento de las relaciones de amistad con 
el sector colonial: 

Mañana sale Joseph [Benavides desde San Jerónimo] con 
toda la gente y con los mocobis de San Javier para acabar 
con el Petiso13 [...], más como otra vez oigo que Neruguini y 
Alaiquin [desde Concepción] quieren acompañar la armada 
no sé en qué parará esta empresa (Brigniel 22/1/1752).

Las ayudas militares prestadas por los mocovíes de San Javier a los abipones 
de San Jerónimo fueron muchas. El padre Paucke (1764) nos ha dejado un interesante 
documento en donde enumera las salidas de sus indios en ayuda de los abipones de 
San Jerónimo y/o para el castigo de los abipones “enemigos”. Según este documento, 
al menos en veintiún ocasiones los mocovíes de San Javier se habrían puesto en armas 
en defensa de los abipones reducidos en San Jerónimo. No obstante, como hemos 
mencionado anteriormente, no todos los indígenas reducidos eran potenciales aliados. 
Un claro ejemplo de esto es que si bien San Jerónimo gozó algunas veces del apoyo 
de los abipones de Concepción, con motivo de unos robos cometidos en Santiago del 
Estero por la gente del cacique abipón Alaykin -que residía en Concepción- comenzaron 
a resquebrajarse los lazos entre ambos pueblos (Sánchez 16/1/1751). Tampoco la 
reducción de San Fernando fue una aliada de San Jerónimo, la tensión entre ambas 
reducciones se remonta a la fundación misma de San Fernando cuando el cacique 
Naré aceptó amparar a Debayakaikin en su pueblo, el principal enemigo de Ychoalay. 
Los grupos radicados en San Fernando abrazaron la causa guerrera de Oaherkaikin 
y Debayakaikin sin necesidad de abandonar la misión, utilizando este espacio como 
lugar de reunión y sitio de resguardo. Aquí se evidencia, nuevamente, el entramado de 
posibilidades que se entretejía en el espacio de la reducción, permitiendo a los grupos 
indígenas un ir y venir interesado sin mayores compromisos de lealtad para con la 
sociedad colonial. El uso que hicieran los indígenas de estos espacios estratégicos 
propició que el enfrentamiento entre abipones muchas veces tuviera lugar en el 
escenario reduccional: “llegó a San Fernando una india que venía de San Jerónimo y 
dijo a Naare que Benavides decía que acabada la sementera vendría de guerra contra 
San Fernando” (Patrón 8/9/1758). 

Ychoalay, como se puede apreciar con estas citas, exigía de la amistad mucho 
más de lo que esperaban los propios hispanocriollos. Para ellos, la intención de 
reducirse brindaba ya cierta sujeción -más simbólica que real- sobre aquellos indios, 
por lo tanto, siempre fueron bienvenidas las propuestas de los caciques hostiles de 
sumarse a los pueblos. Debayakaikin, por ejemplo, habitó tanto en Concepción como 
en San Fernando. Incluso, fueron sus seguidores los que, años después de su muerte, 
solicitaron en el Paraguay la reducción del Timbó y lograron conseguirla a pesar de las 
enormes dificultades que encontraron los asunceños para mantenerla (Susnik 1971). 

13 Petiso era el nombre con que el se conocía al cacique Debayakaikin en el sector colonial, uno de los 
principales abipones hostiles a las paces y enemigo acérrimo de Ychoalay.
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La actitud de Ychoalay, por el contrario, se había vuelto más exigente. Es aquí, 
en este desfasaje en donde se hace más explícito que sus motivaciones no coincidían 
exactamente con las de los hispanocriollos. Ychoalay no era un funcionario indígena 
con órdenes coloniales, este caudillo no buscaba colaborar con la colonización como un 
fin en sí mismo, sino que había encontrado en la coyuntura fronteriza un intersticio por 
donde encauzar sus propias ambiciones de liderazgo y contar, para ello, con el apoyo 
y la alianza de los funcionarios coloniales. En su carrera política, Ychoalay tensó al 
máximo la flexibilidad de las instituciones indígenas, moviéndose en un campo liminal 
entre las prerrogativas de la autoridad y las tentaciones del poder. Al reconstruir la 
historia de vida de este cacique a través de los documentos, hemos hallado en varias 
ocasiones indicios de ciertas atribuciones que se separan de lo que el ejercicio de la 
autoridad tradicional le hubiera permitido. Sólo para citar un ejemplo de este tipo de 
actitudes, señalamos que cuando se estaba tramitando la fundación de Concepción, 
mientras el cacique Alaykin acompañado de Ychamenraikin se hallaban en Santiago del 
Estero acordando una mutua entrega de cautivos, Ychoalay se quedó en San Jerónimo 
con la tarea de recolectar a todos los cautivos españoles que vivieran dispersos entre 
los distintos campamentos abipones situados en el interior del Chaco (Breve relación 
s/f). Entre los abipones, los cautivos eran propiedad de quien los había tomado y sus 
muchas funciones en el entramado de las relaciones interétnicas los volvían piezas 
valiosas para el grupo que los poseía (Lucaioli 2010). Por lo tanto, la tarea de Ychoalay 
de “rescatar” los cautivos españoles en manos de otros grupos de abipones quebraba la 
norma tradicional de las competencias de un cacique sobre otro. Esta jugada estratégica 
de Ychoalay habría sido captada por el cura de San Jerónimo, quien explicitó en estas 
pocas líneas aquel espacio ambiguo y complejo en el que se estaba moviendo este 
sujeto: 

el capitán Ychoalai dice, que luego irá por todos los toldos 
a juntarlos [a los cautivos], y que los pondrá a todos a vista 
de los padres que estamos aquí, si lo ejecuta gran cosa hará, 
porque hallaría bastantes oposiciones, más si quisiese valor, 
y autoridad tiene para salir en ello (Brigniel 6/4/1749).

No queremos dejar de señalar que estas nuevas funciones que Ychoalay se 
arrogaba -aunque con excusas de defender las paces con la colonia- no necesariamente 
estaban en concordancia con lo que el sector hispanocriollo esperaba. Es decir, las 
consecuencias de sus acciones muchas veces repercutían de manera negativa en 
las fronteras, reactivando los enfrentamientos. En cierta ocasión, el Teniente de 
Gobernador de Corrientes Nicolás Patrón le escribe al Gobernador de Buenos Aires 
José de Andonaegui anunciando las tensiones y mutuos recelos entre los distintos 
caciques abipones surgidas luego de que Ychoalay quebrara los códigos tradicionales. 
Con notable indignación por las repercusiones de sus acciones -marcando nuevamente 
que sobrepasaban el límite tolerado-, Patrón escribía que Ychoalay   
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intentó levantarse con el dominio de los demás de su nación, 
se extendió tanto el crédito del indio entre los santafesinos 
que aún a mí me persuadieron a lo mismo, hasta que el 
tiempo, y los acaecimientos del expresado Benavides, 
me lo han manifestado, hasta que de estos desordenados 
procedimientos, se han seguido tan fatales consecuencias, 
como el estar al presente casi todos los caciques del valle 
en guerra contra dicho Benavides y los que han sido de su 
facción, y esto con tanta ardentía que si prosigue adelante, el 
pueblo de San Jerónimo, que es donde Benavides, no tendrá 
estabilidad (Patrón 24/3/1750, el destacado es nuestro).

Los enfrentamientos entre abipones no pueden explicarse únicamente por la 
guerra en la frontera y responden a rivalidades previas a esta coyuntura. Sin embargo, 
Ychoalay logró reinscribir aquellas hostilidades en el discurso colonial y gozar de 
la alianza con algunos sectores hispanocriollos en esta empresa. Durante el tiempo 
que duró la guerra entre los abipones, Ychoalay contó con el apoyo no sólo de los 
“mocovíes cristianos” y algunos otros caciques abipones, sino que también logró 
convocar en algunas ocasiones a las fuerzas de milicias coloniales (Actas del Cabildo 
de Santa Fe 10/6/1754, Dobrizhoffer [1784] 1969), haciendo valer los derechos 
adquiridos por “las dichas paces, que han motivado que en dos ocasiones hubiese salido 
este vecindario a auxiliar a dicho Benavides, y su pueblo nombrado San Jerónimo 
contra la persecución de dichos infieles” abipones no reducidos (Actas del Cabildo de 
Santa Fe 21/11/1775). Sin embargo, la mayoría de las veces la ayuda colonial se hizo 
desear y a pesar de que Ychoalay moviera personalmente sus contactos viajando hasta 
Santa Fe para entrevistarse con el Teniente de Gobernador Antonio de Vera Mujica y 
recordara la contraprestación adeudada, la ayuda se demoraba tanto como fuera posible 
(Dobrizhoffer [1784] 1969: 152). Lo cierto es que, en cuestiones defensivas, el frente 
colonizador pudo gozar con mayor asiduidad del apoyo de San Jerónimo mientras 
estaba a cargo de los jesuitas y más aún, durante la etapa de incursiones al Chaco que 
precedió la firma de tratados con los grupos mocovíes y tobas en la década de 1770:

sabe y le consta que el cacique Joseph Benavides se halla en 
la dicha jurisdicción de Santa Fe, en la reducción que se cita, 
muy sujeto y subordinado a los españoles, de tal modo que 
cuando hacen entradas a tierras de enemigos, los auxilian y 
ayudan aún contra sus mismos paisanos, como también dicho 
cacique da indios da escoltas a los pasajeros que transitan con 
tropas de mulas y carretas [...] y siempre que el Teniente de 
Santa Fe le ordena a dicho cacique que de la escolta, lo hace 
inmediatamente (Castro 3/12/1766). 

Si en cuestiones de guerra, Ychoalay sólo ocasionalmente logró contar con el 
apoyo hispanocriollo y las luchas con otros indígenas se volvieron más encarnizadas 
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y conflictivas, nos preguntamos qué fue lo que motivó a este líder a pagar un precio 
tan alto por una lealtad no correspondida. Y es en este punto donde debemos volver la 
mirada, nuevamente, sobre la perspectiva individual, en un nivel más acotado que el 
que proponen las amplias coordenadas del conflicto colonial. Nos inclinamos a pensar 
que Ychoalay, en estas acciones, no necesitaba del apoyo de las tropas hispanocriollas, 
ya que era de esperar que un verdadero líder abipón se moviera como pez en el agua 
en la turbulencia de los enfrentamientos bélicos. Si por un lado, prestigio guerrero no 
era lo que le faltaba, por el otro, no podía correr el riesgo de debilitar su autoridad 
descansando en la fama de hazañas pasadas. Entonces, podría ser que el mantenimiento 
de la guerra contra los “enemigos de los españoles” -aunque fueran abipones- tenía 
valor en sí mismo en tanto le garantizaba un campo tradicionalmente propicio para 
la demostración de sus virtudes y el mantenimiento y fortalecimiento de su autoridad 
entre los grupos indígenas. Al mismo tiempo la “lealtad con la sociedad colonial” le 
permitió cultivar “amistades ventajosas” y acceder a un nuevo abanico de posibilidades 
políticas y económicas mediante las cuales, en última instancia, retroalimentaba su 
propio prestigio.        

Un mundo de nuevas posibilidades: estrategias económicas y el acceso a nuevos 
recursos 

Ychoalay, desde los primeros contactos con los santafesinos participó 
activamente de las nuevas posibilidades del circuito económico ofreciéndose como 
mano de obra en estancias y viñedos. Mediante estas actividades, seguramente 
estableció un contacto más estrecho con bienes y productos de origen europeo, conoció 
nuevos mercados y se interiorizó en los términos de los intercambios. Al regresar con 
los abipones, momento en que inició su carrera por el liderazgo, llevó consigo estos 
nuevos conocimientos que le permitieron moverse acertadamente en las empresas 
emprendidas; recordemos la gran capacidad de Ychoalay para conseguir grandes botines 
a través de las incursiones en estancias y ciudades coloniales, que habrían mantenido su 
prestigio en alza y un gran séquito de seguidores. Lamentablemente no contamos con 
muchos documentos que nos permitan acceder a información específica sobre el flujo 
de los intercambios para este período y, a pesar de que contamos con muchos indicios 
de la existencia de un amplio comercio entre indígenas y colonos, no nos es posible 
seguir la trayectoria de Ychoalay desde esta perspectiva. 

Hemos señalado que las reducciones fueron espacios de circulación de bienes 
a través de donativos y regalos. San Jerónimo, sobre todo, surgió por el compromiso 
mutuo, la amistad y las redes de intercambio entre ciertos caciques abipones y los 
vecinos de Santa Fe, tratativas de las cuales Ychoalay formó parte desde un principio. 
Pero si bien Ychoalay debe haber participado de los círculos distributivos de regalos 
y ganados, sus estrategias económicas parecen haber pasado por el aprovechamiento 
de otro conjunto de posibilidades que se crearon en torno al espacio reduccional y las 
relaciones con el sector colonial. Dobrizhoffer señala que a diferencia de los demás, 
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Ychoalay nunca les pedía nada a los misioneros y se preocupaba por proteger los bienes 
de la misión e, incluso, rechazaba ciertas retribuciones como la ración de yerba que 
entregaban los jesuitas a cambio de trabajo:

Con toda prudencia temía habituarse al uso de esta costosa 
bebida y verse obligado alguna vez a conseguirla con gastos 
o con ruegos. Todos los días dábamos una porción de esta 
yerba a los abipones ocupados con el arado o el hacha. 
Ychoalay se preocupó que no la usaran […] [sosteniendo 
que] ‘la costumbre se les hará naturaleza y su bebida les 
impondrá una durísima obligación. Los padres os proveerán 
de yerba mientras aréis; después que dejéis de arar os la 
negarán, y deberéis comprarla a mayor precio. Absteneos, 
pues, mientras la tenéis, y nunca sentiréis la molestia de 
carecer de ella (Dobrizhoffer [1784] 1969: 150).  

Esta cita que nos muestra un Ychoalay excesivamente elocuente nos obliga a 
considerar la gran admiración que este sujeto despertaba en Dobrizhoffer; pero incluso 
tratándose de pura subjetividad del jesuita, no podemos pasar por alto que la creación de 
nuevas necesidades en vistas de una mayor dependencia colonial, no era un mecanismo 
desconocido ni se imponía de manera directa y por ciega fascinación. Otra observación 
que merece atención es la relación que aquí se establece entre trabajo y distribución de 
bienes, característica propia de la relación entre un cacique y sus seguidores. Cuando un 
líder indígena movilizaba la ayuda de los suyos, ya fuera en la guerra, en las actividades 
de caza o en la construcción de sus viviendas, el trabajo prestado debía retribuirse 
mediante el justo reparto del botín, de la carne o la preparación de grandes festines en 
donde no debían faltar abundantes brindis de chicha, bebida preparada por sus mujeres 
con los frutos de la algarroba (Susnik 1981, Saeger 2000). Así, resulta significativo que 
Ychoalay -líder indígena de San Jerónimo y por lo tanto distribuidor- no haya aceptado 
posicionarse en el rol de receptor que, simbólicamente, indicaba que la autoridad pasaba 
en ese momento por otros carriles14. Bajo esta misma óptica deberíamos interpretar que 
“Ychoalay, distinto a los suyos en todas las otras cosas, se prodigaba por propia voluntad 
en todo tipo de trabajos. Muy enemigo de la adulación y de la especulación en provecho 
propio, se mostró voluntarioso para con los padres en cualquier trabajo” (Dobrizhoffer 
[1784] 1969: 147). Contrariamente a la valoración de Dobrizhoffer, creemos que estas 
actitudes deberían enmarcarse precisamente en la lógica opuesta de la autopromoción, 
“de la adulación y de la especulación en provecho propio”, quizá no hacia los jesuitas, 
pero sí hacia sus propios seguidores. Las ventajas rápidas y seguras que garantizaba la 

14 Desde una perspectiva semejante, Saeger (2000) ha señalado que los grupos abipones habrían visto 
al cura como una especie de líder, justamente por su función en la distribución de bienes. Este autor 
plantea que parte del fracaso de la empresa reduccional habría estado relacionada con la incapacidad de 
los jesuitas de captar esta relación y posición de autoridad, entendida en términos nativos, en la que los 
indígenas los habrían posicionado.   
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vida reduccional a través de entregas y regalos, probablemente no eran compatibles con 
el fortalecimiento de su autoridad. Como veremos, Ychoalay halló la forma de reunir 
en torno suyo un gran capital económico mediante otro tipo de actividades.

En primer lugar, debemos señalar que, paralelamente a los intercambios 
comerciales, había otras transacciones entre los grupos indígenas reducidos y 
la sociedad colonial vehiculizadas en función de las “paces” y la adquisición de 
mutuos compromisos. Este tipo de circulación adoptaba una forma más cercana a 
los mecanismos del “don” -o la circulación de “gentilezas” en ambos sentidos de la 
relación- que al juego del comercio. Cuando las paces fueron acordadas, Ychoalay 
“devolvió a las ciudades de los españoles más de mil caballos que durante muchos 
años había robado con sus piratas y los restituyó a sus dueños [...]. No niego que los 
españoles como son agradecidos por naturaleza con los que le hacen algún servicio, y 
generosos, recompensaron con ganados a su amigo Ychoalay” (Dobrizhoffer [1784] 
1969: 138). 

Estos donativos que se hacían de manera aparentemente desinteresada fortalecían 
los compromisos adquiridos e iniciaban una cadena de “favores”, dones y contra-dones 
que se prolongaban por largos períodos. En términos de Mauss (1971), el don crea 
la deuda que obliga y constriñe a su devolución. En varias ocasiones, Ychoalay fue 
retribuido personalmente por el gobernador o el misionero por los servicios prestados 
o los trabajos realizados. Juan Victorino Martínez de Tineo, Gobernador Tucumán, 
“envió unas cartas honoríficas a Ychoalay en las que encomió su fe integérrima en los 
Padres, le dio insistentemente las gracias y remuneró la tarea cumplida de transportar 
las cosas de la misión desierta, con un paño rojo que bastaría para vestir a cualquier 
español noble” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 144).

Los donativos poseían fuertes connotaciones simbólicas -reforzamiento de 
la amistad, reconocimiento colonial de su valentía, renovación de los compromisos 
mutuos, etc.- y eran también el punto de partida para la participación mercantil. Ychoalay 
supo manipular estas oportunidades sacando rédito de las relaciones interpersonales 
que había cultivado sin poner en peligro su propio prestigio. Así, por ejemplo, nunca 
usó el paño entregado por Tineo porque con esa vestimenta resaltaría entre los demás, 
actitud poco tolerada para un líder que debía mostrarse como un igual entre los suyos, 
a la vez que corría el riesgo de que alguno de sus seguidores se lo solicitase -según la 
costumbre- y perder así el beneficio conseguido (Lucaioli 2005). Inteligentemente, “con 
este paño adquirió las ovejas que le producirían la lana para hacerse según su deseo las 
ropas que usan los abipones, tejidas como un tapiz turco” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 
144). De esta manera, Ychoalay logró adaptar los beneficios que le trajo aparejada su 
posición de amistad con el sector colonial a los valores tolerados para fundamentar su 
liderazgo entre los abipones.   

Con este ejemplo, entramos ya en el plano de los intercambios comerciales, en 
donde el ganado adquirió notable preponderancia, circulando en grandes cantidades y 
en ambas direcciones (Susnik 1981, Saeger 2000, Santamaría 2007). Las referencias a 
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este tipo de transacción se vuelven más asiduas en las misiones y, generalmente, aluden 
a la consecución indígena de manadas en otras ciudades o reducciones y su posterior 
inserción en las ciudades amigas. Ychoalay, que aparentemente mantuvo relaciones 
de “amistad generalizada” para con la colonia, no por ello dejó de participar de estos 
negocios. Utilizando los mismos circuitos interétnicos con los que se desenvolvía en 
la guerra -“amigo de los españoles” / “enemigo de los enemigos a los españoles”- 
sustraía los ganados de los grupos indígenas “rebeldes” en nombre de venganzas o 
resarcimientos por insultos cometidos y los insertaba en la esfera de los intercambios:

Ychoalay, acompañado por un grupo de sus jinetes, atacó una 
noche de luna llena al caserío [de la reducción de Timbó] y 
sin que nadie se le opusiera se llevó cuantos caballos encontró 
allí. Excitados por estos asaltos nocturnos, se resarcían 
totalmente de la pérdida de sus caballos con nuevas rapiñas. 
Y algunos españoles no se avergonzaban de comprar estos 
caballos producto de robos, y con este comercio los indios 
se animaban más ardientemente a proseguir con sus hurtos 
(Dobrizhoffer [1784] 1969: 269-270). 

Por otra parte, las reducciones brindaban una serie de ventajas para las actividades 
ganaderas, con infraestructura básica de corrales y campos de pastoreo aptos para la 
cría y reproducción (Lucaioli y Nesis 2007). Ychoalay, que siempre colaboró con los 
misioneros en el cultivo de los huertos y el cuidado del ganado comunal destinado al 
consumo de la población, muy pronto comenzó a aplicar estos conocimientos en su 
propio terreno y para provecho propio. De esta manera, ya para la década de 1750, 
“tenía un predio junto al arroyo Malabrigo, rico en numerosos ganados y rebaños de 
ovejas” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 183). El número de reses que Ychoalay habría 
logrado reunir hacia el final del período jesuítico se ilustra en un episodio en donde 
se menciona que “tres abipones de los nuestros [del Timbó] que traían unos dos mil 
caballos robados de los predios de Ychoalay, para vengar la muerte de algunos de los 
nuestros a manos de él [...]. Ytioketalín, viendo tan grande botín de caballos, no dudaba 
de que Ychoalay fuera el dueño de los animales” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 298).    

No cabe duda que Ychoalay supo aprovechar las ventajas que al respecto le 
brindaba el entorno reduccional e, incluso cuando tras la expulsión muchos abipones 
abandonaron las misiones, este caudillo permaneció en San Jerónimo al cuidado de 
sus predios en donde tenía “más de mil vacas mansas de rodeo y más de cien caballos 
mansos y una gran porción de yeguas. Siembra sus chacras de maíz, zapallo y otras 
miniestras; y con esto se mantienen” (Castro 16/10/1766). 

El liderazgo político: autoridad indígena y amistades ventajosas 

El prestigio de Ychoalay comenzó a florecer con sus exitosos ataques a las 
ciudades coloniales. Durante aquel período, la carrera de su liderazgo se inscribió dentro 
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de los canales tradicionales de ascenso y promoción política. Sin embargo, cuando se 
posicionó como “amigo” de los hispanocriollos y reorientó los enfrentamientos armados 
contra los sectores “desertores” de su propio grupo étnico, su autoridad entendida en 
los términos tradicionales comenzó a resquebrajarse y “A veces, cuando invitaba a 
sus compañeros a defender la fundación contra los enemigos, le volvían la espalda 
excusándose en la falta de caballos aptos” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 138).

Frente a esta realidad, Ychoalay halló la manera de fortalecer aquel consenso 
debilitado apelando a las nuevas coordenadas delineadas por las relaciones interétnicas 
fronterizas. Debemos indagar, entonces, cuáles fueron las transformaciones y 
adaptaciones que comenzaron a operarse en torno al liderazgo que le permitieron 
coordinar la nueva coyuntura sociopolítica y económica con las formas tradicionalmente 
reconocidas de ejercer la autoridad. En este punto, creemos que el contexto bélico que 
acompañó el siglo XVIII jugó un importante papel para permitir dicha articulación. 
Así, las guerras sostenidas por Ychoalay ya sea contra el frente colonizador -durante las 
primeras décadas-, contra los grupos abipones “rebeldes” -durante el período jesuítico- 
o contra otros grupos indígenas, principalmente mocovíes y tobas -durante las décadas 
de 1770 y 1780- crearon campos propicios para el desarrollo de su liderazgo en los 
términos tradicionales de demostración de capacidad de mando y astucia bélica. A su 
vez, su carisma y generosidad sumados a las nuevas ventajas económicas sentaron 
las bases para mantener el poder de convocatoria que necesitaba, ya que, tal como se 
esperaba

daba a cualquiera que saliéndole al paso se los pidiera sus 
vestidos de lana teñidos con elegantes colores que su mujer 
recién le había tejido. Usó esta liberalidad con todos los 
que empleaba para arar sus campos o esquilar sus ovejas. 
Por eso cada año acudía una multitud de ambos sexos para 
ayudar a Ychoalay. La paga de los operarios se limitaba solo 
al sustento y a las gratuitas larguezas anuales. Alimentaba 
con liberalidad a los que trabajaban para él con lo que su 
economía se veía perjudicada (Dobrizhoffer [1784] 1969: 
149).  

Así, si por alguna razón -que no concuerda con lo que ya hemos analizado- 
“su economía se veía perjudicada”, su carrera política se fortalecía en este accionar y 
adquiría mayor consistencia y estabilidad. Esta cita también es sugerente en relación 
con el capital económico que Ychoalay habría logrado reunir. Nos referimos a la 
capacidad de movilizar mano de obra para su propio provecho -aparentemente por fuera 
del círculo de parientes directos- utilizando y adaptando los tradicionales mecanismos 
de reciprocidad que garantizaban la ayuda y cooperación del grupo familiar a cambio 
de alimento para las nuevas actividades económicas. Por lo tanto, nos inclinamos a 
pensar que los términos utilizados en este pasaje relativos al “empleo y paga de los 
operarios” remiten exclusivamente al discurso culturalmente orientado de Dobrizhoffer 
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y que, desde el punto de vista indígena, este tipo de actividad debería interpretarse 
dentro de la óptica de la reciprocidad. Por otra parte, a lo largo de todo el siglo XVIII 
y hasta bien entrado el XIX, no encontramos a los grupos del Chaco insertos en el 
tipo de relación capitalista que supone un verdadero mercado del trabajo indígena15.  
Se trataría, entonces, de una adaptación original de las reglas del juego tradicional a 
las nuevas actividades propuestas por el contexto económico. A su vez, creemos que 
esta transformación no debe interpretarse como incapacidad de los grupos indígenas 
de escapar a sus “constreñimientos culturales”, sino por el contrario, como muestra 
de la plasticidad cultural y la acción estratégica de adaptarse a los cambios sin perder 
convocatoria y respaldo.    

Por otra parte, el manejo del idioma español le permitió a Ychoalay mantener 
una estrecha relación y comunicación con el sector colonial posicionándose en 
numerosas ocasiones como mediador diplomático entre indígenas e hispanocriollos. El 
uso de la palabra fue otro de los aspectos que Ychoalay supo explotar y no sólo dentro 
de su propio grupo, sino también en el contexto interétnico, cuestionando incluso el 
accionar de las altas esferas burocráticas de los engranajes coloniales. Un curioso 
ejemplo nos llega en ocasión de la noticia de la inminente expulsión de los jesuitas, 
motivo por el cual Ychoalay viajó personalmente a Buenos Aires para entrevistarse 
con el Gobernador y defender sus intereses -que, como hemos visto, en gran medida se 
sustentaban en el funcionamiento de la reducción de San Jerónimo-:

Llegado a la ciudad se encaminó hacia el palacio del 
Sr Bucareli, metiéndose por medio de las guardias de 
la Fortaleza, donde está el Palacio, con tanto despejo y 
gravedad, como lo pudiera hacer un palaciego, y puesto en 
presencia del Sr Bucareli, sin perder el tiempo en ceremonias 
le dijo: Yo vengo a preguntarte, ¿por qué nos han sacado 
de los pueblos a los padres? Sorprendiese su Excelencia 
con esta pregunta, y como sabía bien quién era Benavides, 
se guardó muy bien de exasperarle con alguna respuesta 
descompasada, y así procuró satisfacerle con buen modo 
diciendo que el Rey lo había mandado. Más como el indio le 
replicase que no era posible que el Rey lo hubiese mandado 
sino estando muy engañado, dijo el Sr Bucareli, que eso no 
le tocaba a él examinarlo. Es así, contestó entonces el Indio; 
pero a ti te toca informar luego y en por menor a Su Majestad 
de la falta que hacen los padres, y sabiendo esto el Rey no 
mandarán que salgan. Sobrecogido el Sr Bucareli de esta 
razón tan fuerte, no tuvo qué responder (Olcina citado  por 
Furlong 1938: 172).  

15 Las dinámicas de incorporación de los grupos indígenas del Chaco al mercado capitalista y la explotación 
laboral a partir del siglo XIX han sido abordadas por Trinchero et al. (1992) y Trinchero (2000 y 2007).
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Dobrizhoffer ([1784] 1969: 169) señala otras ocasiones en las cuales Ychoalay 
pregonaba discursos en la reducción, primero en su lengua y luego en español, para que 
entendieran tanto los abipones como los misioneros lo que se estaba acordando. Así, 
encarnaba en persona aquella cualidad que Bechis ([1989] 2008) destacó de los caciques 
indígenas, Ychoalay era un verdadero “procesador de información”. En cuanto a la 
relación con sus seguidores, si bien la oratoria y la elocuencia eran elementos claves 
para conseguir apoyo, siempre debieron orientarse para la consecución del consenso 
grupal que limitaba el ejercicio del liderazgo y la capacidad de representación. Si bien 
Dobrizhoffer ([1784] 1969: 139) sostiene que Ychoalay, “aunque no tuviese la suma 
autoridad sobre los demás habitantes, sin embargo todos los asuntos eran moderados 
en la fundación por su consejo y su autoridad”, los habitantes de San Jerónimo podían 
hacer oídos sordos a estos consejos y seguir sus propias iniciativas16.   

La aparente identificación de Ychoalay con los objetivos hispanocriollos y, más 
aún, la dramatización de esa identificación orientada hacia la colonia -entendiendo sus 
manifestaciones como una performance en el sentido que le da Turner (1974)- le habría 
abierto las puertas al establecimiento de relaciones interpersonales altamente ventajosas 
con misioneros, gobernadores, capitanes de milicias y comerciantes. Si bien en sí 
mismas estas relaciones no contribuyeron a afianzar su autoridad, trajeron aparejadas 
una serie de beneficios -como la adquisición de nuevos productos y la posibilidad 
de contar ocasionalmente con respaldo militar- que luego, estratégicamente, podían 
incorporarse a los circuitos tradicionales y fortalecer su liderazgo mediante el reparto 
de bienes materiales o la protección y seguridad de la reducción. Así, si desde el sector 
colonial Ychoalay puede haber representado un “aliado político” en tanto “enemigo 
de sus enemigos” (Weber 1998), desde el punto de vista indígena esta relación debería 
leerse en otros términos. Esa correspondencia es apenas aparente y esconde otros 
motivos que no se relacionan con un el sometimiento ni la manipulación por parte de 
algún funcionario colonial. La representación de esta relación desde la perspectiva de 
Ychoalay no devolvería una imagen homóloga de aquella otra, los hispanocriollos no 
era para él simplemente los “enemigos de sus enemigos” sino, por sobre todo, “sus 
amigos”, amistades labradas con cuidado, políticamente estratégicas y orientadas a la 
consecución de prestigio en su propia sociedad. 

De esta manera, aquel “Joseph Benavides indio ordinario sin más requisito, 
que ser amigo del lugarteniente de Vuestra Señoría de la ciudad de Santa Fe” (Patrón 
24/3/1750) habría dejado de ser “ordinario” justamente porque supo cultivar  aquella 
amistad al servicio de su propia promoción. La amistad de Ychoalay con el Teniente 
de Gobernador Francisco Antonio de Vera Mujica, finalmente se habría afianzado 
16 Por ejemplo, en cierta ocasión en que sus seguidores habían decidido abandonarlo, Ychoalay se dirigió 

a los misioneros con estas palabras: “¡Oh vosotros, padres, […] nuestro pueblo todo él está meditando 
abandonar la reducción y la amistad de los españoles; y no tengo qué oponerles […]. No podemos 
decir que los españoles son nuestros enemigos, pero tampoco nuestros amigos si no creyéramos que 
sus promesas de amistad se limitan sólo a palabras. Y es por esto que mis compañeros han cambiado 
súbitamente su ánimo, han pensado en retirarse. Yo en verdad, me veo impotente para defenderos” 
(Dobrizhoffer [1784] 1969: 168).
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mediante actos ritualizados que sellaron aquellos vínculos políticos. Cuando Ychoalay 
finalmente decidió bautizarse, a diferencia de los demás indígenas, lo hizo en la iglesia 
de la ciudad de Santa Fe y “el mismo Teniente de Gobernador apadrinó al ilustre neófito 
acompañándolo con adecuados regalos y una mesa espléndida” (Dobrizhoffer [1784] 
1969: 142).  Esta relación, sobre todo, habría sido promovida desde el sector colonial y 
apoyada por funcionarios tanto civiles como gubernamentales:

el Señor Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de esta 
Ciudad muchas veces se había ofrecido para ser Padrino de 
Bautismo a Ychoalai, para más moverlo a que se bautizase, 
y para hacer más solemne tan difícil y deseada conversión, 
pareció conveniente se hiciese su Bautismo en esta Ciudad. 
Vino pues dicho Padre Leman con su Catecúmeno, y se 
Bautizó Ychoalai después de Pascuas de Resurrección, 
siendo su Padrino dicho Señor Teniente y concurriendo a la 
solemnidad del Bautismo el Cabildo de la Ciudad, Religiosos 
de todas las órdenes, y lo más granado y noble de todos 
gremios (Anua del Colegio de Santa Fe 1757).

Así, mientras Ychoalay cruzaba el umbral que lo incluía entre “los hijos 
de Dios”, también derribaba otras fronteras simbólicas entre el mundo indígena y 
el colonial, ampliando la senda que unía al Chaco con su reducción y la ciudad de 
Santa Fe. Paralelamente, la entrega de bienes de prestigio y simbólicos tales como el 
nombramiento de Ychoalay como “Capitán Cacique Corregidor” del pueblo de San 
Jerónimo (de la Riva Herrera 4/1/1776), el apelativo “Don Joseph Benavides” (Actas 
del Cabildo de Santa Fe 22/4/1776), el padrinazgo del Teniente de Gobernador de Santa 
Fe en su bautismo y la entrega de ropas especiales y objetos de valor (Dobrizhoffer 
[1784] 1969: 149) eran otros tantos elementos de aquella performance político-
simbólica orientada a mostrar la solidaridad con el apoyo español. Sin embargo, hacia 
adentro del grupo, aquellos mismos elementos fueron resignificados y cargados con 
nuevos sentidos ajenos a la esfera del sector colonial. Por lo tanto, desde el punto 
de vista indígena estas entregas no parecen haber tenido carácter performativo -en el 
sentido de crear nuevos roles por su mera adquisición- ni sustentado en sí mismas 
nuevos tipos de poder entre los grupos abipones.  

Consideraciones finales

La trayectoria de Ychoalay nos guió en el análisis de estas adaptaciones, en 
donde lo vimos interactuar como un verdadero estratega al mover coordinadamente 
los hilos de sus propios intereses y los de su grupo, logrando articular las formas 
tradicionales de ejercer su autoridad con las nuevas posibilidades que se les iban 
presentando. Las transformaciones operadas en este contexto se vieron igualmente 
contenidas por los viejos paradigmas que mantenían en vigencia la preponderancia 
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del consenso grupal, el apoyo fluctuante de los seguidores, las limitaciones para 
la acumulación de la riqueza y la imposibilidad de imponer un poder coercitivo. 
Dichos elementos no habrían permitido sentar las bases para el tipo de poder político 
centralizado ni la infraestructura económica que supone el surgimiento de jefaturas, 
en los términos descriptos por Carneiro (1981)17. De esta manera, el análisis que aquí 
hemos presentado estaría  discutiendo con aquella postura que señala que a lo largo 
del siglo XVIII, la asiduidad de los contactos entre agentes hispanocriollos y grupos 
indígenas habría generado la disminución de los conflictos bélicos, por un lado y, por 
otro, el surgimiento de un nuevo tipo de jefatura avalada por la colonia (Vitar 2003, Paz 
2005). Dichos autores sostienen que tales “jefaturas intervenidas” se habrían sustentado 
en el mantenimiento de una “alianza firme” con los españoles fundada en una mayor 
dependencia política y económica de la sociedad indígena respecto del respaldo de las 
autoridades coloniales y los bienes que estos le proveían para su sustento (Vitar 2003: 
417). 

Desde nuestro punto de vista, el proceso de interacción económica -y también 
política - que habría tenido lugar durante el siglo XVIII no muestra una tendencia 
unidireccional hacia una mayor centralización del poder político18 ni supone a una 
sociedad indígena dependiente de las esferas coloniales. En este sentido, creemos que 
sería más acertado hablar, en todo caso, de una mayor “interdependencia” económica, 
pero que, fundamentalmente, ambos sectores mantuvieron independencia política 
por fuera del espacio generado por su interacción. Por último, creemos que estas 
adaptaciones estratégicas tampoco pueden interpretarse desde aquella perspectiva que 
sostiene que, en los contextos reduccionales, las entregas de regalos -entra otras cosas- 
habrían socavado las bases de la autoridad abipona y resquebrajado los principios 
políticos (Djenderedjian 2004). Como hemos visto, al menos para el período jesuítico, 
los caciques abipones supieron adaptarse estratégicamente y reinventarse políticamente 
jugando con las múltiples posibilidades desplegadas en la interacción con la colonia. 
En los márgenes de la colonia, los grupos abipones fueron capaces de escapar, por 
largo tiempo, a la dominación económica y social y a la subordinación política, no 
por caer presos de su propia tradición sino porque fueron capaces de transformar sus 
instituciones sociales, políticas y económicas. 

17 Las jefaturas implicarían la centralización del poder político en manos de unos pocos líderes, quienes 
ocuparían cargos preexistentes. Asimismo, el ejercicio del poder se sustenta en la capacidad de los jefes 
de ejercer su dominio a partir de la imposición de sanciones negativas. 

18 Algunos autores han interpretado el proceso histórico de los indígenas “chaqueños” a partir de una serie de 
cambios comunes caracterizada principalmente por un supuesto fortalecimiento político que habría dado 
lugar al surgimiento de las denominadas “jefaturas” o “cacicazgos” (Cordeu y Siffreddi 1971, Saeger 
2000, Paz 2003 y 2005 y Vitar 2003). Esta postura se encuentra estrechamente ligada al presupuesto 
evolucionista que considera a las “bandas”, las “jefaturas” y el “estado” como etapas escalonadas de 
la organización sociopolítica en un grado de creciente complejidad, invisibilizando la variabilidad de 
estrategias y respuestas elaboradas por las distintas agrupaciones en contextos y situaciones particulares 
(Nesis y Lucaioli 2006).
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Las reducciones oficiaron como “portales”19 que favorecieron la conexión 
y confluencia del mundo hispanocriollo con el Chaco no colonizado; del “estado 
colonial” con el “mundo nativo”. Estos espacios liminales fueron para los grupos 
abipones contextos novedosos que brindaban la posibilidad de poner entre paréntesis 
ciertos dictámenes culturales predisponiendo el ensayo creativo y la adaptación 
estratégica frente a las nuevas coordenadas delineadas por las relaciones interétnicas. 
En este sentido, consideramos que las reducciones generaron contextos propicios 
de “aculturación antagónica” (Bechis 2006), permitiendo la mezcla y la adaptación 
original de un nuevo abanico de posibilidades y relaciones orientadas al mantenimiento 
de la autonomía indígena.

Fuentes de archivo
Abreviaturas: 
AGI – Archivo General de Indias (Sevilla, España)
AGN – Archivo General de la Nación (Buenos Aires, Argentina)
APSF – Archivo Provincial de Santa Fe (Santa Fe, Argentina)
BNRJ – Biblioteca Nacional de Río de Janeiro (Río de Janeiro, Brasil)
 
Actas del Cabildo de Santa Fe
8/6/1748. Actas de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 8 de junio de 1748. APSF, 

Actas de Cabildo XII.
8/11/1748. Actas de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 8 de noviembre de 1748. 

APSF, Actas de Cabildo XII.
10/6/1754. Actas de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 10 de junio de 1754. APSF, 

Actas de Cabildo XII.
21/11/1775. Actas de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 21 de noviembre de 1775. 

APSF, Actas de Cabildo XIV.
22/4/1776. Actas de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 22 de abril de 1776. APSF, 

Actas de Cabildo XIV.

Anua del Colegio de Santa Fe
1757. Anua del Colegio de Santa Fe. Santa Fe, 1757. BNRJ - 508 (33).

Breve relación
s/f. Breve relación de la fundación de la Concepción [aunque no lleva firma sabemos que fue 

escrita por Francisco de la Barreda]. BNRJ, MS 508 (33).

Brigniel, José
6/4/1749. Carta de José Brigniel a José de la Barreda. San Jerónimo del Rey, 6 de abril de 1749. 

BNRJ, MS 508 (33).  

19 Tomamos prestada la expresión de Taussig (1990) y el sentido que el autor le otorga en tanto conectores 
simbólicos entre diferentes sistemas de representación.  
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22/1/1752. Carta de José Brigniel al Alcalde (¿?). San Jerónimo del Rey, 22 de enero de 1752. 
AGN IX, 4-1-2. 

Castro, Manuel de
16/10/1766. Informe presentado por el Coronel de Milicias Don Manuel de Castro sobre la 

situación de las reducciones de San Jerónimo de Santa Fe y Santiago de indios Abipones. 
Lima, 16 de octubre de 1766. AGI, Buenos Aires 244.

3/12/1766. Informe presentado por el Coronel de Milicias Don Manuel de Castro sobre la 
situación de las reducciones de San Jerónimo de Santa Fe y Santiago de indios Abipones. 
Lima, 3 de diciembre de 1766. AGI, Buenos Aires 244.

Churraca, Juan Tomás
23/12/1774. Carta de Juan Tomás Churraca a (¿?). San Pedro, 23 de diciembre de 1774. AGN 

IX, Santa Fe 4-1-5. 

de la Riva Herrera, Juan Francisco
21/4/1776. Carta de Juan Francisco de la Riva Herrera a Juan José de Vértiz. Cañada Honda, 21 

de abril de 1776. AGN IX, Santa Fe 4-1-5. 

Klain, José
11/11/1758. Carta de José Klain a Pedro de Cevallos. Corrientes, 11 de noviembre de 1758. 

AGN IX, Corrientes 3-3-6.  

Patrón, Nicolás
24/3/1750. Carta de Nicolás Patrón a José de Andonaegui. Corrientes, 24 de marzo de 1750. 

AGN IX, Corrientes 3-3-6.
8/9/1758. Carta de Nicolás Patrón a Pedro de Cevallos. Corrientes, 8 de septiembre de 1758. 

AGN IX, Corrientes 3-3-6.

Paucke, Florián
1764. Carta de Florián Paucke a Nicolás Contucci. San Javier, 1764. BNRJ, 508 (33).
Sánchez, José
16/1/1751. Carta de José Sánchez a Francisco de la Barreda. Concepción, 16 de enero de 1751. 

BNRJ, MS 508 (33).

Urízar, Pedro Florentino
30/6/1754. Carta de Pedro Florentino de Urízar a José de Andonaegui. Santa Fe, 30 de junio de 

1754. AGN IX, Santa Fe 4-1-2
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EL INFORME DEL PADRE PROVINCIAL JESUITA JAIME DE AGUILAR 
(1735). FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 

MILICIAS GUARANÍES EN LA GOBERNACIÓN DEL PARAGUAY

The Report of the Provincial Jesuit Father Jaime de Aguilar (1735). Source for the 
Study of the Guarani Militia Activities in the Government of Paraguay

Pedro M. O. Svriz Wucherer

Resumen
En el año 1735 el provincial jesuita Jaime de Aguilar realizó un completo Informe dirigido al 

monarca español, en el cual brindaba un panorama del estado general de las reducciones jesuíticas y los 
servicios brindados por parte de los jesuitas y sus indios. Para esta tarea convocó este provincial a los 
“padres más condecorados y experimentados” de la orden para dar sus testimonios al respecto.

Esta fuente del siglo XVIII permite analizar los servicios militares brindados al Rey por parte de 
las llamadas “Milicias Guaraníes”. Uno de sus apartados, se dedica a detallar las acciones efectuadas en la 
gobernación civil del Paraguay entre los años 1644 y 1721.

El presente trabajo realiza un análisis de las funciones que desarrollaron las milicias guaraníes, 
tales como “entradas” a tierras no colonizadas, expediciones de castigo o la construcción de fuertes 
fronterizos, entre otras labores, y que nos posibilitarán comprender el rol estratégico que cumplieron las 
mismas. Además analizaremos su relación con los gobernadores del Paraguay y las parcialidades indígenas 
del Gran Chaco durante los siglos XVII y XVIII.

<Compañía de Jesús> <Milicias Guaraníes> <Historia militar> <Paraguay>

Abstract
In the year 1735 the Jesuit provincial Jaime Aguilar made a complete Report to the Spanish 

monarch, which provided an overview of the general state of the Jesuit´s reductions and services provided 
by the Jesuits and their Indians. For this task, the provincial called to the “most decorated and experienced 
parents” in order to give their testimony in this regard.

This source of the eighteenth century allows the analysis of the military services rendered to the 
King by the called “Guarani militias.” One of its sections is devoted to detailing the actions taken in the 
civil government of Paraguay between 1644 and 1721.

This paper studies the functions developed by the Guarani militias, such as an entry to land 
unsettled, punitive expeditions or the construction of frontier forts, among other tasks as well as the 
strategic role performed by them. Besides, it discusses their relationship with the governors of Paraguay 
and indigenous groups of the Gran Chaco during the seventeenth and eighteenth centuries.

<Society of Jesús> <Guarani militias> <Militar History> <Paraguay>
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El padre Aguilar y su Informe al Rey del año 1735

Las acciones militares llevadas a cabo por las milicias de guaraníes han 
despertado el interés de diversos investigadores1. Las actividades realizadas por estas 
milicias en los territorios rioplatenses pueden ser reconstruidas a partir de diversas 
fuentes que se encuentran en repositorios documentales de nuestro país y del extranjero. 
Para el presente análisis hemos seleccionado como fuente principal un Informe 
elaborado por el padre provincial Jaime de Aguilar2 que data del año 1735. 

A partir de los datos que nos otorga este documento, ahondaremos en el 
estudio de las principales intervenciones emprendidas por las milicias guaraníes, 
en cumplimiento con los correspondientes servicios a la corona hispana; todas ellas 
efectuadas a partir de las solicitudes realizadas por los respectivos gobernadores del 
Paraguay.

Durante el ejercicio de su provincialato, Aguilar decidió elaborar un Informe 
que se ocupara no sólo de brindar a la corona hispana un panorama general de las 
reducciones de indios que administraba la Compañía en tierras rioplatenses; sino 
que también perseguía poner fin a una serie de asertos calumniosos proferidos por 
el gobernador paraguayo Martín de Barúa contra esta orden religiosa en los años 
precedentes. 

Martín de Barúa ocupó el cargo de gobernador del Paraguay en carácter interino 
desde el 5 de mayo de 1725. Esta fecha en que fue nombrado gobernador Barúa, es una 
pista importante para entender la causante de sus roces con los jesuitas, hacia dicho 
año se encontraba imperante en el Paraguay una coyuntura violenta, la denominada: 
Revolución de los Comuneros (1721-1735)3. Este suceso que tuvo connotaciones 
1 Una visión institucional de estas milicias véase en Furlong, 1978:383-396; y Álvarez Kern, 1982:149-

207; un análisis desde la perspectiva de su composición étnica en Susnik, 1979-1980; Avellaneda, 1999; 
Avellaneda-Quarleri, 2007; Neumann, 2000; y Quarleri, 2009; y estudios acerca del rol de los caciques y 
sus títulos como capitanes militares en Salinas, 2005 y Salinas, 2006.

2 Jaime de Aguilar nació el 25 de marzo de 1678 en Santoles (Teruel, España) y arribó al puerto de Buenos 
Aires veinte años más tarde (24.IX.1698), se desempeñó como profesor en la Universidad de Córdoba. 
Fue precisamente en esta última donde profesó su cuarto voto dentro de la Compañía de Jesús (2.II.1718). 
Posteriormente ocupó varios cargos dentro de la orden, concernientes en su mayoría a la administración 
de las reducciones de indios, tales como Superior de Chiquitos (1727-y1729); y Superior de Guaraníes 
(1730-1733). Luego fue Provincial del Paraguay, entre el 2.XII.1733 y el 23.IX.1738, y Rector de la 
Universidad de Córdoba. Fue elegido por la vigésima segunda congregación provincial para el cargo 
de Procurador de la Provincia del Paraguay a fines de ser enviado a Europa (20.XI.1740), junto con los 
padres Lucas Zavala y Pedro Arroyo; sin embargo ninguno de los tres pudo embarcarse finalmente hacia 
el continente europeo. Luego Aguilar asumió el cargo de Rector en el colegio de la ciudad de Asunción, 
urbe en la cual falleció el día 29 de enero de 1746 (Storni, 1980:3; Furlong, 1978:307-313). “Tal vez no 
hubo en su tiempo ni varón más santo, ni más sabio, ni más conspicuo que él en todo el Río de la Plata”, 
escribió el autor Peramás tiempo más tarde (Furlong, 1978:345).

3 Diferentes obras se han concentrado en analizar la Revolución de los Comuneros, entre ellas véase: 
Aguirre, 2003, 425-451; Astrain, 1996, 259-338; Bruno, 1968, Tomo IV, 202-272; Lozano, Pedro. 
Historia de las revoluciones de la Provincia del Paraguay (1721-1735). Bs. As., Cabaut y Cía., 1905; 
Labougle, Raúl de. Historia de los comuneros. Bs. As., Coni, 1953; Díaz Pérez, Viriato. La Revolución 
Comunera del Paraguay. Antecedentes hispánicos, desarrollo. 2. ed. Palma de Mallorca, Mossen 
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políticas, económicas y sociales en la gobernación del Paraguay conllevó a que una 
parte importante de la sociedad de aquellos territorios se hallara en franca confrontación 
con los jesuitas.

El gobernador Barúa en ese marco temporal decidió no mantenerse al margen, 
y ya sea porque no pudo o no quiso hacerlo; lo cierto es que elaboró un Informe 
hacia el año 1730 calificado como calumnioso por el padre Astrain en su obra4. En 
el mismo endilgaba duras acusaciones a la Compañía de Jesús, principalmente en lo 
que concierne a la administración de sus reducciones, al mismo tiempo que ponía en 
duda la fidelidad de sus integrantes con respecto a la monarquía hispana. Uno de los 
principales cuestionamientos del gobernador paraguayo, plegándose a los reclamos de 
un sector de la sociedad de la gobernación que administraba, era que los jesuitas y sus 
indios no cumplían debidamente con los servicios que como vasallos, debían cumplir 
para con el monarca español. 

Debido a que estas acusaciones no se aplacaban, y podían poner en aprietos 
la figura de los jesuitas y la propia relación que tenían con el rey, el padre Jaime de 
Aguilar tomó la determinación de realizar un detallado Informe dirigido a Su Majestad, 
y en el cual se refuten una por una todas esas incriminaciones, que aún no habían sido 
plenamente sorteadas hacia el año 1735.

Este documento no fue elaborado de manera individual por Aguilar sino que, 
con el objetivo de ser lo más preciso posible en su escrito, citó el provincial a los 
padres más condecorados y experimentados del Paraguay; fueron convocados: Antonio 
Ribera, Francisco Ribera, José de Tejeda, Martín de Yegros, Diego Ignacio Altamirano, 
Pablo Benítez, Antonio Jiménez, Miguel Jiménez, Ventura Suárez, Pablo Restivo y 
Bernardo Nusdorffer.5 

Todos sacerdotes de comprobada experiencia, la mayoría de ellos superaban 
los sesenta y cinco años de edad (Nusdorffer era el más joven con 49 años) y todos ya 
habían profesado su cuarto voto dentro de la Compañía. Por tanto poseían conocimientos 
acabados en lo que concierne al estado en el cual se encontraban las reducciones de indios 
de la orden hacia esos años. Podemos establecer entonces, que los padres convocados 
por Aguilar eran los más sabios y experimentados de la provincia, especialmente 
Nusdorffer6, algo que era imperioso para dejar de lado de manera definitiva las latentes 

Alcover, Impresor, 1973.
4 El padre Cardiel fue mucho menos benevolente a la hora de describir a Barúa, al cual califica como 

“gran jugador, bebedor y lujurioso” y le reprocha que en su escrito se guió “por oídas”, ya que nunca 
había visitado las reducciones durante sus años de gobierno. Véase Cardiel, José. “Breve relación de las 
Misiones del Paraguay.” En: Hernández, Vol. 2, 1913:582.

5 Esta serie de nombres son citados por el autor Guillermo Furlong (1971:101), no obstante cabe aclarar 
que mantenemos en este párrafo la nomenclatura dada por el mismo; ya que la misma puede presentar 
variantes en la nomenclatura de algunos de estos padres, como ser: Francisco Rivera, José de Tejedas, y 
Buenaventura Suárez, en lugar de Francisco Ribera, José de Tejeda y Ventura Suárez respectivamente, 
Cfr. Storni, 1980:240, 278 y 281.

6 Bernardo Nusdorffer nació el 17.VIII.1686 en Plattling (Baviera, Alemania). Ingresó a la Compañía el 
14.X.1704 en Alemania, profesando sus primeros votos dos años más tarde en la ciudad de Landsberg 
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acusaciones contra la orden, a partir de un sólido conocimiento de la situación de los 
guaraníes dentro de cada reducción.

La declaración del padre Nusdorffer fue realizada el 18 de noviembre de 1735 
en la reducción de Candelaria7. Posteriormente este testimonio fue publicado en forma 
separada en la colección Pedro de Angelis8; probablemente nos dice Furlong, haya sido 
el propio Nusdorffer quien separó de la mencionada declaración, su propio ensayo. 
Este último circuló en forma independiente bajo el título de: Servicios de los Indios 
de las Doctrinas, en los dos gobiernos de Paraguay y Buenos Ayres. Candelaria, 2 de 
Diciembre de 17359.  Documento el cual se encuentra hoy día en la Biblioteca Nacional 
de Río de Janeiro10. 

Otros dos manuscritos semejantes realizados por el padre Nusdorffer se hallan 
en la Biblioteca Nacional de Chile y en el Archivo General de la Nación de Argentina. 
El segundo de ellos lleva el título de Informe y Certificación acerca de varios puntos 
pertenecientes a los Indios Guaranís, mandadas hacer por el Padre Jayme de Aguilar 
Provincial de estas Provincias del Paraguay, Tucumán y Río de la Plata, y hechas por los 

de aquel país. Su sacerdocio fue el 6.VI.1716 por el obispo Nieberlein, en Eichstadt (Alemania). Llegó 
con veintiún años al puerto de Buenos Aires (13.VII.1717), y prácticamente desde su desembarco dedicó 
su vida durante algo más de cuarenta años a tareas y actividades vinculadas con las misiones de indios 
pertenecientes a la Compañía en estas tierras. Primero fue misionero en La Cruz, donde aprendió el 
guaraní con el padre superior de esa reducción Antonio Sepp; luego continuó su tarea evangelizadora 
en diversos establecimientos misionales jesuíticos como Jesús, San Luis y San Nicolás. En esta última 
además de párroco, ejerció Nusdorffer el cargo de juez de pleitos por el nombramiento del provincial 
Luis de la Roca; ello significaba dirimir todos los problemas jurídicos que pudieran surgir entre pueblo 
y pueblo, o dentro de un pueblo entre el cura y las autoridades del mismo. Por tanto era un cargo de 
mucha responsabilidad e importancia para el correcto funcionamiento de esa reducción en particular 
(Furlong, 1971:15). Luego alcanzó el cargo de Superior General de todas las reducciones de Guaraníes, 
en el cual se desempeñó entre 13.XII.1732 y el 18.IX.1739. Fue durante esos años como padre Superior 
General, cuando lo convocó el padre Jaime Aguilar y tuvo una destacada intervención en la elaboración 
del mencionado Informe (Storni, 1980, 201; Furlong, 1971, 14-17). Su experiencia en cargos dentro de la 
orden continuó, ya que luego de ejercer como Superior de Guaraníes ocupó Nusdorffer el cargo de Rector 
en el colegio de Santa Fe (1739-1741), después fue por segunda vez Superior de Guaraníes (1747-1752); 
para posteriormente desempeñarse como Rector del colegio de Asunción (1752-1757). Finalmente pasó 
sus últimos años, desde 1757 hasta 1762, como cura de la Reducción de San Carlos. Todas estas tareas 
hacen que Furlong afirme que este jesuita prácticamente desde 1717 hasta 1762 volcó su accionar sobre 
los pueblos de guaraníes (Furlong, 1971:17-18).

7 Esta reducción era un punto estratégico, equidistante de los denominados “pueblos de arriba” y de los 
llamados “pueblos de abajo”, por tal motivo era el sitio elegido como residencia del padre Superior de 
reducciones, lugar “…donde puede con facilidad tener aviso de todas partes y ordenar lo que conviniere 
al buen gobierno de las Misiones”. Residencia establecida por primera vez en el Art. 2° del Reglamento 
de Doctrinas hecho por la 6° Congregación provincial del Paraguay y aprobado por el P. General Mucio 
Vitteleschi del año 1637 (Hernández, Vol. 1, 1913:589-590).

8 Esta declaración se publicó bajo el título de “Declaración jurada que hace el Padre Bernardo Nusdorffer 
sobre varios puntos referentes a los Indios de las Reducciones, y, entre ellos, si pueden y deben pagar 
tributo. 2-XII-1735.” En: Manuscritos de Colección Documental Pedro de Angelis. Vol. V. pp. 300-329.

9 Furlong, 1971, 102
10 Biblioteca Nacional de Río de Janeiro (Brasil), Colección de Angelis. Localización MS-508 (24). Doc. 

637.
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Padres más condecorados y experimentados de estas Misiones de Paraná y Uruguay, 
que data del año 1735 y es con el cual desarrollamos la presente investigación11.

Más allá de estas diversas versiones, debemos decir que esta fuente aborda 
principalmente los servicios que brindaron a la corona hispana los indios de las 
reducciones entre los años 1637 y 1735.

La exposición de estos servicios dados, en el texto se dividen según el 
gobernador que solicitó a las milicias guaraníes; de manera tal que en primer lugar nos 
encontramos con la serie cronológica de pedidos correspondientes a los gobernadores 
de Buenos Aires, y en segundo término, todo el conjunto de pedidos efectuados por 
parte de la gobernación del Paraguay. 

Gobernadores, jesuitas y milicias en el Paraguay 

La división del Informe de 1735 en dos “apartados”, uno dedicado a los pedidos 
realizados por el gobernador de Buenos Aires, y el otro concerniente a las solicitudes 
realizadas por el gobernador del Paraguay; responde a la división civil que regía en el 
Río de la Plata, y con la cual debían congeniar las autoridades de la orden ignaciana.

El cargo de gobernador en el Río de la Plata fue establecido en el año 1593 
con la designación de Hernando de Zárate, desde entonces comenzó un profundo 
cambio en el derecho público indiano; este cargo gubernativo vino a reemplazar a los 
conquistadores, al mismo tiempo que implantaba un sistema burocrático manejado 
desde la metrópolis, “…era el triunfo de la concepción política del Estado frente a 
las anteriores tendencias señoriales” (Zorraquín Becú, 1959:148). La Real Cédula del 
16.XII.1617 determinó que esa “provincia gigante de Indias” (Río de la Plata) fuera 
dividida en dos, a fines de alcanzar una mayor y mejor administración de ese extenso 
territorio: una de las nuevas provincias fue denominada inicialmente del Guayrá, más 
tarde conocida como Paraguay, con su sede administrativa en la ciudad de Asunción; y 
la otra fue la provincia de Buenos Aires, con capital en la ciudad portuaria homónima12.

Esta medida administrativa, sin duda perjudicó al territorio del Paraguay, ya 
que perdió las comunicaciones administrativas con Buenos Aires y su puerto; además 
las ciudades de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, Concepción del Bermejo y 
Santa Fe, junto con la capital portuaria, quedaban desde entonces bajo la gobernación 
de Buenos Aires. Sólo Santiago de Jerez, Villa Rica y Ciudad Real, además de la propia 
Asunción, se hallaron desde 1617 en la jurisdicción paraguaya.
11 Este Informe del padre Aguilar hoy día se conserva en el Archivo General de la Nación, Colección 

Andrés Lamas-Sección Documentos Varios. Agradecemos al Doctor Ernesto J. A. Maeder quien nos 
facilitó la copia del documento con la cual realizamos el presente trabajo. 
Esperamos en próximas investigaciones realizar un análisis del discurso de este documento en clave 
comparativa con las demás versiones que realizó Nusdorffer y se hallan en distintos repositorios 
documentales para percibir, omisiones y/o agregados que pueda haber hecho el autor en los mismos.

12 Esta fragmentación administrativa fue cumplimentada en el año 1620 desde el punto de vista religioso, 
con la división del hasta entonces Obispado de Asunción, en dos obispados con igual denominación y 
sedes que las mencionadas gobernaciones civiles (Maeder-Gutiérrez, 1995:38-39).
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Por su parte, la Compañía de Jesús arribó a tierras rioplatenses a fines del siglo 
XVI. Sin embargo, recién en el año 1604 el padre general Claudio Aquaviva13 decidió 
la creación de una nueva provincia en esos territorios, a la cual denominó Paraguay. 
Con esta disposición dividió la otrora extensa Provincia Jesuítica del Perú, que hasta 
entonces abarcaba desde Panamá hasta el extremo sur del continente americano, y con 
ello se sorteaban las dificultades para una correcta administración de estas tierras. Cabe 
aclarar que la denominación otorgada a la naciente provincia no debe remitirnos al 
actual territorio de la República del Paraguay, ya que tuvo su homónima jesuítica una 
extensión mayor, al incluir regiones hoy pertenecientes a Argentina, Paraguay, Uruguay, 
un sector de Bolivia, el sur de Brasil y Chile14. Con lo cual se extendió esta nueva 
provincia de la orden, por territorios concernientes tanto a la gobernación civil del 
Paraguay como a la de Buenos Aires, jurisdicción que motivó que debieran responder 
las milicias guaraníes a los pedidos provenientes de ambas gobernaciones. 

Por ello afirmamos que el estudio de estos cuerpos armados y su accionar, 
genera una compleja superposición de regencias territoriales que debe considerarse 
para llevar a cabo el mismo. Particularidad que se expone en la propia “división” 
interna que otorga a su discurso el padre Aguilar en este Informe al rey del año 1735. 

Para el presente trabajo abordaremos solamente las actividades realizadas 
por estas milicias en la gobernación civil del Paraguay, pero no debemos olvidar 
que paralelamente se llevaban a cabo tareas en las dos gobernaciones; una omisión 
semejante impedirá obtener una cabal idea de la importancia de estas milicias para los 
territorios rioplatenses.

Luchas y labores de las milicias guaraníes en la gobernación del Paraguay

En lo que concierne a la información que nos otorga este documento que 
data del año 1735, debemos decir que es muy significativa para entender puntuales 
actividades emprendidas por las milicias formadas con indios de las reducciones de la 
Compañía de Jesús.

A fines de sintetizar las labores de las milicias guaraníes en el territorio 
paraguayo, hemos decidido volcar esos datos en el cuadro N° 1, para cuya elaboración 
se prestó atención a las siguientes cuestiones: número total de indios que participaron 
de cada movilización; función que cumplieron en el territorio y la duración de esa 
labor; y el nombre del gobernador del Paraguay que realizó el pedido de estos cuerpos 
armados. 

13 Durante el generalato de Aquaviva (1581-1615) la orden experimentó importantes modificaciones, por 
ejemplo se sancionó la ratio studiorum que reguló los estudios en colegios y universidades de la orden 
a nivel global, además de impulsar la evangelización en las nuevas tierras que administraba la orden. 
Véase Pavone, 2007:45-73; y las instrucciones de este padre general en Hernández, Vol. 1, 1913:577-
580. 

14 Este territorio fue convertido en Vice-provincia de la orden, y por tanto separado de la Provincia Jesuítica 
del Paraguay, hacia el año 1635.
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Pedidos de intervención de las milicias guaraníes en la gobernación del Paraguay 
entre 1644 y 1721, según el Informe del padre Aguilar (1735)15

Año N°  Función Gobernador
1644 600 Defender la ciudad y provincia de los daños Gregorio de Hinestrosa
1645 600 Defender la ciudad y provincia de los daños Gregorio de Hinestrosa
1646 N/E Defender  la ciudad de Asunción contra los guaycurúes Gregorio de Hinestrosa
1649 500 Acompañar al gobernador para su entrada Sebastián de León
1650 500 Reprimir furia de infieles payaguás Sebastián de León
1651 N/E Defensa de la invasión portuguesa en “cuatro trozos” Andrés Garavito
1652 N/E Correría en las tierras de los guaycurúes Andrés Garavito
1652 N/E Reedificaron los indios la iglesia de Santa Lucía Andrés Garavito
1652 N/E Defensa del ataque de los mamelucos a la provincia del Itatín Andrés Garavito
1656 N/E Castigo a los indios que hacía daños a la ciudad de Asunción Cristóbal de Garay
1660 220 Atacar a los indios que se alzaron en Arecayá A. Sarmiento y Figueroa

1661 N/E Entrada a las tierras de los guaycurúes por el ataque a los pueblos de 
los itatines y españoles A. Sarmiento y Figueroa

1662 100 Ataque contra los guaycurúes, estuvieron cuatro meses A. Sarmiento y Figueroa
1 6 6 4 -
1671 N/E 1a Desmontar los montes; 2a  erigir fortaleza del Tobatí; 3a escoltar 

gobernador a la Villa Rica Juan Diez de Andino

1672 200 Pasaron a la banda de los guaycurúes contra los infieles Felipe Rege Corvalan

1674 900 Entrada de más de cincuenta leguas en tierras de los guaycurúes, 
tardaron más de 4 meses Felipe Rege Corvalan

1675 100 Construir un fuerte en las mismas tierras del Guaycurú Felipe Rege Corvalan

1676 400 Seguir a los mamelucos que habían llevado a los indios de la Villa 
Rica, anduvieron más de doscientas leguas Felipe Rege Corvalan

1677 100 Reparo del fuerte de San Ildefonso. Edifican presidios: Sta. Ana, S. 
Jerónimo y S. Sebastián; y mudaron el de S. Roque. Felipe Rege Corvalan

1680 70 Hacer otro fuerte río Paraguay arriba contra los Payaguás Felipe Rege Corvalan
1681 100 Fueron a las tierras del Guaycurú Francisco Montforte
1681 300 Entrada a la tierra de enemigos y tardaron 3 meses Francisco Montforte
1681 N/E Donación de 600 caballos y 44 fanegas de grano. Francisco Montforte
1688 N/E Contra los Mamelucos que fundaron Xerez. Francisco Montforte

1700 240 Contra las invasiones de los guaycurués, registrando la costa del 
Paraná desde el Itatí y Paraguay. Juan Rodríguez Cotta

1711 250 A tierras de los guaycurus durante 3 meses Manuel de Robles
1717 50 Fabricar el fuerte de Arecutacuá, durante 10 meses. Diego de los Reyes
1721 63 Al descubrimiento del río Pilcomayo. Diego de los Reyes

N/E: No Específica.
Elaboración propia. Fuente: “Informe y Certificación acerca de varios puntos…”. Bs. As., Archivo General 
de la Nación. Colección Andrés Lamas. Sección Documentos Varios.  f. 41- f. 43 vta.

15 Esta nota corresponde al año 1651 Defensa de la invasión portuguesa en “cuatro trozos” Dos de 
estos trozos de las fuerzas de los mamelucos se dirigieron a la provincia del Paraná, y los otros dos a 
la provincia del Uruguay, “para que de una a otra no se pudiesen dar mutuamente socorro”; finalmente 
los espías de la Compañía en la región conocieron la ubicación de estos contingentes armados de 
portugueses, avisaron a los padres y fueron enviadas las milicias de guaraníes. Estas dieron batalla en 
ambos frentes de forma simultánea el 9.III.1652, derrotando finalmente las cuatro porciones del invasor, 
testimonia el padre Pedro Lozano quien incluso refiere a una quinta columna lusitana que se dirigió 
a la región del Itatín. Véase Lozano, Pedro. Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y 
Tucumán. Libro III, Cap. XIII, parágrafo. 38 y 39.

Cuadro N° 1
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Estas referencias puntuales nos permiten entender de manera global cada una 
de las intervenciones realizadas entre 1644 y 1721, pero también podemos generar 
una idea global que caracterice, y a su vez particularice, a estas milicias guaraníes. 
Observemos entonces detenidamente el cuadro resultante de la identificación de estas 
variables para cada una de las intervenciones expuestas por Aguilar en su Informe.

Un análisis pormenorizado de cada una de estas actividades sería por demás 
extenso, por tanto estudiaremos de manera global las intervenciones enumeradas en 
este documento, a fines de obtener una mirada general de estas milicias. 

Desde una perspectiva cuantitativa, y según los datos que nos otorga esta 
fuente, podemos decir que se efectuaron un total de treinta y una intervenciones por 
parte de las milicias guaraníes en el territorio de la gobernación del Paraguay, y cada 
una de ellas se realizó a partir de las correspondientes solicitudes emanadas por los 
respectivos gobernadores. Sea cual fuere la actividad para la cual fueran convocadas, 
el procedimiento para realizar el pedido de las milicias era semejante. El gobernador 
como primera instancia no se dirigía a los indios reducidos directamente, como tampoco 
recurría a enviar oficiales para comunicar sus intenciones; sino que realizaba una 
epístola dirigida al padre provincial de la Compañía de Jesús, residente en Córdoba. 
A través de esa carta solicitaba una determinada cantidad de indios de las reducciones 
para cierta expedición, u otra tarea necesaria para el territorio que administraba; luego 
el padre provincial se comunicaba con el superior de las reducciones para ordenarle la 
disposición de todo lo necesario para cumplir con la solicitud.

Finalmente recaía en manos de este padre superior distribuir el número de 
indios con los cuales colaboraría cada reducción, considerando su población a partir de 
las listas confeccionadas para ello, entonces elaboraba un papel que circulaba por cada 
reducción y cada uno de los curas tomaba nota de la tarea y cantidad de indios con las 
cuales debía colaborar la reducción que dirigía16.

En este documento del siglo XVIII encontramos que para algunos de esos 
pedidos no se expone una cifra concreta del número de indios solicitados a las 
reducciones, siendo reemplazada por expresiones como “un buen trozo de indios tapes”, 
o “un buen socorro de indios”. No obstante el propio padre Aguilar detalla casi al final 
de su escrito, que de esas treinta y una solicitudes efectuadas de milicias guaraníes por 
la gobernación del Paraguay, veintiocho fueron acciones concretas que significaron 
finalmente un envío de 1.993 indios desde las misiones administradas por los jesuitas17.

Por otra parte, hemos logrado identificar ciertas faltantes en el Informe de 
Aguilar con respecto a algunas de estas tareas en la nombrada gobernación que en 
contraposición, sí se establecen en otras fuentes contemporáneas a este escrito del año 
1735. Tal es el caso de las tres actividades realizadas por las milicias que menciona 
Aguilar durante el gobierno de Juan Diez de Andino. Para dicho período, 1664-1671 
16 Cfr. Cardiel, José. “Breve relación de las Misiones del Paraguay.” En: Hernández, Vol. 2, 1913:582. Un 

ejemplo de la distribución de esta colaboración véase en Pastells, Tomo III, 1918:286-288.
17 “Informe y Certificación acerca de varios puntos…”. Bs. As., Archivo General de la Nación. Colección 

Andrés Lamas. Sección Documentos Varios.  f. 44
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otros testimonios exponen que fueron cinco las intervenciones por parte de estas 
milicias guaraníes18; sin embargo, en este aspecto sólo podemos deducir algunas de las 
causantes de estas faltantes en este documento que analizamos19.

Empero no podemos quedarnos con un análisis basado en números solamente. 
Claramente se observa en el Cuadro N°1, que estas milicias guaraníes efectuaron 
diferentes labores en esta gobernación paraguaya que deben por tanto diferenciarse 
cualitativamente. En este sentido, podemos distinguir que: en cinco ocasiones menciona 
este Informe de Aguilar que fueron convocadas estas milicias guaraníes por los 
gobernadores del Paraguay para defender la ciudad de Asunción del ataque inminente 
o efectivo de parcialidades de indios de regiones vecinas, principalmente payaguás y 
guaycurúes provenientes del Gran Chaco. 

Si a esa cifra sumamos las cuatro ocasiones en que fueron llamadas estas 
milicias, para realizar la defensa del territorio paraguayo frente a la amenaza de los 
mamelucos del Brasil20; y a ello agregamos las seis tareas efectuadas que corresponden 
a la construcción de fuertes21 u otras actividades defensivas, como ser: “…desmontar 
los montes, de que estaba cercada la Ciudad”, con esto último “…se aseguró de las 
invasiones que tenían dispuestas los Guaycurus, por quitarles las comodidades de sus 
embocadas”22. 
18 Cronológicamente Cfr. Carta del Obispo Fray Gabriel de Guillestegui, de la Diócesis del Paraguay, 

promovido al Obispado del Cuzco. 1671-6-…. En: Pastells, Tomo III, 1918:32-33; Memorial del P. 
Francisco Burgés al Rey. Responde á varios cargos. Enumera los servicios de los Guaraníes. 1708. 
En: Hernández, Vol. 2, 1913:648; Memorial de Jerónimo Herrán de la Compañía de Jesús, procurador 
general por la provincia del Paraguay, a Su Majestad. 1726-1-21. En: Pastells-Mateos, Tomo VI, 
1946:473-481; Lozano, Pedro. Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. Libro 
III, Cap. XV, parágrafo 1. Todos ellos coinciden en mencionar cinco intervenciones de las milicias 
guaraníes durante el periodo 1664-1671.

19 No tenemos aún los motivos concretos y factibles que llevaron al padre Aguilar a esta omisión, sólo 
poseemos algunos indicios que esperamos contrastar con la documentación necesaria y pertinente 
para lograr resolver este accionar en la escritura de este informe por parte de este provincial de la 
orden. Lo que si sabemos es que la mayoría de los testimonios condicen en atribuir el número de cinco 
intervenciones de las milicias guaraníes durante ese periodo, 1664-1671.

20 Estos movimientos frente a los lusitanos en los años 1651,1652, 1676 y 1688 respectivamente, 
demuestran que la amenaza paulista no había sido totalmente sorteada durante la segunda mitad del 
siglo XVII. Incluso en los inicios en los inicios del siglo XVIII esta amenaza no había cesado en algunas 
partes del territorio que evangelizaba la orden. Así lo expresó el padre Pedro Lozano en una de sus 
Cartas Anuas: “Por aquel entonces había sobrevenido una gran calamidad a las vecinas Misiones de 
indios Chiquitos: las habían invadido los portugueses, venidos del cercano Brasil, para llevarse esclavos. 
Fueron felizmente rechazados después de una gran batalla, librada con los españoles; pero cundió el 
pánico hasta entre los chiriguanos, los cuales echaron en cara a los padres la especie de haberlos juntado 
en pueblo sólo con el fin de poder entregarlos con más facilidad a los lusitanos...” Véase Carta Anua de 
la Provincia Jesuítica del Paraguay. 1720-1730. Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas-
Conicet, 2010. f. 50. 

21 Los términos de fuerte, fortaleza y castillo son empleados como sinónimos en aquellos años, por su 
parte el concepto de presidio (del latín presidium) refiere a la guarnición de soldados que se pone en las 
plazas, castillos y fortalezas para su custodia y defensa. Véase respectivamente Alonso, 1958:2040,2069 
y 3389.

22 “Informe y Certificación acerca de varios puntos…”. Buenos Aires, Archivo General de la Nación. 
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Obtenemos finalmente por esta sumatoria un total de quince actividades ligadas 
netamente a cuestiones de defensa de estas tierras, particularmente de aquellas ubicadas 
cerca de la ciudad de Asunción; lo cual entonces representa casi la mitad de las tareas 
identificadas en este documento para la gobernación del Paraguay23. 

La preponderancia de esta clase de labores nos llevan a afirmar que “las milicias 
guaraníes constituyeron más un potencial valuarte defensivo que fuerzas ofensivas 
concretas” (Avellaneda-Quarleri, 2007:118). Se destacaron estas tareas a lo largo de 
todo el periodo expuesto por Aguilar en su Informe pero particularmente se concentran 
las más importantes, ligadas a la construcción de fuertes y presidios, durante la década 
que gobernó Felipe Rege Corbalán24. 

Las bondades del establecimiento de fortalezas y presidios en estos territorios 
ya había sido mencionada por el gobernador Andino en su representación del 12 de 
febrero de 1667, en la cual expresaba “en la fortificación consistía el remedio y la 
conservación de la provincia…”  (Aguirre, 2003:386-387). Semejantes conceptos 
expresó el gobernador Felipe Rege Corbalán diez años después (20.X.1677) en una 
epístola dirigida al rey, en la cual exponía la necesidad imperiosa de guarnecer las 
costas del río Paraguay a partir de un presidio con gente pagada. Además en dicha 
carta enumeraba el gobernador la cantidad de hombres que defendían la provincia por 
entonces y citaba los cuarteles situados en la provincia paraguaya: Santa Rosa, San 
Antonio de Padua, Lambaré y Tacumbú, río abajo; y río arriba, los de San Pedro Guiria, 
San Sebastián, Gaila, San Ildefonso, San Roque, San Lorenzo y Tobatí (Pastells, Tomo 
III, 1918:132). 

Si bien nos enuncia un mayor número de cuarteles en comparación a los 
mencionados por Aguilar en su Informe, e incluso otorga cierta orientación de su 
ubicación (“río arriba” y “río abajo”); muchos de estos fuertes fueron de vida muy 
efímera25, y por tanto son difíciles de situar geográficamente (Maeder-Gutiérrez, 
1995:52-53). 

Por lo tanto no podemos obtener una cabal idea del sistema defensivo que 
conformaron estas fortalezas, pero lo que si nos expone el aumento del número de 
fuertes y presidios es la necesidad defensiva imperante durante estos años. Esta 

Colección Andrés Lamas. Sección Documentos Varios.  f. 42 vta.
23 Las restantes intervenciones fueron: nueve entradas al territorio de indios enemigos (guaycurúes y 

payaguás); en tres oportunidades se desempeñaron estas milicias como escoltas o fueron enviados a 
proteger al gobernador vigente; en una ocasión fueron convocadas para la reedificación de la iglesia de 
Santa Lucía; en otra para realizar una expedición de descubrimiento al río Pilcomayo, y en la restante, 
otorgaron una donación de caballos y alimento para las tropas que protegían Asunción.

24 Felipe Rege Corvalán, ocupó el cargo de gobernador del Paraguay durante el periodo 1671-1681. 
Designado por R. C. de Madrid del 24.IV.1669. Se recibió el 13.IV.1671. Acusado y depuesto por Cabildo 
de Asunción fue repuesto posteriormente y gobernó hasta 1681 (Maeder, 1972:65). Estas destituciones 
hicieron que fuera caracterizado su gobierno como “desgraciado”, además fue acusado por capitulación 
como negligente en lo que respecta a la defensa de Asunción (Aguirre, 2005:345; 386-396)

25 La principal excepción fue el fuerte de San Ildefonso, considerado el más importante de los fuertes 
establecidos en tierras paraguayas durante el siglo XVII.
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circunstancia a su vez, nos significa una constante amenaza externa, y como sabemos 
la misma provenía principalmente de las parcialidades indígenas que habitaban el Gran 
Chaco. Tal testimonio daba el propio cabildo asunceno hacia 1675, los indios chaqueños 
atacaban su ciudad casi “sin ser sentidos”, y la causa era “esta costa de quarenta leguas 
abiertas que no es posible guarnecerlas ni aun con dose presidios…”26

Por otra parte, cabe aclarar que la “tarea defensiva” de las milicias guaraníes 
no consistió solamente en “resistir los ataques”, sino que también se dedicaron a 
establecer guardias en los puntos más avanzados, como lo eran los Pinares; y en otras 
ocasiones salieron a destruir fuertes que erigían los portugueses en territorios hispanos 
(Hernández, Vol. 2, 1913:47).

A nuestro entender este tipo de labores defensivas, preponderantes en la 
provincia paraguaya durante la mayor parte del periodo analizado, se presentan por 
dos factores determinantes, y que no logran ser sorteados durante dos centurias: por 
un lado es notable la carencia de un sistema defensivo rioplatense que hiciera frente a 
esos ataques; y por otra parte los procesos de cambios, y con ellos nuevas necesidades, 
que experimentaron la mayor parte de las parcialidades de indios que habitaban el Gran 
Chaco durante esos años.  

Ambos factores confluyeron para que hallemos durante esta época una guerra 
fronteriza, la cual se caracterizó por: una postura defensiva de las urbes colindantes al 
territorio chaqueño, carencia de una milicia urbana capaz de repeler este tipo de acciones 
hostiles, y por tanto un constante llamado a las milicias guaraníes. Recordemos que 
estos cuerpos armados no representaban gastos para el gobernador vigente y además se 
hallaban con mayor entrenamiento que cualquier otro cuerpo armado hacia esos años 
en la cuenca del Río de la Plata.

Por todo esto es necesario realizar un breve estudio de estos factores para 
comprender mejor el rol adoptado y la propia importancia de las milicias guaraníes en 
ese conflictivo contexto paraguayo que expone el Informe de Aguilar.

La ausencia de un sistema defensivo rioplatense

El analizar la presencia o ausencia de un sistema defensivo rioplatense es 
por demás complejo e implicaría un estudio pormenorizado del mismo, incluyendo 
variables que no condicen con los objetivos del presente trabajo. Empero daremos un 
panorama general de este tópico, a fines de comprender mejor el contenido del Informe 
realizado por Aguilar. 

Si bien genera controversia entre los autores especializados en el tema, si 
existía o no un sistema defensivo americano durante el siglo XVII27, es claro que en lo 

26 Informe y poder del Cabildo de Asunción. 1675. En: Quevedo, 1984:167.
27 Algunos historiadores consideran como un plan defensivo al establecido por Felipe II en el año 1588 

para el área del Caribe, más allá de su valoración se coincide en la poca eficacia del mismo; ya que la 
efectividad de los ataques por parte de piratas y corsarios (siglo XVI); y de bucaneros y filibusteros 
demostraron su inoperancia (Cfr. Marchena Fernández, 1992:47-50; Gómez Pérez, 1992:11-13) 
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que respecta al Río de la Plata durante esos años no hubo ningún intento concreto por 
parte de la corona o de las autoridades virreinales de establecer un sistema de ese tipo28.

En los años finales del siglo XVII se estableció una milicia en Buenos Aires, sin 
embargo su conformación no respondió a un plan defensivo general sino a la necesidad 
de defender esta urbe de la amenaza portuguesa en Colonia del Sacramento29. En igual 
sentido podemos considerar la construcción de los fuertes o fortalezas en territorio 
paraguayo durante los siglos XVII y XVIII, o las entradas realizadas emprendidas por 
gobernadores y tenientes de gobernador desde las ciudades cercanas hacia el territorio 
del Gran Chaco30. 

Por lo cual la debilidad militar individual de las ciudades no significó una unión 
de fuerzas entre las mismas; por el contrario se realizaron diversas acciones por parte 
de los gobernadores de las provincias implicadas y/o de las autoridades de cada ciudad 
involucrada; pero no respondían a un lineamiento de conjunto y estratégico, por tal 
motivo sólo se obtenían resultados poco efectivos y muy efímeros, que no solucionaban 
“de raíz” el problema.

Las opciones de una guerra “ofensiva” a partir de operaciones militares 
punitivas; una guerra “defensiva” con el establecimiento de fuertes que controlaran 
la frontera; el acercamiento “amistoso” por medio de reducciones de indios y/o de 
acuerdos de paz con las parcialidades; o una combinación de todas estas opciones, 
fueron cuestionamientos que constantemente se hicieron presentes en los gobernantes 
de las regiones linderas al Gran Chaco (Lorandi, 2008:115-126). Ante todas esas 
posibilidades, y conociendo la carencia de un ejército permanente lo suficientemente 
preparado31, las milicias guaraníes fueron para las autoridades locales la opción más 

28 Recordemos que la defensa de los territorios americanos estaba sujeta a multitud de factores, y tenía 
muchos obstáculos que la volvieron excesivamente lenta, con frecuencia quedó inmersa y enredada en 
los vericuetos de una administración que era poco ágil y escasamente operativa, estuvo condicionada 
a los intereses particulares de grupos o personas concretas, tanto en España como en América. Por 
ello la iniciativa quedaba siempre en el poder del adversario, alegándose la falta o inaplicación de 
recursos humanos, económicos y técnicos; y cuando éstos pudieron ser utilizados, o no se emplearon 
correctamente, o no existió el interés necesario para su puesta en práctica (Marchena Fernández, 1992:48)

29 Esta implementación no significó un cambio cualitativo importante para las defensas de estos territorios, 
ya que conllevó a la conformación de un cuerpo militar permanente pero que no se encontraba lo 
suficientemente preparado para auxiliar a las ciudades cercanas que estaban bajo constante amenaza 
indígena, tal es el caso de Santa Fe y Corrientes, y mucho menos para Asunción que se hallaba en otra 
jurisdicción civil. Así describe el autor Cervera a esas milicias de Buenos Aires: “es triste la descripción 
de las milicias de Buenos Aires, compuesta de extranjeros la mayoría, gentes sin instrucción ni orden, 
que se empleaban en grandes patrullas y rondas, gozando prestos si salían a las fronteras, sin uniformes 
y sin cabo muchas veces, aborreciendo la ejecución, la obediencia y la disciplina, y dispuestos a cada 
momento a la rebelión, vagos y relajados los más.” (Cervera, Tomo II, 1907:65)

30 Para un estudio referido a este tipo de entradas al territorio chaqueño, véase Maeder, 1997. 
31 Para obtener una idea de la poca preparación de las milicias urbanas véase por ejemplo los Bandos de 

gobierno de Santa Fe, correspondientes a los años 1672 y 1673, en los cuales se refleja la obligatoriedad 
de los vecinos de participar en la defensa de la ciudad e incluso que ante el incumplimiento de alguna 
de esas normativas, el castigo era ser desterrados a los fuertes ubicados en la frontera (Cervera, Tomo II, 
1907:232-234). Ambas disposiciones exponen la escasa preparación y la “vocación” de los hombres que 
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viable para ejecutar cualquiera de esas acciones.

El Gran Chaco: el territorio indómito y sus habitantes

El territorio del “Gran Chaco” hacia fines del siglo XVII e inicios del siglo 
XVIII, comprendía partes del oriente boliviano, occidente del Paraguay, y de Argentina: 
el norte de la provincia de Salta, la totalidad de Formosa y Chaco, y algunos territorios 
que hoy día pertenecen a las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero. Esta región 
es una extensa llanura que constituye un plano inclinado que se extiende unos 600 km., 
con alturas que descienden desde los 350 metros sobre el nivel del mar en los faldeos de 
las sierras del oeste hasta los 50 metros en la falla de los ríos Paraná-Paraguay (Maeder-
Gutiérrez, 1995, 20).

Esta región fue representada habitualmente en la cartografía colonial, hasta 
bien avanzado el siglo XVIII, como un espacio “en blanco” o “vacío”, dada la carencia 
de asentamientos hispanos perdurables en su interior32. Representaciones que no 
deben significarnos: que esas tierras se hallaran deshabitadas, o que la corona no tuvo 
intenciones a través de las armas y/ o de la cruz conquistar estas tierras.

Con respecto a lo primero, debemos decir que eran numerosas las parcialidades 
indígenas que poblaban el Gran Chaco; incluso realizar una estimación del número 
de grupos aborígenes que lo habitaron se vuelve hoy día difícil y complejo; 
fundamentalmente por las diversas nomenclaturas con las cuales se hacía referencia a 
esas etnias durante aquellos años. 

En tal sentido, las fuentes del periodo nos presentan una gran variedad de 
nombres e incluso a veces refiriéndose al mismo grupo indígena. El origen de las 
nomenclaturas dadas para cada parcialidad, podía provenir de sus propios integrantes, 
o haber sido establecida por los grupos indígenas vecinos, o incluso ser el resultado de 
los seudónimos que les atribuyeron los “hombres blancos” que buscaron establecerse 
en esta región. Esto sin dudas dificulta la posibilidad de una cabal comprensión de 
las referencias que nos otorga particularmente esta fuente del siglo XVIII con la cual 
trabajamos.

Por su parte los fracasos hispanos en la conquista de este territorio, sea por 
la fuerza y/o por la evangelización, fueron constantes a lo largo del siglo XVII. Ya 

integraban estas tropas que cumplían sus funciones en las milicias santafesinas o en los puestos militares 
de frontera. Además recordemos que recién a partir de la sanción del “Reglamento para milicias de 
infantería y caballería de la isla de Cuba”, que data del año 1769, comenzará la reforma de las milicias 
indianas. Principalmente se establecerá, al menos jurídicamente, que todo vasallo del rey entre 15 y 45 
años “con suficiente robustez” estaba obligado al servicio militar (Gómez Pérez, 1992:58-59).

32 La falta de ciudades hispanas perdurables en este territorio, hicieron que los propios españoles tejieran 
muchas historias legendarias vinculadas a esta región, que incluso en cierta forma impulsaron los 
intentos de conquistar estas tierras. Véase por ejemplo Altamirano, Marcos. 2008. “La laguna de las 
perlas ¿Una leyenda impulsora de la conquista del Chaco?”. En: XXVIII° Encuentro de Geohistoria 
Regional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas-Conicet, Agosto 28-30; Resistencia, Chaco, 
Argentina, pp. 32-39.
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en el año 1609 las ciudades de Talavera y Madrid, ubicadas en la frontera oeste a 
esta región, debieron ser refundidas en una sola ciudad: Talavera de Madrid, más 
conocida como “Esteco” por el topónimo del lugar. Esta nueva urbe permaneció en 
esa frontera occidental con el Chaco hasta 1692, momento en el cual un terremoto 
acabó con lo que quedaba de ella y precipitó su abandono33. En la misma frontera 
chaqueña se fundó Santiago de Guadalcázar en 1626, aunque no alcanzó a tener más 
de seis años de existencia por los ataques constantes de los indios. Para el año 1632, 
también se produjo el abandono de la ciudad de Nuestro Señora de la Concepción, más 
conocida por el nombre de Concepción del Bermejo, la cual había sido el único intento 
de asentamiento en el interior de este territorio chaqueño34 

Esta serie de acontecimientos simultáneos no fueron resultados de la casualidad, 
ya que desde principios del siglo XVII se insinuaban en el Chaco una serie de cambios 
que apuntaban a modificar la relación de fuerzas entre los conquistadores y las naciones 
aborígenes, dando lugar a un hecho nuevo en el Río de la Plata que fue la denominada 
“guerra fronteriza” entre las provincias coloniales y los indios chaqueños. 

Cabe preguntarse, ¿qué hizo tan hostiles y peligrosos a los indios del Chaco 
hacia esos años? Fundamentalmente debemos considerar las modificaciones bélicas 
que introdujeron estas parcialidades a partir de la incorporación de un elemento que 
se convirtió en muy importante en sus vidas hacia fines del siglo XVI y principios del 
siglo XVII: el caballo35. Este animal se erigió en un elemento que transformó la forma 
de vida de muchos de estos grupos de aborígenes: en primer lugar les otorgó una mayor 
movilidad, es decir, cubrían un territorio mucho más amplio y con mayor rapidez; lo 
cual generó a su vez el traslado o “corrimiento” interno de las propias parcialidades, 
diferenciándose aquellas que incorporaron este animal y aquellas que no lo hicieron, 
además de generar mayor presión en las ciudades españolas cercanas. 

En segundo lugar, el caballo se presentó como un nuevo medio de transporte 
para las presas capturadas; las características del terreno y la vegetación impidieron que 
el caballo sea usado para la caza, a excepción de cuando la misma se dirigía a la captura 
del ganado vacuno y/o caballar en los territorios “abiertos”. Y en tercer lugar, no sólo 
significó una superioridad bélica frente a otras parcialidades que permanecieron de a pie, 
sino que también modificó los propios usos y costumbres de los indios que adoptaron 
a este animal; les creó dependencias de aguadas, permanentes correrías y favoreció el 
intercambio ínter tribal. También se incorporó a estas parcialidades una nueva actividad 

33 Los constantes ataques a los cuales estaba expuesta la ciudad de Esteco generó un deterioro material 
irreversible, en 1673 el gobernador Ángel de Peredo de Tucumán pedía el traslado de la ciudad ante el 
“miserable estado en que se encuentra” (Pastells, 1918, Tomo III, 53).

34 Para un análisis de amabas ciudades desaparecidas, el cual incluye la transcripción de valiosos 
documentos para conocer su historia, véase José Torre Revello, 1943. Esteco y Concepción del Bermejo, 
dos ciudades desaparecidas. Bs. As., Peuser.

35 Para un análisis más exhaustivo de la influencia de la inserción del ganado entre los aborígenes chaqueños 
véanse Lucaioli, C. P. 2005. Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII. Bs. As., Sociedad 
Argentina de Antropología; Lucaioli, C. P. y Nesis, F. 2007 “El ganado de los grupos abipones y mocoví 
en el marco de las reducciones jesuitas (1743-1767)”. En: Andes, N° 18. Salta, CEPIHA. pp. 129-152.
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económica como eran los saqueos en las regiones cercanas, se conformaron así los 
llamados “malones”, en los cuales se capturaban armas, ganado y cautivos (Nacuzzi, 
Lucaioli y Nesis 2008, 64-76).

Por estos motivos, el padre Martín Dobrizhoffer afirma, para el caso de los 
indios abipones, que “… los caballos fueron para los abipones el principal instrumento 
de guerra en lugar de las armas, o más correctamente diría, antes que cualquier arma.” 
(Dobrizhoffer, 1970:14-15). Estas expresiones son importantes para entender el valor 
que adquirió este animal desde el punto de vista militar; pero también Dobrizhoffer 
refiere a las nuevas costumbres que se incorporaron en estas parcialidades: “Rápidamente 
usaron estos caballos para robar más y más tropas de caballos de las tierras de los 
españoles […] a veces en un solo asalto los abipones adolescentes, que son más feroces 
que los adultos, han robado cuatro mil caballos” (Dobrizhoffer, 1970:15-16)

Por todo esto debemos entender que los indios chaqueños se encontraban en un 
proceso de cambios internos culturales y militares significativos, durante el siglo XVII; 
y los cuales impulsaron movimientos y “corrimientos” internos dentro del territorio 
chaqueño entre las parcialidades, todo lo cual conllevó al ejercicio de los saqueos y de 
una mayor presión en las fronteras que compartían con las ciudades hispanas cercanas 
(Asunción, Corrientes y Santa Fe, principalmente), y muchas de las cuales debieron 
afrontar los frecuentes ataques de indios que buscaban caballos, armas y alimentos, sin 
un sistema defensivo coordinado que pudiera protegerlas. En esta coyuntura, Asunción 
no pudo escapar a una hostilidad constante para la cual no se hallaba preparada.

Por último, para alcanzar comprender el rol desempeñado por estas milicias, 
tal y como lo refleja este Informe de 1735; debemos interrogarnos en lo referido a las 
características propias de estas milicias guaraníes que las convirtieron en el cuerpo 
militar mejor preparado, y que generó que gobernadores y ciudades las llamaran 
constantemente para llevar a cabo la defensa de los territorios que administraban. 

Las milicias guaraníes conformadas en las reducciones jesuíticas

Finalmente debemos esbozar una breve caracterización de las principales 
protagonistas de los accionares bélicos descriptos en el Informe de 1735: las milicias 
guaraníes.

Estos cuerpos armados surgieron de la necesidad de las propias reducciones de 
defenderse de los ataques provenientes del exterior, principalmente de los portugueses 
provenientes desde el actual territorio brasilero.

Los ataques bandeirantes a las reducciones generaron un periodo de crisis entre 
la segunda y tercera década del siglo XVII, ello llevó a una etapa de reubicación de 
muchas de las reducciones de indios; pero no sin antes sufrir grandes pérdidas materiales 
y humanas durante ese proceso36. Aquí nos interesa saber que aquella situación de 

36 Se perdieron las reducciones de las regiones del Guayrá y del Tapé, como también un gran número de 
indios. Véase un testimonio de esta etapa y del traslado de las reducciones en Ruiz de Montoya, 1989.
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ataque exterior sumada a la mencionada faltante de un sistema defensivo rioplatense 
que protegiera a las reducciones, conllevó a la necesidad de pertrechar con armas de 
fuego a los indios que habitaban las reducciones que administraban los jesuitas37. 

El primer gran éxito bélico de estos indios contra los lusitanos fue la batalla 
de Mbororé en el año 164138, aunque no fue el punto final de este tipo de ataques 
las reducciones jesuíticas experimentaron desde entonces un periodo de consolidación 
y paz, para luego desarrollar una nueva expansión y auge en todos sus aspectos 
(demográficos, políticos, económicos, etc.)

En el año 1647 el monarca hispano ordenó al virrey del Perú el establecimiento 
de cierto alivio en los tributos a los indios de las reducciones como recompensa de los 
servicios militares brindados ante los portugueses. Dos años más tarde (21.VI.1649) se 
dispuso efectivamente que el tributo fuera de un peso de ocho reales de plata por cada 
indio; pero fundamentalmente es importante esta disposición del virrey del Perú porque 
con ella se declaró desde entonces a los indios de las reducciones como “presidiarios 
del presidio y opósito de los portugueses del Brasil” (Hernández, Vol. 1, 1913:514-
516). 

Esto significó que se encargaban de la custodia de la frontera ante la amenaza 
lusitana, función que durante la segunda mitad del siglo XVII se consolidó ante los 
ataques extranjeros; pero fundamentalmente ante las asoladas de las parcialidades 
chaqueñas cercanas al territorio paraguayo.

¿Qué convirtió tan rápidamente a las milicias guaraníes en piezas claves de la 
defensa fronteriza? Básicamente su organización y disciplina, que les otorgaban a estos 
cuerpos armados cierta efectividad en las acciones que emprendían, y claramente eran 
aspectos que los diferenciaban de las restantes milicias existentes en estas tierras del 
Río de la Plata.

Los jesuitas establecieron en cada reducción: ocho compañías militares, cuatro 
de caballos y cuatro de infantería, con su Maestre de Campo, su Sargento Mayor, su 
Comisario, ocho Capitanes, y los correspondientes Tenientes, Alféreces y Sargentos. 
37 Los guaraníes poseían un espíritu guerrero que bien conocían los jesuitas, estos indios empleaban en 

sus luchas armas como arcos, flechas, hondas, boleadoras y macanas; y mientras tuvieron que luchar 
con otros indios estas armas les bastaban y sobraban, pero contra quienes disponían de armas de fuego, 
la desventaja era enorme (Furlong, 1978:383-384). Empero el otorgamiento de armas de fuego a estos 
indios generó una polémica constante que tuvo sus avances y retrocesos, hasta el otorgamiento definitivo 
por Real Cédula del 25.VII.1679. Véase esta cuestión en una serie de documentos, incluyendo esta 
última, en Hernández, Vol. 1, 1913:524-543.

38 Las causantes, características y consecuencias de esta batalla pueden leerse claramente en los testimonios 
que exponen cuatro notables epístolas: La del H° Simón Méndez al H° Diego de Molina (23.XI.1641), la 
del padre Francisco Díaz Taño al padre procurador general de las Indias Diego de Montiel (9.XI.1641), 
la del mismo padre Díaz Taño al mencionado H° Molina (20.II.1642) y en algunos fragmentos 
correspondientes a las Cartas Anuas del periodo 1641-1643 realizadas por el padre provincial Lupercio 
Zurbano dirigida al padre general Mucio Vitelleschi. Todos estos se hallan publicados en Pastells, Tomo 
II, 1915:59-65. Las mencionadas Cartas Anuas han sido publicadas de manera completa, véase Cartas 
Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay 1641 a 1643. Documentos de Geohistoria Regional N° 
11. Rcia., IIGHI-CONICET, 1996. 170 p.

Svriz Wucherer.  Jaime de Aguilar (s.j.) y las milicias guaraníes en 1735



Folia Histórica del Nordeste, Nº 19 (Resistencia, 2011) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

135

Todos tenías sus respectivas insignias de bastones, banderas y alabardas, y tenían sus 
ejercicios y maniobras, entre mes, a fin de estar siempre listos para lo que pudiera 
suceder (Furlong, 1978:385). 

La lectura de algunas de las disposiciones establecidas en el llamado “Libro de 
órdenes”39, nos exponen la importancia que adquiere el entrenamiento y organización 
militar dentro de cada reducción. Por ejemplo el padre Andrés de Rada ante esa 
necesidad de defender las reducciones, y dada la imperante cédula que prohibía el uso 
de armas de fuego por parte de los indios de las reducciones40; decidió dictar una serie 
de ordenanzas que regularan los aspectos militares de cada reducción:

- Según el número de familias de la reducción se establecería una o dos 
compañías de soldados de a caballo. Cada uno de ellos debía tener: lanzas y adarga, 
dos caballos fuertes y bien ejercitados, y además era conveniente que tenga también un 
“…morvión y coçelete de cuero de toro sancochado de los servidillos y papadas (...) 
procurándose hagan estas armas con moldes, y tan ajustadas que con deshogo puedan 
servirse de ellas”

- También se buscaba “resucitar” el ejercicio tan natural de los guaraníes, como 
era la flechería. Se disponía que cada indio particularmente contara con cincuenta 
flechas, dos arcos y cuatro cuerdas, y además “de común” se tengan cinco o seis mil 
flechas, con arcos  y cuerdas según el número de indios que tuviera el pueblo, y se 
juzgaba conveniente que antes “sobren que falten para los flecheros”

- Otro de los puestos importantes en la organización de estas milicias eran 
los llamados “pedreros”, denominado en esta instrucción como “el mayor nervio” en 
la defensa de la reducción. Se establecía una compañía que no debía ser menor: de 
cincuenta en las doctrinas menores y de cien en las mayores. Cada integrante de este 
cuerpo debía tener treinta piedras labradas con su esquina y doce ondas, y en el almacén 
común de armas debían guardarse tantas piedras como se pudieren.

Pero además de disponer los principales cuerpos armados que debía haber 
en cada reducción41, también reglaba cuestiones estratégicas como ser: que todos los 
domingos por la tarde debía realizar cada Compañía ejercicios de armas, en los cuales 

39 Este tipo de obras existieron en cada una de las reducciones y recibieron ese nombre ya que contenían 
las órdenes del padre superior de misiones y del padre provincial, muchas veces este último reproducía 
las epístolas enviadas por el padre general residente en Roma; quienes por medio de cartas dirigían, 
reprobaban y/o regulaban el funcionamiento de las reducciones en lo concerniente a la educación 
religiosa y al cuidado de los indios, tanto en lo espiritual como en lo político, económico y militar 
(Furlong, 1978: 266).

40 La Real Cédula de 1661 dispuso que los padres de la Compañía entregaran todas las armas de fuego que 
estuvieren en las reducciones, a partir de los datos que arrojó la Visita que el gobernador Juan Blázquez 
de Valverde efectuó a las reducciones, hallando más de ochocientas bocas de fuego. Véase esta Real 
Cédula en Hernández, Vol. 2, 1913:533-535; y los datos de la Visita Blázquez de Valverde para cada una 
de las reducciones en Pastells, Tomo II, 1915:471-472, 474-476, 480-481, 483-485, 489-501. 

41 Véase respectivamente Art. 1, 2, 3 y 4. “Carta del Padre Provincial Andrés de Rada. Para el P.e Superior 
de las Doctrinas. De 17 de Noviembre de 1666”. En: Cartas Provinciales Jesuitas. Manuscrito 6.976. 
Biblioteca Nacional, Madrid, España. pp.37-38.
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se premiaban a los que mejor los ejecutaban42. Esto último era a fines de incentivar los 
ejercicios y su correcto aprendizaje entre los indios. 

Por otra parte se establecieron cuestiones preventivas muy importantes como 
ser que ante la invasión de un enemigo exterior, debía ya tener establecida la reducción 
un lugar para la “chusma” y las mujeres para su resguardo, y en caso de ser necesario 
debían ser alejados a otro lugar, a fines que no sean capturadas y mermen con ello “el 
espíritu guerrero de los hombres”. Además se aconsejaba enviar con mayor cuidado a 
los espías que comúnmente se dirigían hacia las tres fronteras, Corpus, San Javier y 
Yapeyú, para conocer los movimientos de los enemigos; e incluso como la invasión 
podía darse repentinamente los días de fiesta o domingos, y todos los habitantes de 
la reducción estarían en la iglesia, se ordenaba que los indios ingresaran a la misma 
portando sus armas.43 

Todas estas disposiciones, no hacen más que mostrar el alto grado de prevención 
que tenían los padres dentro de la reducción y el rol importante que cumplían los 
mencionados pueblos dentro del sistema defensivo de los territorios rioplatenses. 
De manera tal, que puede apreciarse a partir de estas órdenes realizadas por el padre 
Rada en 1666 la composición, armamento y estrategia que adquirieron estos cuerpos 
armados44.

Todo ello debe observarse desde una perspectiva comparativa, este grado de 
organización alcanzado en las milicias guaraníes, no fue logrado en cuerpos armados 
semejantes a los cuales podía recurrir el gobernador paraguayo en la capital asunceña. 

El propio cabildo de la ciudad de Asunción calificó negativamente a sus 
milicias hacia el año 1675: “los soldados se hallan a pie por el consumo continuo de 
cavallos, desnudos y sin armas porque no tienen con que comprarlas y no embargante 
seles obliga a todas las jornadas y cossas de guerra que se ofresen de que han resultado 
hazer fuga muchos soldados…”45. 

Si bien este es un testimonio realizado en un marco coyuntural de pobreza 
extrema en Asunción, y como tal debemos tomarlo, permite apreciar las consecuencias 
que acarreaban los frecuentes ataques de los indios chaqueños en esta ciudad: faltante 
de alimentos, armas y vestimentas para unos soldados que, además, no percibían su 

42 Véase Art. 4. “Carta del Padre Provincial Andrés de Rada. Para el P.e Superior de las Doctrinas. De 17 de 
Noviembre de 1666”. En: Cartas Provinciales Jesuitas. Manuscrito 6.976. Biblioteca Nacional, Madrid, 
España. p.38.

43 Véanse Art. 6, 7 y 8. “Carta del Padre Provincial Andrés de Rada. Para el P.e Superior de las Doctrinas. De 
17 de Noviembre de 1666”. En: Cartas Provinciales Jesuitas. Manuscrito 6.976. Biblioteca Nacional, 
Madrid, España. pp.38-39.

44 Lógicamente esta disposición no fue la única, véase por ejemplo la “Orden escrita para los padres 
misioneros por parte del padre superior Cristóbal Altamirano” firmada en Candelaria el 28 de Febrero 
de 1680. En ella se detalla una lista y el repartimiento de indios armados con el cual colaborará cada 
reducción, a fines de cumplir en servicio de Su Majestad, con el pedido de 3.000 indios armados del 
gobernador de Buenos Aires para hacer frente al enemigo portugués. Véase Pastells, Tomo III, 1918:286-
288.  

45 Informe y poder del Cabildo de Asunción. 1675. En: Quevedo, 1984:169.
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paga y que en numerosas ocasiones terminaban desertando de las misiones militares 
que se les encomendaban. 

Claramente obtenemos un balance desalentador para una fuerza militar urbana 
que al menos en teoría, debía encargarse de proteger Asunción. Los citados testimonios 
de fines del siglo XVII de una y otra fuerza militar permiten entender las causantes 
fundamentales por las cuales los gobernadores del Paraguay recurrieron frecuentemente 
a las milicias guaraníes para proteger su gobernación.

Consideraciones finales

Para concluir nuestro estudio debemos decir que la gobernación del Paraguay fue 
escenario de numerosas intervenciones por parte de las milicias guaraníes provenientes 
de las reducciones de la Compañía de Jesús, las cuales son expuestas brevemente en el 
Informe realizado por el padre Jaime Aguilar al Rey español hacia el año 1735.

Estas milicias, tal y como expresamos, se convirtieron con el transcurso de los 
años en las principales fuerzas a las cuales recurrían los gobernadores paraguayos ante 
las necesidades defensivas que imperaban en los territorios que administraban.

Diferentes factores confluyeron para que la recurrencia a estas fuerzas 
conformadas en el ámbito de las reducciones jesuíticas fuera constante. Hemos 
detallado sucintamente tres factores esenciales que influyen en esta coyuntura.

1. El territorio rioplatense en general, y por ende la gobernación paraguaya en 
particular, carecía de un sistema defensivo pensado como tal. Las medidas 
adoptadas por las autoridades locales no fueron pensadas en forma conjunta, y 
por ello impidieron la obtención de resultados sustanciales y duraderos; cada 
acción defensiva (construcción de fuertes, entradas al territorio chaqueño, etc.) 
respondió a impulsos individuales del territorio afectado por los ataques.

2. Las parcialidades de indios que habitaban el Gran Chaco experimentaron 
durante los siglos XVII y XVIII importantes cambios culturales, a partir de 
la incorporación del ganado ecuestre. Esto modificó las actividades bélicas de 
estos grupos, generó un corrimiento de fronteras y erigió la llamada “guerra 
fronteriza” en una constante. Modificaciones de patrones culturales que 
conllevaron a una constante presión en las ciudades fronterizas que sufrieron 
desde entonces los ataques de estos grupos en búsqueda de armas, alimentos y 
caballos. 

3. Las particularidades de las milicias guaraníes las convirtieron en el cuerpo 
armado mejor preparado para llevar a cabo tareas defensivas en estos territorios. 
Su preparación, armamento y disciplina garantizaba cierta efectividad en sus 
labores, y además contrastaban con las milicias formadas en las urbes hispanas. 
Finalmente lo más importante era que los servicios dados por las milicias 
guaraníes se efectuaban en nombre del rey, y no reportaban ningún gasto a las 
autoridades locales que las solicitaban. 
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Por último debemos decir que desde el punto de vista cuantitativo observamos en 
este documento del siglo XVIII, que de las treinta y una solicitudes de los gobernadores 
del Paraguay, veintiocho implicaron intervenciones armadas concretas. Las mismas 
significaron un envío final de 1.993 indios desde las reducciones que administraban los 
jesuitas; empero estas cifras de intervenciones y de número total de indios, se hallan 
lejanas a las cuarenta y una solicitudes, y los 38.798 indios que participaron en las 
actividades emprendidas hacia el mismo periodo en el territorio de la gobernación de 
Buenos Aires. 

Lo más destacable, sin embargo, es apreciar que a partir de la lectura del 
Informe de Jaime Aguilar de 1735 podemos entender que las milicias guaraníes fueron 
convocadas en las gobernaciones rioplatenses en más de setenta oportunidades y 
colaboraron con más de cuarenta mil indios. 

Y finalmente, a pesar que no siempre lograron tener éxitos en sus acciones estas 
milicias guaraníes, debemos resaltar que fueron necesarias para mantener cierta paz y 
orden en estos territorios, particularmente en los concernientes a la gobernación del 
Paraguay y sus fronteras con el Gran Chaco.
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ESTADUAL EN LOS PUEBLOS 
CORRENTINOS (1862-1863)

Description of the State Structure in Villages from Corrientes, Argentina (1862-1863)

Dardo R. Ramírez Braschi

Resumen
Corrientes ha sido una de las provincias fundadoras del estado nacional argentino y su 

crecimiento normativo e institucional ha tenido particularidades propias. El proceso de consolidación 
estadual provincial ha sido lento y dificultoso, consolidándose a partir de la Constitución Nacional del año 
1853 y se fortalece a partir de la década de 1860.  En este trabajo, hacemos una descripción y análisis de 
las estructuras del estado correntino durante el gobierno de Manuel Ignacio Lagraña, dos años antes de la 
ocupación paraguaya, la que desencadenará la guerra de la Triple Alianza. Se describen los espacios donde 
el estado provincial trata incipientemente de generar algunas políticas organizativas internas, todas ellas 
vinculadas al funcionamiento pleno del estado. Se analiza la infraestructura dedicada a la justicia en los 
departamentos de campaña, como así también el rol incipiente de la educación y el importante rol de las 
postas para mantener comunicado y unido el espacio territorial y la efectiva jurisdicción correntina. 

<Estado> <Provincia> <Organización> <Corrientes>

Abstract
Corrientes has been one of the founding provinces of the Argentinian nation-state. Its policy and 

institutional growth had special characteristics. The slow and difficult provincial state-building process 
was consolidated from the 1853 and strengthened since 1860. In this paper we describe and analyze the 
structures of the Province of Corrientes state under the government of Manuel Ignacio Lagraña, two years 
before the Paraguayan militar occupation, which trigger the War of the Triple Alliance. We also analize 
the areas where the provincial state was incipiently generating some internal organizational policies, all 
linked to the full functioning of the state. Besides, we describe the infrastructure dedicated to justice at the 
countryside departments, as well as the emerging role of education and the importance of the posts (postas) 
to keep informed and united the territorial space and the effective jurisdiction of Corrientes. 

<State> <Province> <Organization> <Corrientes>
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Introducción

En la segunda mitad del siglo XIX, el Estado correntino tenía un ordenamiento 
incipiente  y, por ende, raquítico, ya que el mismo estaba en proceso de consolidación, 
luego de soportar una larga etapa de interminables guerras civiles y desencuentros, que 
no permitían la creación política de un modelo predeterminado y fijo.

Ese ordenamiento no estará formado aún en esta etapa, objeto del presente 
estudio, período en el que sí aparecerán, recién prefigurados en germen, lo que décadas 
después se materializará en la estructura estadual, hoy vigente, que caracteriza a lo que 
conocemos como Estado de la Provincia de Corrientes.

En este trabajo, se analizará el incipiente y precario orden estadual correntino 
de los primeros años de la llamada Organización Nacional, estructura que servirá a la 
clase gobernante de ese entonces para llevar adelante las distintas políticas de gobierno.

Cuando se habla de estructura, el estudio se referirá a todo aquello que 
componía la masa de bienes muebles e inmuebles, así como el personal indispensable 
para la implementación de la gestión estadual.

Es oportuno citar aquí que las fuentes documentales usadas para este trabajo 
de investigación fueron: Correspondencia Oficial, Registro Oficial, Copiador de Notas 
del Ministerio de Gobierno, Mensajes de titulares del Poder Ejecutivo, periódicos de 
la época, etc.

Se ha tomado como bisagra y punto de inicio del presente estudio, el triunfo 
militar  definitivo de Buenos Aires sobre el resto del país, tal fue la batalla de Pavón, 
el 17 de Septiembre de 1861, porque se considera a ese suceso como la piedra angular 
de la organización del país que, a partir de este momento, comenzará a adquirir el 
perfil político y económico por el que será identificado por el resto del mundo, ya que 
determinará para los próximos ciento cincuenta años, la vinculación de las provincias 
del Río de la Plata con Buenos Aires, y la consecuente influencia y dominio del puerto-
ciudad sobre las demás jurisdicciones estaduales.

El concepto de Estado, que desarrolla actualmente la ciencia política, difiere 
del que tenía y valoraba la clase gobernante de aquellos años. La estructura estadual 
estaba recién en un proceso germinal, de formación, donde los espacios de propiedad 
pública eran numerosos, pero con escasa posesión de los mismos. El poder real del 
Estado no transcurría por la propiedad misma de los espacios sino por el ejercicio del 
poder.

El genuino poder se hallaba en el grado de influencia gubernamental y político. 
El ejercicio del poder, y la gobernabilidad de la Provincia, generaban el poder estadual. 
El Estado provincial estaba en franca formación y los entes gubernamentales no 
poseían efectivo dominio material sobre la cosa pública. Lo que hoy entendemos como 
“aparato” del Estado no se interpretaba en aquella época de la misma manera sino que 
se asociaba al Estado como relación de mando-obediencia. En resumidas cuentas, los 
espacios efectivos de dominio del Estado provincial, eran mínimos, casi inexistentes. 
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La intromisión del poder político de Buenos Aires, a través de la presidencia 
de Bartolomé Mitre, a partir de fines de 1862, debilitó aún más el aparato provincial, y 
profundizó la situación de desamparo y falta de presencia material del Estado.

La conformación del Estado nacional, a partir de 1862, se caracterizaba por una 
gestación estructural ya que su consolidación se conformaría definitivamente recién 
en la década del 80. Las provincias argentinas intentaban recuperarse y emerger de 
la situación de desgaste económico y espiritual que generaron las guerras intestinas 
(1810-1852) y la secesión de Buenos Aires (1852-1859).

La consolidación de la hegemonía porteña, a partir de la batalla de Pavón 
(1861), pondrá punto final a ese estado de desencuentro de medio siglo, iniciándose un 
período de arquitectura de la estructura estadual. En los años posteriores de ese punto 
de inflexión, que significó la batalla de Pavón, el Estado nacional dispuso algunos 
mecanismos de poder que respondían a sus políticas, tales como los juzgados federales 
y los administradores de las aduanas nacionales en los puertos o vías comerciales. 
Respecto a la Justicia federal en formación, tuvieron el mismo vicio  que la judicatura 
de paz de las provincias, alcanzando un alto grado de subordinación al poder político1.

Este período post Pavón, encontrará a algunas provincias sumergidas en 
economías miserables, y a otras, emergiendo con recursos naturales de rápida 
producción, pero todas estarán inmersas en una profunda crisis política. La Provincia 
de Corrientes, parte de esta regla, sintió las repercusiones del triunfo porteño en los 
campos de Pavón, y la consecuencia directa del triunfo militar y político mitrista fue la 
revolución liberal gestada contra el gobernador constitucional, José María Rolón. 

¿Cómo estaba conformada la administración correntina cuando el mitrismo 
correntino puso sus manos en la cosa pública? Toda la organización administrativa y 
jurisdiccional correntina, incluyendo los Departamentos de campaña, cumplía un papel 
determinante. Las poblaciones estaban diseminadas, mayoritariamente, en la zona rural 
y en algunos focos urbanos, todavía minúsculos, que eran cabeza departamental. 

Las estructuras permanentes del Estado provincial, giraban alrededor de tres 
ejes fundamentales: a) Justicia y Policía; b) Sistema de comunicaciones y postas; y c) 
Educación.

Deliberadamente, se dejará de lado el análisis de la organización y delegación 
militar, ya que ella conformaba otro aspecto particular del poder, al que no consideramos 
oportuno tratarlo aquí, ya que se conformó y desarrolló a partir de otras necesidades, y 
de diferentes factores de análisis.

Aclaremos respecto a la cuestión sanitaria, que el Estado, por aquellos años, 
no tenía una política al respecto, a tal extremo que el hospital para hombres que se 
levantaba en la Capital había sido cerrado, manteniéndose sólo un médico, quien 

1 Zimmermann. Eduardo, 2010, En tiempos de rebelión. La justicia federal en levantamientos provinciales, 
1860/1880, En Beatriz Bragini y Eduardo Míguez (Coordinadores) Un nuevo Orden político. Provincias 
y Estado Nacional. 1852/1880,  Editorial Biblos, Buenos Aires,  pp. 247 y 248.
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visitaba a los enfermos en sus domicilios particulares2. En los presupuestos anuales, 
que aprobaba la Legislatura de entonces, no figuraban gastos por concepto de sanidad.

Mediando el año 1863, el gobierno de Manuel Ignacio Lagraña, con el objeto 
de conformar un Informe sobre la situación general de la Provincia, recaba información 
sobre los bienes e intereses del Estado, a los jueces de paz de todos los Departamentos 
de la Provincia. Como fruto de las respectivas respuestas, se pudo configurar un estado 
situacional de los mismos,  infiriéndose del estudio el área de dominio público en todo 
el territorio de la Provincia.

Administración de justicia y policía

La cuestión de la judicatura siempre ha sido sensible a los tiempos políticos. 
La pregonada independencia del poder Judicial ante el poder político estaba alejada de 
la realidad de entonces. La politización en la designación de funcionarios judiciales iba 
paralela a los del poder político debido a la formalidad de su designación, casi exclusiva 
por los criterios del gobernador de turno, renovándose el plantel de magistrados a 
consecuencia de las reiteradas revoluciones o cambios político-militares. 

La estructura judicial de Corrientes, en el año 1862, estaba conformada por el 
Superior Tribunal de Justicia, compuesto por un presidente y dos vocales;  Juzgados de 
primera instancia, en lo Civil y Comercial, ubicados en la sección de Capital y Goya;  
un juez del Crimen, para toda la Provincia; y los distintos jueces de Paz en las cabeceras 
de Departamento, completando la estructura con los jueces pedáneos, distribuidos en 
los distritos departamentales.

Es conveniente aclarar también, que en los procedimientos de prevención y 
represión del delito, la Justicia local necesitaba, indefectiblemente, del comandante 
departamental, figura relevante en la campaña provincial, y en cada uno de los 
Departamentos. Su trascendencia relevante adquirió en la implementación de sus 
funciones al ser, conjuntamente con el juez de Paz, el referente del gobierno y el 
ejercicio de la autoridad en la distante campaña correntina. Pero, a partir de 1860, estos 
comandantes departamentales fueron perdiendo poder ante la figura del juez de Paz3. 

En el año 1862, se aprueba una nueva ley de procedimientos judiciales, que 
intenta dar un nuevo impulso a la Justicia, y fue “uno de los trabajos legislativos más 
importantes de esos años”, al decir de Abelardo Levaggi.

De acuerdo a las crónicas de la época, el principal inconveniente de la 
administración de Justicia estaba en la politización de la misma, la lentitud de los 
expedientes por resolver y la falta de hombres letrados para ocupar cargos judiciales. 
La politización del poder Judicial, fue una constante en todo el siglo XIX y no fue 
superada por mucho tiempo.
2 Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, Periódico “La Unión Argentina” del 22 de 

Abril de 1860.
3 Buchbinder, Pablo, 2010, Departamentos, municipios y luchas políticas en Corrientes a mediados del 

siglo XIX, En Beatriz Bragini y Eduardo Míguez (Coordinadores), Un nuevo Orden político. Provincias 
y Estado Nacional. 1852/1880,  Editorial Biblos, Buenos Aires, pp 117 y sigtes.
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Entre diversos factores, la lentitud operativa del sistema se daba por la falta 
de hombres preparados para ocupar la magistratura y con formación jurídica, ya que 
los que vivían en la Provincia, con esas cualidades, eran muy pocos4. El Reglamento 
Orgánico de Justicia de 1862, categóricamente, en su Artículo 78 establecía que un juez 
lego, estaba obligado a consultar a un asesor, antes de pronunciar sentencia de muerte o 
de prisión de cinco o más años, o prisión perpetua. No abundaremos en detalle en este 
punto debido a que, en otra ocasión, nos avocamos particularmente al funcionamiento 
del poder Judicial correntino en el siglo XIX, describiendo las características del mismo 
y su interrelación con el poder político, por lo que nos remitimos a aquel estudio5.

Respecto a esta cuestión, podemos cotejar con otras provincias de la región 
como Entre Ríos y Santa Fe. La primera contaba con una organización judicial similar a 
la correntina, con la novedad de que los jueces de paz acompañando a dos comerciantes 
conocían los asuntos mercantiles cuando no existían jueces de primera instancia. En 
cuanto a la provincia de Santa Fe da relevancia, a través del reglamento de justicia de 
1861, la figura del alcalde de barrio, uno por cada sección y en todos los pueblos. Las 
causas de éstos se apelaban ante los jueces de paz. También se distinguían los jueces 
de paz de los pueblos y las colonias, que tenían un régimen distinto a los de la Capital 
y Rosario6. Contrariamente, en Corrientes la judicatura de paz alcanzaba la misma 
categorización sin discriminar la relevancia de la ciudad.

Para conocer los espacios físicos y funcionales de la Justicia de la campaña 
correntina es conveniente que los analicemos por Departamentos. En Goya, ciudad más 
poblada de la campaña, el sistema estaba conformado por un juzgado en materia Civil 
y Comercial, juez de paz, jueces pedáneos -en los distintos distritos del Departamento-, 
y una jefatura política. En Itatí, como en todos los pueblos de campaña,  el juzgado de 
Paz era la principal referencia estadual, y en 1862 se había construido el juzgado, con 
despacho, guardia, calabozo y zaguán7.

Respecto a Empedrado, existía el juzgado de Paz y tres secciones con jueces 
pedáneos, reclamando las autoridades, uno más de estos últimos, completando este 
esquema, cinco Fiscalías, que dependían del juzgado de Paz. El juzgado de Paz 
funcionaba en el edificio del cuartel que estaba conformado de dos habitaciones para el 
juzgado, una para el cuerpo de guardia, una sala de armamentos y un calabozo.

Además, los informes respectivos aclaran que, excepcionalmente, el juzgado 
estaba bien equipado con muebles y elementos necesarios. Se informa, también, que el 
4 Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, Periódico “La Libertad” del 21 de Diciembre 

de 1862. Mensaje del gobernador José Pampín a  la Legislatura en el año 1862.
5 Ramírez Braschi, Dardo, 2008, Judicatura, Poder y Política. La Justicia en la Provincia de Corrientes 

durante el siglo XIX, Corrientes, Moglia Ediciones.
6 Levaggi, Albelardo. 1995. Orígenes de la codificación argentina. Los Reglamentos de Administración de 

Justicia. Corrientes, Universidad del Museo Social Argentino. pp. 279 y 621. 
7 Mensaje del Gobierno de la Provincia a la Legislatura al abrirse el período de sus sesiones ordinarias de 

1863. Anexo. Informes de los Juzgados, relativos a la Circular del 19 de Septiembre, pidiendo datos para 
su presupuesto de 1864. Corrientes, Tipografía de “El Progreso”, año 1863. Carta del juez de Paz de 
Itatí, al ministro de Gobierno, del 24 de Octubre de 1863.
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sistema funcional y operativo de los jueces pedáneos, actuaba perfectamente en todas 
las secciones8. Esto se debía a que Empedrado, era el punto poblado de consideración 
más cercano de la Capital, siguiendo el camino del Paraná, actuando también como 
estructura complementaria para cualquier suceso político que pudiesen acontecer en la 
Capital provincial.

En Santo Tomé, no existían edificios públicos; el juzgado se ubicada en una 
habitación  particular, cuyo alquiler alcanzaba a 8 pesos, y la cárcel, una contigua, que 
costaba al Erario público 4 pesos, de alquiler mensual. Los reclamos al respecto, eran 
permanentes, solicitándose construcción de edificios para ellos9. Respecto a Monte 
Caseros, la situación fue similar; el juzgado de Paz alquilaba su espacio físico y no 
tenía muebles, obteniendo para este rubro los siguientes gastos fijos anuales:

Un juez de paz                             500 pesos
Un escribiente                              240 pesos
Alquiler oficina  juzgado             144 pesos 
Gastos de Oficina10         60 pesos 

En el pueblo de La Cruz, el único edificio público, lo ocupaban el juzgado de 
Paz y la sala de armas, con una precariedad ruinosa, que se reconstruyó con la partida 
enviada en 1862. Los muebles son casi inexistentes, ya que los que hay, son una mesa 
reducida y tres estantes mal construidos11. En el Departamento Mburucuyá, existía un 
juzgado de Paz y jueces pedáneos en cuatro secciones. Estos últimos, casi no cumplían 
con sus funciones, ya que no percibían sueldos, por lo que reclamarán un pago para 
gastos, de 4 pesos cada uno12. 

Respecto a Yaguareté Corá, la administración de Justicia reposaba en un juzgado 
de Paz, tres jueces pedáneos y catorce fiscales, distribuidos en diferentes distritos, con 
la crisis también de no percibir sueldo alguno los jueces pedáneos y los fiscales13. En 
el Departamento Bella Vista, el juez de Paz, además de las funciones propias, actuaba 
como receptor y administrador de correos, no contando con edificio propio. En el punto 
de Santa Lucía sólo existe el despacho del juez; en Isla Alta y Desmochado, un juez 
pedáneo en cada sección, que no gozaban de ninguna remuneración, cumpliendo sus 
funciones, de acuerdo a las posibilidades y recursos de cada uno14.

En Esquina, el edificio del juzgado era un rancho viejo, pajizo, con paredes de 
adobe, compuesto de dos piezas; una, sirve de juzgado y depósito de armas; la restante, 
como cuartel, calabozo y cocina. El edificio, muy precario, se inundaba por las lluvias, 

8  Ídem. Carta del juez de Paz de Empedrado, al Ministerio de Gobierno, del 7 de Octubre de 1863. 
9  Ídem. Carta del juez de Paz de Santo Tomé, al ministro de Gobierno, del 8 de Octubre de 1863.
10 Ídem. Carta del juez de Paz de Monte Caseros, al ministro de Gobierno, del  23 de Octubre de 1863.
11 Ídem. Carta del juez de Paz de La Cruz,  al Ministerio de Gobierno, del 24 de Octubre de 1863.
12 Ídem. Carta del juez de Paz de Mburucuyá, al Ministerio de Gobierno, del 13 de Octubre de 1863.
13 Ídem. Carta del juez de Paz de Yaguareté Corá, al ministro de Gobierno, del 8 de Octubre de 1863. 
14 Ídem. Carta del juez de Paz de Bella Vista, al ministro de Gobierno, del 16 de Octubre de 1863. 
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ya que estaba construido en desnivel, respecto a la calle principal. Tan precaria era 
la construcción que ni siquiera contaba con puertas con hojas. El pueblo de Sauce, 
dentro de la jurisdicción del Departamento Esquina, sólo poseía, por entonces, un juez 
pedáneo, sin edificio propio15. En el pueblo de San Miguel, el despacho del juez de 
Paz tenía construcción propia, que a la vez era utilizado como iglesia. El mismo estaba 
conformado por una pieza, de catorce varas de largo y nueve de ancho, cubierta con 
tejas de palma; sus muebles eran dos mesas, una con cajón, y otra sin él, doce sillas de 
madera, tres de ellas inutilizables16. En Saladas, el juzgado de Paz se encontraba en el 
mismo cuartel. En cambio, en San Luis del Palmar, el juzgado de Paz era uno de los 
tres edificios públicos del pueblo, hallándose en muy buen estado. En el Departamento, 
la estructura de la judicatura estaba compuesta por un juez de paz, jueces pedáneos y 
fiscales por cada sección departamental17.

Curuzú Cuatiá contaba con un solo edificio de pública propiedad, en donde 
funcionaba el juzgado de Paz. Consistía de cinco habitaciones de material, con techo 
de palma y con un frente de cuarenta y dos varas18. En Restauración, la precariedad y 
abandono era casi total; no poseía, la Justicia, espacio público para su funcionamiento. 
En Lomas, una de las dos construcciones públicas correspondía al juzgado de Paz. En 
Caá Catí, el único edificio público tenía dos pequeñas piezas: una, para el cuartel, y 
otra, para el depósito de armas. El juzgado no poseía espacio físico propio; la oficina del 
mismo, carecía de muebles; aun el único estante que contiene el archivo público, está 
viejo, destruido y pertenece a un vecino. Se completaba la estructura judicial con cinco 
jueces pedáneos, quince fiscales y una partida de seis ciudadanos, que colaboraban 
gratuitamente19. 

Como hemos observado, la situación era de extrema precariedad por lo que el 
gobernador Manuel I. Lagraña, en su Mensaje a la Cámara de Representantes, anuncia 
el destino de dinero para los juzgados de La Cruz, Empedrado, Yaguareté Corá, San 
Luis e Itatí20. 

De acuerdo al presupuesto total de gastos de la Provincia del año 1864, la 
administración de Justicia de la Capital contaba con 10.802 pesos fuerte (5,95 %); la 
administración de Justicia de campaña 30.694 ps. fts. (16,92 %); la policía de campaña 
37.478 ps. fts. (20,66 %); la mayoría de plaza, 1.552 ps. fts. (0,85 %); la policía de 
Capital, 18.534 ps. fts. (10,21 %)21.

15 Ídem. Carta del juez de Paz de Esquina, al ministro de Gobierno, del 17 de Octubre de 1863.
16 Ídem. Carta del juez de Paz de San Miguel, al ministro de Gobierno, del 3 de Noviembre de 1863.
17 Ídem. Carta del juzgado de Paz de Saladas, al ministro de Gobierno, del 15 de Octubre de 1863.
18 Ídem. Carta del juez de Paz de Curuzú Cuatiá, al ministro de Gobierno, del 10 de Noviembre de 1863.
19 Ídem. Carta del juez de Paz de Caá Catí, al ministro de Gobierno, del 15 de Octubre de 1863.
20 Mensaje del gobernador Manuel I. Lagraña a  la Legislatura, al abrirse el período de sus sesiones 

ordinarias de 1863. Tipografía de “El Progreso” - Año 1863.
21 A.G.P.C. Hemeroteca, Periódico “El Progreso” de Corrientes, del 6 de Marzo de 1864.
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Comunicaciones y postas

La extensa superficie provincial tiene por característica la interrupción 
constante por cursos de agua, compuestos por ríos, arroyos, lagunas, esteros, bañados, 
lo que generaba algunos inconvenientes en la comunicación terrestre de aquella época 
22. Para mantener la comunicación entre los distintos puntos de la Provincia existía 
una red de postas, que se intercomunicaban entre sí, pero fundamentalmente por los 
caminos preestablecidos con la Capital provincial.

Entre ellos estaban los caminos a la vera del río Paraná, al Sur, que unía la Capital 
con Bella Vista, Goya y Esquina. Desde el punto de Goya, se conectaba con Curuzú 
Cuatiá; de allí, a Sauce, Mercedes, Monte Caseros y Restauración, incluyendo toda la 
costa del río Uruguay. La otra vía, también nacía en la Capital, y abarcaba el circuito 
de Saladas, continuando con las poblaciones de Mburucuyá, Caá Catí, San Miguel, 
Loreto y Yaguareté Corá. La tercera ruta importante, cruzaba por San Cosme, Itatí, San 
Antonio, hasta Candelaria, y en sus intermedias, con las respectivas conexiones con 
Caá Catí y Loreto. En este esquema de distribución de red comunicacional terrestre, 
se hallaban distribuidas las postas las que hacían posible el vínculo en el extenso 
y dificultoso territorio. Todas las postas estaban dirigidas por maestros de postas y 
postillones, que asistían al servicio de correos y chasquis.

Constituía para el Estado una función de vital importancia, el control y 
mantenimiento de postas, ya que por ellas se mantenían los vínculos políticos 
con la campaña. El sistema de postas, en los Departamentos de campaña, variaba 
en importancia, de acuerdo al Departamento o a las circunstancias políticas. La 
administración de correos, lentamente fue adquiriendo forma ya que en principio, las 
correspondencias urgentes y reservadas se seguían confiando a enviados especiales o 
jinetes destinados a ese efecto.

Debemos diferenciar, particularmente, dos servicios: Primero, el del correo, 
con la exclusividad del traslado de correspondencias, y todo escrito de carácter privado 
u oficial. Segundo, el servicio de postas, que consistía en los puntos de abastecimiento 
para personas y sus carruajes, el abastecimiento de caballos y provisiones, que 
garantizaban la prosecución del viaje.

Para el año 1857, entró en vigencia un Reglamento de postas, mediante el cual 
se introducían algunas modificaciones en el funcionamiento del servicio23. Debido a 
que se tornaba costoso el mantenimiento, por parte del Estado, se intentó que las postas 
se solventasen particularmente; así, los maestros de postas debían mantener el servicio, 
a cambio del pago de los mismos que hacían los usuarios de las postas. El Reglamento 
de postas hizo que el Estado no se involucrara directamente en el servicio, sino que 
ejerciera el poder de policía para que se cumpla la totalidad de los mismos. Pero, en la 

22 Para observar la variedad y cantidad de espejos de agua - Ver: “Estudio sobre las lagunas, esteros, 
arroyos, cañadas, bañados y ríos de la provincia de Corrientes efectuado por  la Dirección de Tierras y 
Colonias” - Corrientes - Imprenta del Estado - Año 1929.

23 A.G.P.C. - Hemeroteca - Periódico “La Opinión” del 16 de Agosto de 1857. 
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práctica, el Estado no logró desprenderse totalmente del funcionamiento de postas ya 
que, como lo demuestran los documentos de la época, permanentemente debía asistir 
con caballos en las rutas y servicios abandonados, y fomentar su funcionamiento.

En el año 1863, en el Departamento Itatí, existían cuatro postas que cumplían 
los servicios a caballo, de propiedad particular, y administradas por los propios maestros 
de postas, a las que, en un principio, el Estado pagaba por el servicio, pero ésto se 
interrumpió al poco tiempo. El número de caballos era escaso por lo que morían por el 
exceso de trabajo, complicándose así las comunicaciones con los demás puntos24.

Es conveniente aclarar que el ganado caballar, durante estos últimos años, era 
utilizado exigentemente en las movilizaciones políticas y militares por lo que disminuyó 
su número. 

Respecto al Departamento Empedrado, existían también cuatro postas, que se 
ubicaban en la línea costera del Paraná, con diez caballos cada una, las que se tornaban 
insuficientes, de acuerdo al criterio del juez de paz25.

En el siguiente cuadro se detallan las postas del Departamento: 

Cuadro 1
Postas del departamento Empedrado

Nombre de 
las paradas

Maestros de 
postas

Del Interior 
a la Capital

De San 
Antonio a la 

Capital
Postillones Del Estado De 

propiedad

De 
propiedad 

no conocida

De Lugo Pascual 
Lugo 1° - 6 - - 10

Del Pueblo Carlos 
Villordo 2° - 6 - - 11

Rincón Máximo 
Martínez 3° - 6 - -   8

Pehuajó Mantilla 4° - 6 - - -

Poyo Pedro 
Bernachea - 1° 6 - 4 6

“ Silverio 
Romero - 2° 6 - 3 6

Campo 
Grande

Luis 
Encinas - 3° 6 - 4 4

“ Juan 
Encinas - 4° 6 - 4 5

Santo Tomé contaba con tres postas, ubicadas en “Ita Kua”, con ocho caballos 
del Estado, “Cambay”, con siete, y “Guay Grande”, con seis animales26. Los escasos 
recursos de éstos, hacían que el servicio no sea llevado en libros, para controlar el 

24 Ídem. Carta del juez de Paz de Itatí, al ministro de Gobierno, del 24 de Octubre de 1863.
25 Ídem. Carta del juez de Paz de Empedrado, al ministro de Gobierno, del 7 de Octubre de 1863. 
26 Ídem. Carta del juez de Paz de Santo Tomé, al ministro de Gobierno, del 8 de Octubre de 1863.
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movimiento de ellos. En Monte Caseros existían, sobre el camino a Curuzú Cuatiá, 
cinco puestos de postas, mantenidos con caballos de propiedad privada.

Las postas que existían en el Departamento Mburucuyá alcanzaban el número 
de cinco, siendo ellas las siguientes: la identificada como N° 108, de Juan A. Ortiz, con 
tan sólo dos caballos y dos postilleros; la N° 109, de Luciano Paré, con tres caballos y 
dos postillones; la N° 105, de Liborio Obregón, con cuatro caballos y dos postillones; 
la N° 106, de Miguel Ballejos, con dos caballos y dos postilleros; y la N° 105 de Pedro 
Mendoza, con tres caballos y dos postilleros.

Estas postas funcionan con caballos sin marcas, facilitados por el juzgado27.
Las postas en el Departamento San Luis del Palmar se describen en el siguiente 

cuadro:

Cuadro 2
Postas del departamento San Luis del Palmar

Maestro de Posta N° de 
Postilleros

N° de caballos 
patrios

N° de caballos 
de marcas 

desconocidas
Parajes

Juan G. Ballejos 2 - - Pueblo

 Martín Sena 4 3 3 Medio

 Miguel García 4 - - Riachuelito

Lorenzo Talavera 4 - 4 “

Idelfonso Barrios 3 - 3 Carabajal

Donato Ramírez 3 - 4 Albardones

Ramón Rodríguez 4 - - Mayola

Yaguareté Corá contaba, en su espacio departamental, con ocho postas, con 
un maestro de postas y dos postillones cada una, salvo la del puesto de la cabecera 
departamental, que tenía cuatro postilleros. La totalidad de los puestos contaban con 
veinticuatro caballos, de marcas desconocidas, más cuarenta, comprados por el Estado, 
alcanzando un número total de sesenta y cuatro animales, con ocho caballos  por cada 
una28.

En Bella Vista, la precariedad del servicio no daba renta alguna a los maestros 
de postas, los que estaban distribuidos de la siguiente manera:

El Departamento Esquina tenía dos caminos, o “carreras”, una, denominada 
“general”, que se ubicada en el límite con Entre Ríos, a partir del río Guayquiraró; la 

27 Ídem. Carta del juez de Paz de Mburucuyá, al Ministerio de Gobierno, del 13 de Octubre de 1863
28 Ídem. Carta del juez de Paz de Yaguareté Corá, al ministro de Gobierno, del 8 de Octubre de 1863.
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otra, conocida como “transversal”, recorría la costa del río Guayquiraró, por el Este, 
hasta Sauce y, de allí, hasta el “Chilcalito”, límite con el Departamento Curuzú Cuatiá. 
Existían cinco paradas en cada uno de los caminos, alcanzando todas, un personal de 
23 hombres, incluyendo los maestros de postas, con una provisión de treinta caballos 
“macarrones patrios”, y diez de marcas desconocidas29. Aquellas fueron utilizadas 
con frecuencia, hasta que se inició en 1864 la línea de vapores en el trayecto Rosario-
Esquina, con las embarcaciones “Guaraní”, “Taraguí” y “Goya”30.

Cuadro 3
Postas en el departamento de Bella Vista

Paradas Maestre Postillones Caballos

del Pueblo de Santa Lucia Vitoriano Gómez 3 12

de los Algarrobos Isidro Salazar 4 8

del Desmochado Ciriaco Salazar 3 12

de Luque Juan A. Salinas 2 7

de Lomas al Sur Regalado Mesa 4 5

del Pueblo Miguel Candia 2 5

de Lomas al norte Segismundo Abalos 4 5

del arroyo Saty Gabino Flores 2 6

de Cano Manuel Cano 4 6

de Ambrosio Cayetano Romero 4 6

de Lomas al Este Eduvigis Coronel 2 3

de Juan Díaz Merenciano Molina 2 3

de Cebolla Tomas Gómez 4 12

de Muchas Islas Tomas Retamozo 4 5

En San Miguel, el servicio era considerado regular, pero estaba mantenido por 
cada uno de los maestros de postas, con sus propios caballos y con su peculio. Las 
paradas alcanzan el número de catorce, con un maestro de postas y dos postillones cada 
una31.

Saladas contaba con una distribución y situación de postas de acuerdo al 
siguiente cuadro:
29 Ídem. Carta del juez de Paz de Esquina, al ministro de Gobierno, del 17 de Octubre de 1863. 
30 Cafferata Soto, Juan Daniel, 1988, Historia de Santa Rita de la Esquina. IV Centenario de la Ciudad de 

Corrientes, Corrientes, pp. 32.
31 Ídem. Carta del juez de Paz de San Miguel, al ministro de Gobierno, del 3 de Noviembre de 1863.
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Cuadro 4
 Postas del departamento Saladas

Número de 
posta

Nombre de los 
Maestros

Tiempo de 
servicio

Número de 
Postilleros

Número de 
caballos

44 Juan Benítez 5 años 6 10

45 Eugenio Moreno 4 años 4 8

46 Juan Azcona 3 meses 4 4

47 Policarpo Zambrano 2 años 4 15

121 Bartolomé Pucheta 1 año 2 3

- Rosendo Isaurralde 2 años 3 10

122 Pedro Merlo 16 años 4 9

43 Sebastián Fernández 10 años 4 4

42 Juan A. Barrios 7 años 4 4

9 Lorenzo Gómez 2 años 6 6

- Leonardo López 3 años 2 7

Curuzú Cuatiá contaba con cuatro vías o “carreras”: Una, hacia Restauración; 
otra, hacia Sauce; una tercera, para Goya; y la cuarta -y más importante- hacia Mercedes.

El Departamento Goya cubría los servicios por cuatro caminos habilitados; el 
cuadro que se transcribe a continuación, muestra la realidad del Departamento:

En Lomas, las postas funcionaban sin ayuda estatal y con escasos caballos 
en servicios. Sus postas cubrían los tres caminos departamentales, con un total de 
veintisiete caballos del Estado, cincuenta de propiedad de los puesteros y veinticuatro 
de propiedad desconocida.

Tres puestos reciben catorce arrobas de carne, mensualmente, para alimentar  
a los que cumplían el servicio. Entre los principales reclamos, figuraban la definitiva 
delineación y arreglo del camino que unía la Capital al pueblo de San Luis.

Las tres “carreras” se constituían de la siguiente manera: a) Camino al Sur, con 
tres postas; b) Camino a San Cosme, una posta; c) Camino a San Luis, con dos postas 
(todas cumpliendo el servicio con 27 caballos del Estado, cincuenta de propiedad de los 
empleados y dos de propiedad desconocida32.

32 Ídem. Carta del juez de Paz de Lomas, al ministro de Gobierno, el 16 de Octubre de 1863.

Ramírez Braschi. Estructura estadual en los pueblos de Corrientes



Folia Histórica del Nordeste, Nº 19 (Resistencia, 2011) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

155

Cuadro 5
Postas del departamento Goya

Caminos o Carreras Postas Recorrido en 
leguas

De Mercedes Del Pueblo a Sarandí 2 ½

De Mercedes Del Sarandí a Guaviju 3 ½

De Mercedes Del Guaviju a Aguay 3

De Mercedes Del Aguay a Itá Pucú 2

de Goya Del Pueblo al Sarandí 2 ½

de Goya De Sarandi a Abalos 3

de Goya De Abalos a Abalos 3

de Goya De Abalos al Yatay 3 ½

de Goya Del Yatay a Aguadita 3 ½

de Goya De Aguadita al paso de Santillán 5

de Restauración Del pueblo al arroyo Cardozo 3

de Restauración Del arroyo Cardozo al Yaguarí 3

de Restauración Del Yaguarí al otro lado del Miriñay 6

de Sauce Del pueblo a la costa del Mocoretá -

de sauce Del Mocoretá al Espinillo 4

de Sauce Del Espinillo a Macieguitas 3

de Sauce De Macieguitas al Tigre 2

de Sauce Del Tigre al Cilcalito (Dpto. de 
Esquina) 4

El Departamento Caá Catí no escapaba al estado de abandono de este servicio33. 
La vía más importante era la que iba a Mburucuyá; también se utiliza la “carrera” a 
Itatí, y la que une con la Capital provincial, sumando un total de trece postas.

El cuadro 6 describe la situación respectiva:

33 Ídem. Carta del juez de Paz de Caá Catí, al ministro de Gobierno, del 15 de Octubre de 1863.
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Cuadro 6
Postas de Caá Catí

Itinerarios Nros. De 
las Postas

Nros. De 
postilleros

Caballos 
de marcas 

desconocidas

Caballos 
del Estado

Caballos de 
propiedad 
particular

De Caá Catí a Mburucuyá 1° 3 3 1 -

De Caá Catí a Mburucuyá 2° 2 1 - -

De Caá Catí a Mburucuyá 3° 2 - 1 -

De Caá Catí a Mburucuyá 4° 2 - - -

De Caá Catí a Mburucuyá 5° 2 - - -

De Caá Catí a Mburucuyá 6° 2 - - -

Carrera de Postas para la 
Capital 1° - - 8 -

Carrera de postas para la 
Capital 2° 1 - - -

Carrera de postas para la 
Capital 3° 2 - - -

Carrera de postas para la 
Capital 4° - - - -

Carrera de postas para Itatí 1° 4 7 - 6

Carrera de postas para Itatí 2° 2 3 - -

Carrera de postas para Itatí 3° 4 - - -

Total 13 26 14 10 6

Respecto a esta cuestión, cabe mencionar que el Estado provincial destinaba 
para postas y correos de toda su jurisdicción la suma de 9.106 ps. Fts., el 5,02 % del 
presupuesto total de gastos de la Provincia, en un año34.

En estos primeros años de la década de 1860 otras provincias argentinas, 
contrariamente a Corrientes, fueron incorporando novedades en las vías de 
comunicación. Tal es el caso de Santa Fe que contaba, igualmente que Corrientes, con el 
río Paraná como conducto de relación externa, pero incorporó más prontamente ramales 
ferroviarios, especialmente los vinculados al puerto de Rosario. Debieron transcurrir 
varios años para que el ferrocarril trazase sus primeros ramales en suelo correntino. Del 
mismo modo también Santa Fe contará con las “mensajerías nacionales”, además del 

34 A.G.P.C., Hemeroteca, Periódico “El Progreso”, de Corrientes, del 6 de Marzo de 1864.
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servicio de postas local35. Corrientes las incorporará tiempo después y se desarrollaron 
con fuerza durante los años de la guerra contra el Paraguay.

Instrucción y educación

De acuerdo al Artículo 5 de la Constitución de 1853, las provincias deben 
asegurar la educación primaria. A escasos diez años de entrar en vigencia la Ley 
Fundamental, la educación correntina cubría un escaso servicio, teniendo en cuenta 
su población. La situación era lógica, teniendo en cuenta la realidad política social de 
entonces, donde abundaban los reclamos de los diversos Departamentos de la campaña 
respecto a este tema.

La instrucción de las primeras letras estaba a cargo de las escuelas públicas, 
levantadas la mayoría de ellas en las cabeceras departamentales, y por la educación de 
carácter privado, llevada a cabo en domicilios particulares por maestros o preceptores.

A partir de la Ley de Municipalidades del año 1863, se estableció que eran 
ellas quienes debían solventar las escuelas de primeras letras, generando, en diversas 
oportunidades, conflictos entre las comunas y el gobierno provincial. Debido a las 
circunstancias de economía precaria de los municipios, el Poder Ejecutivo provincial 
debió solventar a escuelas particulares (decreto del 24 de Diciembre de 1862) y 
estableció comisiones inspectoras que debían elevar informes mensuales.

En aquellos años también era deficiente la organización de los establecimientos 
escolares, por no existir reglamentación para su funcionamiento. Por ello, la prensa 
hacía eco de un reclamo por la gran cantidad de días que las escuelas estaban cerradas, 
ya sea por lluvia, por calor o por frío. Ello ocurría en la Capital, como en los distintos 
Departamentos36.

Es notorio apreciar que, si bien en la mayoría de los Departamentos había 
instaladas escuelas solventadas por el Estado, existía una gran falencia en edificios 
públicos y casas de propiedad de la misma escuela. La mayoría de las veces, las clases 
se dictaban en domicilios particulares, alquilándose el espacio respectivo.

Pero ésto fue una constante durante varias décadas, postergándose hasta 
principios del siglo XX, ya que de acuerdo a una estadística, de las 233 escuelas de la 
Provincia, en el año 1910, 55 eran de propiedad del Consejo de Educación y 178 de 
propiedad particular37.

En la Capital provincial funcionaban, en 1863, cuatro establecimientos, 
solventados por el Erario público, y tres de carácter privado. Los colegios privados 
eran la excepción, ya que sólo existían tres de ellos en la Capital provincial, conocidos 

35 Álvarez, Juan, 1910, Ensayo sobre la historia de Santa Fe, Buenos Aires, Establecimiento Tipográfico 
E. Malena, pp. 343-345.

36 A.G.P.C., Hemeroteca, Periódico “La Unión Argentina”, del 19 de Abril de 1860.
37 Arbo, Albino, 1911,“Labor Educativa”, Corrientes, Tip. y Enc. de la Escuela Industrial Mixta, pp. 37.
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con los nombres de Colegio 25 de Mayo, Colegio San Agustín y Colegio de Roselli 38.
Las escuelas de niñas estaban bajo la supervisión de la Sociedad de Beneficencia.

Cuadro 7
Escuela de varones en la Capital

Escuelas de varones Número de alumnos
Pública Colegio Argentino 80

Pública Colegio San Juan 
Bautista 60

Pública Escuela de San 
Francisco 197

Pública Escuela Bernabé López 79
Particular Colegio 25 de Mayo 14
Particular Colegio San Agustín 56
Particular Colegio de Roselli 10
Totales 496

Cuadro 8
Escuela de mujeres en la Capital

Escuelas de mujeres Número de 
alumnas

Colegio de la Merced 69
Escuela de la Sra. Fraga 98
Escuela de Chapo 79
Escuela de Pinto 218
Escuela de Toledo 40
Escuela de Montaner 43
Escuela de Tekerman 80
Totales 627

Para la instrucción secundaria, se fundó el “Colegio Argentino”, que ocupaba 
el edificio del antiguo convento de Santo Domingo (hoy edificio de la Municipalidad) 
y que contaba con cuatro profesores. Este establecimiento cubría la necesidad de 
la Capital y también algunos puntos cercanos de la campaña ya que existían nueve 
alumnos internos, de Departamentos cercanos.
38 Mensaje del Gobierno de la Provincia a la Legislatura, al abrirse el período de sus sesiones ordinarias de 

1863. Anexo - Corrientes - Tipografía de “El Progreso”, Año 1863.
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Respecto a la situación en la campaña, describiremos la situación, de acuerdo 
a los datos de los distintos Departamentos:

En Itatí, la escuela de varones funcionaba en uno de los tres edificios que 
pertenece al Estado; en cambio, la escuela de mujeres, en un lugar alquilado. El 
Departamento Empedrado cuentaba con cuatro escuelas bajo su jurisdicción. La primera 
de ellas, ubicada en el “pueblo” propiamente dicho, en un edificio estatal, con paredes 
de “estanteo” (sic) y techos de tejas de palma; se compone de un salón de quince y 
media varas de largo, por seis y cuarta varas de ancho, con dos puertas y seis ventanas; 
y otro cuarto de cinco varas de largo, por  cuatro y media de ancho, con dos ventanas 
y dos puertas. Los vecinos eran los que mantenían el edificio con algunas pequeñas 
contribuciones, que sólo alcanzaban para revocar y blanquear las paredes. Otra escuela 
se hallaba en Empedrado “arriba” y era un rancho con techo de pajas, construido por el 
Estado y mantenido también por vecinos del lugar. La tercera escuela estaba en la 1ra. 
Sección, en Empedrado “abajo” y era un rancho precario, construido y costeado por 
los habitantes del lugar. La cuarta se encontraba en Lomas, y también fue construida 
por los vecinos. La escuela de niñas funcionaba en una casa,  que costaba ocho pesos 
y medio por mes39.

En Santo Tomé, el español Pablo Argulaga instaló una escuela en su domicilio 
particular, siendo ésta la primera escuela santotomeña abierta después del traslado del 
pueblo. Más adelante, la escuela de varones estuvo a cargo de Pedro Morcilla y llegó a 
tener un plantel de 34 alumnos varones40.

En Monte Caseros, la escuela de niños funcionaba en el domicilio del maestro 
a cargo. En Mburucuyá no había escuelas con edificios estatales; para la de varones y 
la de niñas, se pagaba un alquiler de cuatro pesos mensuales, y el preceptor recibía una 
remuneración de 20 pesos por escuela. En el Departamento Yaguareté Corá existían 
cuatro escuelas. En el pueblo funcionaba una para niños y otra para niñas, estando esta 
última en casa particular, alquilándose el espacio. Otra escuela de varones se ubicaba en 
el Palmar, y otra en el Tacuaral, ambas en casas particulares de los mismos preceptores, 
y constituían ranchos de paja donde vivían éstos con sus familias41.

En Bella Vista, la escuela de niños y niñas tenía tan solo tres bancos para escribir 
y subsistían por una comisión vecinal formada a tal efecto. Por la de niñas se pagaba 
un alquiler de siete pesos mensuales. En Esquina, la escuela de varones funcionaba en 
un rancho de paja, donde vivía el párroco y era utilizado como lugar de enseñanza. No 
existía escuela para niñas.

En Sauce, sólo había una escuela para varones que funcionaba con extrema 
precariedad. En San Miguel, la escuela de varones funcionaba en un edificio con tejas 
de palma, y en Loreto en un rancho de paja. En Saladas, la única escuela de varones 
tenía idénticas características.
39 Ídem. Carta del juez de Paz de Empedrado, al Ministerio de Gobierno, del  7 de Octubre de 1863.
40 Palma, Federico, 1969, Santo Tomé, crónica de su restablecimiento. De la revista de la Junta de Historia 

de Corrientes, N° 4, Corrientes, pp. 51.
41 Ídem. Carta del juez de Paz de Yaguareté Corá, al ministro de Gobierno, del 8 de Octubre de 1863.
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San Luis poseía una escuela de varones totalmente deteriorada y una para niñas 
con local alquilado. En Goya, la escuela de varones alcanzaba una matrícula de 18 
alumnos, y la de mujeres, 3. En Curuzú Cuatiá, durante 1863, sólo funcionaba una 
escuela de varones, ya que la de niñas cerró el año anterior por falta de preceptor. En 
Restauración, la única escuela en pie estaba casi abandonada. En Caá Catí, funcionaba 
una de varones y otra de mujeres; la primera en un rancho del Estado y la segunda, en 
una vivienda alquilada.

Para una descripción de los distintos establecimientos, teniendo en cuenta  
ubicación y  número de alumnos, se detalla el siguiente cuadro42:

Cuadro 9
Escuelas de la campaña

Departamento Escuela de varones Número de alumnos Número de alumnas
Empedrado Lomas 3° Sección 50 -
Empedrado Empedrado pueblo 45 -
Empedrado Empedrado “abajo” 45 -
Empedrado Empedrado “arriba” 48 -
Bella Vista Bella Vista Pueblo 60 61
Goya Goya 18 30
Caá Cati Caá Cati 80 114
Saladas Saladas 88 31
San Roque San Roque 46 24
Mburucuyá Mburucuyá - -
Yaguareté Corá Yaguareté Corá 44 20
Yaguareté Corá Yaguareté Corá 62 -
Mercedes Mercedes Pueblo 70 62
Curuzú Cuatiá Curuzú Cuatiá 61 -
Monte Caseros Monte Caseros 21 16
Restauración Restauración 32 10
San Miguel San Miguel 32 -

La Cruz 14 10
Itatí Itatí 36 29
Itatí San Antonio de Itatí 44 17
San Cosme San Cosme 43 41

Santa Ana 51 24
San Luis San Luis 86 42
San Luis Distrito de Maloyas 32 -
San Luis Distrito de Galarzas 31 -
San Luis Distrito de Palmar 21 -
Esquina Esquina Pueblo 14 -
Esquina Sauce 12 16

Totales 1186 547

42 Mensaje del Gobierno de la Provincia a la Legislatura, al abrirse el período de sus sesiones ordinarias de 
1863, Anexo, Corrientes, Tipografía de “El Progreso”, Año 1863.
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Agregamos a estos datos, los utilizados por Hernán Gómez, quien afirma que 
en 1862 funcionaban, en toda la Provincia, 31 escuelas para varones y 32 para mujeres, 
con un total de 2.260 alumnos43.

Para el año 1864, el número de matrícula de alumnos aumentó considerablemente 
en algunos Departamentos44. Específicamente para la instrucción pública, el Erario 
provincial destinaba a las escuelas de la Capital la suma de 10.122 ps. fts. (5,58 %), y 
para las escuelas en la campaña, 38.838 ps. fts. (21,41 %)45.

Conclusiones

La precariedad en la implementación esencial de la administración de Justicia, 
para consolidar el estado de derecho, la falta de sincronización de la red de postas, que 
no acercaban a los puntos más distantes del territorio provincial, y el descuido en el 
fomento necesario de la educación, nos muestran qué tan lejos estaba la conformación 
genuina de una consolidada estructura estadual.

El poder del Estado giraba y se alimentaba de otros factores determinantes que 
pasaban por la gobernabilidad y la ejecución del poder político a través de la milicia, 
que le brindaban al gobierno de turno un efectivo y real dominio de lo que hoy se 
denomina vulgarmente “aparato” del Estado.

De los tres campos específicos que desarrollamos, el primero, referido a la 
administración de Justicia, ha sido por mucho tiempo, un anexo del poder político, 
estando ello fomentado por las formas de designación directa del Poder Ejecutivo en 
la digitación de los jueces de Paz de los Departamentos, verdaderos rectores de la 
vida política, económica y hasta social de cada lugar. El “juzgado” giraba alrededor 
del juez; la Justicia estaba en el juez de Paz, que muchas veces, hasta sin espacios 
físicos, contaba con el ejercicio pleno del poder de decisión en las cosas cotidianas. El 
comandante militar de cada Departamento complementaba el factor de autoridad, para 
implantar  Justicia.

Respecto a la integración del espacio geográfico, a través de los servicios de 
postas y mensajerías, el mismo no pudo consolidarse. En la mayoría de las oportunidades, 
y en casos de mayor importancia, eran utilizados mensajeros especiales para cada 
ocasión. El Estado correntino no pudo consolidar todavía, en aquellos años, una sólida 
organización comunicacional entre los distintos Departamentos y la Capital, debido a 
la intercomunicación de postas muy precarias y las irregularidades geográficas.

Referente a la educación en las primeras letras, el esfuerzo del Estado provincial 
estaba muy lejos de las necesidades sociales. Si bien los datos estadísticos que mostramos, 
son cifras que manejaba el gobierno de entonces, sólo son cifras aproximadas. El Estado 

43 Gómez Hernán F., 1934, La educación común entre los argentinos 1810-1934,- Corrientes, Imprenta del 
Estado,  pp. 78. 

44 A.G.P.C., Hemeroteca - Periódico “El Progreso”, del 13 de Noviembre de 1864.
45 A.G.P.C., Hemeroteca - Periódico “El Progreso”, del 6 de Marzo de 1864.
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mantenía la educación primaria a través de escuelas considerablemente organizadas en 
la Capital, y en escuelas dirigidas por preceptores en los distintos Departamentos. Los 
inmuebles propios de las mismas, eran de extrema precariedad en la campaña y la 
mayoría de las veces funcionaban en habitaciones alquiladas a algún vecino del lugar.

Los conflictos políticos y los enfrentamientos armados también dilataron el 
desarrollo de las tareas fundamentales en la estructura del Estado en las áreas analizadas. 
Recién algunas décadas después, con la consolidación del Estado nacional, la situación 
se modificaría.
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LA CRÍTICA AL FERROCARRIL EN LOS DISCURSOS TÉCNICOS Y 
REPRESENTACIONES PREVIAS A LA NACIONALIZACIÓN. SANTA FE, 

1927-1947

The Railway Criticism, in the Technical Essays and Representations before the 
Nationalization. Santa Fe, 1927-1947

María A. Saus

Resumen
Prevalece en la historia urbana una literatura que articula al ferrocarril con el progreso de las 

ciudades, en el marco de los procesos de modernización de fines del siglo XIX. Quizás se encuentre más 
difuso el período en el cual se sentaron las bases de la nacionalización ferroviaria en Argentina, en un clima 
de desilusión respecto de los resultados de aquél proceso. Hacia fines de la década de 1920 comenzará a ser 
evidente la necesidad de control Estatal sobre las compañías extranjeras, así como la imperiosa regulación 
de las dificultades que la infraestructura ferroviaria le imprime a la ciudad. Es en este contexto que la 
prensa, la literatura crítica y el urbanismo; tendrán en el ferrocarril a uno de los principales objetos de su 
cuestionamiento, orientado tanto a la administración de las empresas, como al carácter de barrera urbana 
de las estaciones y vías. Este trabajo tiene por objeto repensar la infraestructura ferroviaria y el ferrocarril 
en su derrotero descendente, actuando como indicadores del agotamiento de un modelo de ciudad y de 
país, que a la vez se inscribe en el anhelo de su reemplazo por el transporte automotor. La ciudad de 
Santa Fe es un caso testigo de este cambio, contribuyendo a sustentar un quiebre en la historiografía 
urbana, que resulta visible en los discursos técnicos y las representaciones, y que tratará de demostrarse 
fundamentalmente a través de la prensa.

<Ciudad> <Infraestructura ferroviaria> <Ferrocarril> <Prensa>

Abstract
There is a certain belief in urban history that links railway with city progress, particularly within 

the XIX Century Modernization Processes.  Probably, the period when foundations were laid for railway 
nationalization in Argentina may not be clear, since there was a general disappointment regarding the results 
of said process.  By the end of the 20s, there was an evident need for State control over foreign companies, 
as well as an urgent regulation of all the problems of railway infrastructure faced by the city.  In this 
particular context, the press, literature and Town Planning focused their criticism on the railway system, 
particularly on the administration of companies and on the city barriers at stations and rails. The purpose of 
this work is to reevaluate railway and railway infrastructure in its descending course, acting as an indicator 
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of exhaustion of a country and city model that dreams of an automotive replacement.  The City of Santa Fe 
has witnessed this change and has promoted a break in city historiography, evident in technical essays and 
representations and particularly promoted by the press.

<City> <Railway infrastructure> <Railway> <Press>

Introducción

La historia urbana tiene por objeto tanto el estudio de la ciudad como de su 
proceso de urbanización, siendo una disciplina de relativamente reciente autonomía 
(Almandoz, 2008). En este campo del conocimiento histórico, el urbanismo se 
constituye en una extensión del proceso de materialización de la ciudad, para integrar los 
proyectos o planes urbanos propuestos, aunque éstos no fueran realizados. En tiempos 
más recientes ha sido notoria en la historiografía la influencia de los estudios culturales, 
los que resultaron relevantes en tanto la cultura urbana comenzó a integrar las complejas 
variables que se dirimen en la ciudad. Paralelamente, la rama que denominamos 
microhistoria alimenta el desarrollo de la historia cultural urbana, al soslayar los grandes 
relatos o abordajes de extensas geografías que podrían constituirse como sistemas de 
interpretación más que historias concretas. En este cambio paradigmático, tal vez lo 
más relevante sea la incorporación de nuevas fuentes para la investigación histórica, 
que complementan los tradicionales documentos técnicos o legales.

Según Almandoz, las representaciones sobre la ciudad que son vehiculizadas 
por diversas fuentes, resultan ser de una legitimidad comparable a los documentos 
tradicionales, y en numerosos casos llegaron a adelantar las problemáticas que 
posteriormente fueran abordadas por las disciplinas científicas. La certidumbre de que 
estos materiales simbólicos, aún en su subjetividad, integran la realidad urbana, los tornó 
elementos que se encontraban dispuestos para hacer su contribución a la historiografía. 
El cine, la fotografía, la prensa, la literatura de ficción o los relatos de viajeros; son 
abordados como dimensiones de la cultura que tributan a la historia urbana. Analizando 
algunos de estos documentos, aunque desde el punto de vista de la literatura; Beatriz 
Sarlo (2007) caracteriza a la ciudad de Buenos Aires de principios del siglo XX como 
productora de una “cultura de mezcla”, al describir una modernidad periférica que 
procesa componentes de vanguardia con tradicionalismo. Para demostrarlo, utiliza 
diversos productos provenientes de la pintura, la literatura, la arquitectura, la prensa y 
hasta los avisos publicitarios, en los que indaga sobre temas de modernidad.

Si convenimos en que la historia urbana integra una argamasa de productos 
culturales, históricos y espaciales, y aborda una ciudad que no actúa sólo a la manera 
de escenario económico o social, sino que también los resignifica; es posible afrontar 
variadas dimensiones de lo real, para narrar la historia de la ciudad. Situados en este 
marco interpretativo, se pretende enfocar el proceso de pérdida de protagonismo del 
sistema ferroviario, que tiene lugar en la Argentina alrededor de la década de 1920; 
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pero poniendo especial atención a los efectos espaciales de ese proceso en Santa Fe, 
cuya valoración ha sido semejante tanto en el discurso del urbanismo como en las 
representaciones de la prensa de elite. Se intentará dar argumentos para comprender por 
qué resultaba cada vez más pertinente la intervención Estatal en el control del sistema, 
pero también se ofrecerán evidencias que ponen al transporte automotor como nuevo 
símbolo de modernidad. No menos relevante será la constitución del urbanismo como 
disciplina científica y autónoma, que por aquellos años va a teorizar sobre la necesidad 
de liberar a la ciudad de la infraestructura ferroviaria, esgrimiendo la legitimidad que 
pretende como conocimiento científico.

En tanto interesa la construcción de una opinión pública, la definición de 
iniciativas políticas y la producción de teorías urbanísticas; no se abordará en este caso 
el proceso de urbanización de la ciudad de Santa Fe (el que concebimos integrante de 
su historia urbana), para enfocarnos en cómo se fueron modelando las ideas en torno a 
la infraestructura. Para este cometido centrado en representaciones, se propone analizar 
fundamentalmente la prensa local, destacando aquella que actuó como demonizadora 
del ferrocarril. De modo que, si para la opinión pública y el urbanismo será un común 
denominador la necesidad de eliminar la infraestructura ferroviaria para dar continuidad 
a sectores de la ciudad que quedaron aislados por las vías, o para agilizar la circulación 
vehicular; más tarde, cierta literatura crítica actuará dando indicios de la voracidad de 
las compañías extranjeras, estableciendo una militancia en favor de la nacionalización. 
En este contexto, se intenta exponer cómo desde diferentes aportes que son de dominio 
público y eruditos; se cimienta la idolatría al automóvil por su “efecto liberador” y 
porque también contribuye, en el marco de un sistema ferroviario depreciado por la 
crisis económica, a nutrir la esperanza de un modelo alternativo de país.

Anteriormente decíamos que esta fase ha sido poco abordada por la historia 
urbana, siendo una de las posibles razones los casi nulos efectos espaciales devenidos 
de este cambio de concepción acerca del ferrocarril. Basta recordar para ello que 
durante el proceso de modernización de la ciudad, sin contar con un urbanismo que 
pueda constituirse en conocimiento científico, en el sentido de una tradición disciplinar 
homogénea y autónoma1; se produjeron notables cambios en la configuración urbana, 
sobre todo en lo que respecta a los espacios públicos y a las infraestructuras. El período 
que describimos ahora resulta, en sentido inverso, plenamente colmado de proyectos 
desde disciplinas legitimadas como conocimiento, pero que serán estériles en sus 
resultados materiales. Muy poco de lo que la prensa y el urbanismo diagnostiquen 
y propongan será realmente efectivizado en este momento, cuestión que reafirma la 
posibilidad de su abordaje desde el punto de vista discursivo.

1 La noción de la existencia de una serie de disciplinas que abordan lo urbano, entre fines del siglo XIX 
y principios del XX, pero que aún no pueden considerarse urbanismo, en tanto se trata de prácticas y 
teorías de diversa procedencia: higienismo, agrimensura, tradición arquitectónica, etc., es sostenida en: 
RIGOTTI, Ana María. Las invenciones del Urbanismo en Argentina (1900-1960) Inestabilidades de sus 
representaciones científicas y dificultades para su profesionalización. Tesis Doctorado de Consolidación 
Académica. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Marzo 2004. Defendida en mayo 2005.
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Infraestructura ferroviaria y ciudad. Dimensiones de su interpretación teórica

La historiografía contemporánea ha abordado la relación entre infraestructura 
y ciudad a partir del concepto de forma urbana. Desde esta noción puede pensarse un 
proceso dinámico que está signado por las variaciones en el uso de la primera, y un 
efecto perdurable que se halla en la permanencia de la infraestructura como forma que 
detenta una larga duración histórica (Meyer, 1999). ¿Cuál es la relación que se establece 
entonces entre la infraestructura y la ciudad? La que permita a esta última resolver 
un vínculo que por momentos se presenta compatible y por momentos no. Podríamos 
decir entonces que con la modernización, las infraestructuras urbanas se autonomizan 
espacialmente por su especificidad funcional, pero se articulan al sistema de espacios 
públicos de la ciudad. Esto es lo que Meyer llama una articulación entre el dominio 
social y el dominio funcional urbano. Avanzado el siglo XX, este contacto ya no parece 
posible, y será el urbanismo el que pretenda segregarlos porque la expansión urbana 
ha propiciado la integración de las infraestructuras y se evidencia la incompatibilidad 
funcional. Los componentes que estaban dispersos en el territorio, como los trazados 
viarios, ahora se encuentran incorporados a la ciudad y generan barreras urbanas. Por 
esta causa, las infraestructuras del siglo XIX serán ignoradas, tapidas o segregadas; 
hasta que en la década de 1980, se piense en su posible reciclaje o recuperación con 
fines culturales o comerciales, distintos a su antiguo uso, pero que se sustentan en el 
reconociendo de su valor histórico. Es justamente la incorporación del enfoque cultural 
a la historiografía urbana lo que ha contribuido a este abordaje que reconoce el carácter 
patrimonial de la infraestructura.

Si bien Meyer aborda la cuestión de la forma urbana refiriéndose a los puertos, 
quien inspirado en él periodiza distintas etapas de la relación entre infraestructura 
ferroviaria y ciudad es Alejandro Grindlay Moreno (2001), en su trabajo de tesis 
doctoral que también incorpora la cuestión portuaria, pero haciendo una mención al 
ferrocarril. Las unidades históricas en que diferencia los diversos momentos de la 
ciudad en relación a los ciclos de uso de la infraestructura ferroviaria son: “etapa previa 
o de demanda”, básicamente, describe el momento en que los proyectos ferroviarios se 
ponen en marcha con las consabidas alusiones al progreso; “etapa de implantación y 
desarrollo”, refiere al proceso de construcción ferroviaria como elemento integrante de 
la red de espacios públicos; “etapa de acercamiento y crecimiento”, cuando la ciudad 
se expande y entra en contacto con las vías; “etapa de separación y aislamiento”, para 
el momento en que se verifica la incompatibilidad y se dispone el vallado, por lo que 
las infraestructuras adquieren independencia y los proyectos buscan su segregación 
espacial a la periferia; “etapa de integración y absorción”, coincide con la disminución 
del uso y obsolescencia de las infraestructuras, que van a ser restauradas e integradas a 
la ciudad con un uso distinto del original. 

Ubicado en estas referencias teóricas e historiográficas, este trabajo analizará 
el rol de la prensa santafesina, durante la “etapa de separación y aislamiento”; es decir, 
cuando las infraestructuras se vuelven ajenas a la vida urbana, incomunicando paquetes 
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urbanos o impidiendo la expansión de la ciudad. Se trata de pensar cómo actúan los 
editoriales de los diarios en este período, en el cual el urbanismo teoriza sobre la necesidad 
de aislar los espacios técnicos de los sociales, pero siempre pensado en el marco de un 
debilitado sistema ferroviario. Es un momento en el que no se admiten concesiones 
hacia el ferrocarril, en la medida en que se reconoce que el progreso tan mentado en 
el siglo XIX comienza a ser un mito. El proceso modernizador ha sido imperfecto 
y la ciudad no está dispuesta a tolerar la carga de las infraestructuras de compañías 
ferroviarias que no contribuyen a los progresos urbanos como idealizadamente se 
pensaba que lo harían.

El rol de la prensa en las representaciones urbanas

“El periodismo era, desde la perspectiva modernista, el ámbito 
por excelencia donde se expresaban los promocionados 
valores de lo volátil, lo fugaz, lo efímero, lo transitorio. Según 
expresa un dicho popular: ‘nada hay más viejo que el diario 
de ayer’. También el diarismo es el ámbito que nos permite 
advertir cómo, los distintos actores sociales se representan a 
sí mismos y a los demás. Por ello, la utilización de la prensa, 
en tanto producto y productor de la incipiente modernidad, 
aparece como apropiada para analizar el modernismo en 
nuestras ciudades” (Ponte, 1999- p. 21).

Desde esta perspectiva, Jorge Ponte (1999) utiliza a la prensa como fuente 
valiosa para la historia urbana, ya que siendo vehículo moderno por excelencia 
procesa los valores de la propia modernidad, los que tienen en las transformaciones 
de la ciudad a uno de sus más visibles indicadores. El valor de esta fuente no radica 
en su objetividad, sino en una cualidad que combina tres variables: la argumentación 
de representaciones colectivas, los conflictos entre representaciones sociales y las 
disputas entre los discursos hegemónicos. En este sentido, la misma omisión o escaso 
tratamiento de temas que se evidencian en fuentes técnicas o legales, está diciendo algo 
sobre el rol que los sectores sociales ocupan en la ciudad, en tanto ésta “es un producto 
cultural, históricamente construido, en lo material y en lo social” (Ponte, 1999- p. 28). 
Asimismo, aún abordando la prensa de elite que habitualmente es la que se conserva 
en los archivos públicos oficiales, se puede inferir el rol de los sectores populares en la 
forma cómo los aspectos que hacen a la entidad urbana de este segmento son dirimidos 
en el discurso hegemónico.

“Tanto sea la prensa oficialista, o la que hacía las veces de tal, 
o en el periódico opositor, ...el interpelante de la reclamación 
no es el pueblo, quien presuntamente padece la buena o 
mala gestión de la elite dominante, sino que el interlocutor 
es la misma clase dirigente de la que forman parte, tanto los 
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oficialistas como los ocasionales opositores. El pueblo, o 
al menos los sectores populares, aparecen en este esquema 
discursivo en una condición de minoridad cívica, a la que 
habría que proteger de manera paternalista y ejercer de 
alguna manera su representación” (Ponte, 1999- p. 23).

La prensa santafesina ha sido abordada a partir de tres fuentes del discurso 
que podríamos llamar hegemónico. Se trata de los diarios Santa Fe, El Litoral y El 
Orden, que se analizaron de forma sistemática durante la primera mitad del siglo 
XX2. En el primer caso, se trata de un matutino de perfil progresista. Este término 
no debe entenderse en la acepción populista que posee reciente difusión, sino en 
sentido opuesto al conservadurismo con el cual ciertos sectores pretendían mantener 
sus antiguos privilegios. Vinculado al discurso radical, se caracterizó por lo que Ponte 
denomina “periodismo de opinión”. Este tipo de prensa no preconiza la objetividad, 
sino los intereses políticos y se mantuvo hasta fines del siglo XIX, para luego iniciar 
su derrotero hacia lo que llamamos “periodismo de empresa”. Este caso, se trata de un 
tipo de prensa que se distancia de la necesidad de tomar partido e instaura una presunta 
neutralidad que se caracteriza por la desaparición del editorial combativo. Aunque 
el primer tipo de periodismo perduró hasta avanzado el siglo XX (sobre todo en las 
provincias argentinas que debían defender sus intereses del centralismo de Buenos 
Aires) las empresas nuevas fueron instaurando la segunda modalidad. De esta partida 
era El Litoral, el único de los tres diarios que aún conserva su tirada. Al igual que 
Santa Fe, el diario El Orden también ejercía su derecho a la opinión, pero en dirección 
opuesta. De orientación conservadora, este último destaca por el tratamiento de los 
temas urbanos y la mordacidad de sus editoriales. 

En estos diarios rastreamos temas que involucran al ferrocarril, y se ha efectuado 
un recorte temporal en el sentido de circunscribir el problema al período en que se 
reconoce el agotamiento del sistema ferroviario, tal como se había gobernado hasta 
entonces. Los primeros editoriales críticos se sitúan en la década del ‘20 y se mantienen 
hasta 1947, año en que cesan las antiguas concesiones y se produce la nacionalización. 
El inicio lo situamos en 1927, fecha del primer plan urbano de la ciudad que se ocupa 
del problema ferroviario.

Prensa, ferrocarril y ciudad en el caso de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe poseía tres estaciones ferroviarias, la primera data de 
1885 y pertenecía al Ferrocarril Santa Fe a las Colonias (FCSF)3, se localizaba al Este 
de la planta urbana y fue demolida en 1962. La que se construyó posteriormente fue 
terminada en 1891 y correspondía al Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, fusionado 
2 Archivo de la Provincia de Santa Fe. Hemeroteca Digital “Fray Francisco de Paula Castañeda”.
3 Se trataba de un ferrocarril provincial que en 1889 el gobierno arrendó a la empresa gala Fives Lille. 

Posteriormente, ésta transfiere el contrato a la Compañía Francesa de Ferrocarriles de Santa Fe. En 1900 
el gobierno transfiere en propiedad a la compañía francesa todas las líneas existentes.

Saus. El ferrocarril en Santa Fe y la prensa. 1927-1947



Folia Histórica del Nordeste, Nº 19 (Resistencia, 2011) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

171

luego con el Central Argentino (FCCA)4, permanece aún en pie y está ubicada 
al Suroeste de la ciudad. La última se realizó entre 1912 y 1928, y pertenecía a los 
Ferrocarriles del Estado en su línea Central Norte Argentino (FCCNA)5 que se ubicó al 
Noreste de la ciudad. 

Las estaciones y su localización en la planta urbana de 1912.
Fuente: elaboración propia a partir de COLLADO, Adriana; BERTUZZI, María Laura. Santa Fe 1880-
1940. Cartografía histórica y expansión del trazado. Documento de trabajo Nº 4. UNL; Santa Fe, 1995.

Sistema Provincial de Archivos Fotográficos www.fotografico.ceride.gov.ar.  

4 El Ferrocarril Buenos Aires y Rosario en 1902 se fusionó con el Ferrocarril Central Argentino y fue 
nacionalizado en 1948 con el nombre de Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre.

5  Este ferrocarril pertenecía al Estado y data en la ciudad desde 1908. Luego del proceso de nacionalización 
recibió el nombre de Ferrocarril Nacional General Manuel Belgrano.

http://www.fotografico.ceride.gov.ar
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      1- FCSF     2- FCCA

3- FCCNA.

Durante el primer tercio del siglo XX podría afirmarse que a cada estación le 
corresponde un asunto diferente en los diarios. En torno al FCCNA el tema tratado es 
la posibilidad de localización de la Administración de los Ferrocarriles del Estado en 
Santa Fe, cuestión que es promovida por Santa Fe y El Orden, a pesar de su diferente 
orientación ideológica, y que revela los intereses de la clase hegemónica vernácula 
por dominar la renta del puerto local, a donde convergían estos ferrocarriles. Esta 
posibilidad se ponía en riesgo si la administración permanecía en Buenos Aires, porque 
podrían hacerse confluir los productos del Noroeste argentino en el Río de la Plata. 
Por ello la prensa local defendía que las oficinas administrativas estuvieran en Santa 
Fe. Para el FCSF, que en 1900 fue entregado a capitales franceses, estará reservada la 
crítica de ambos diarios a un servicio deficiente, que con posterioridad se convierte en 
el cuestionamiento a la implantación urbana de la estación y su trazado viario, como 
componentes que dividen en dos a la ciudad. En tanto el FCCA, de capitales británicos, 
se encuentra casi ausente en la prensa, con una reserva de elogios por parte de Santa 
Fe hacia su administración privada extranjera, cosa que en El Orden no aparece debido 
a su inclinación nacionalista, hasta que avanzada la década del ‘30 en este diario se 
reclame por el deterioro del edificio de la estación y se solicite su restauración.
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Será el diario El Orden, el que apunte directamente al ferrocarril francés en la 
mayoría de sus editoriales, y en crónicas que exponen aspectos variados como falencias 
en el mantenimiento de la estación, horarios inconvenientes, accidentes ferroviarios 
frecuentes; entre otros temas que acentúan el carácter extranjero de la empresa. 
Otra cuestión refiere a la administración de las ganancias y las políticas en torno al 
personal, las que tendrían, por una parte, la remesa de fondos a París y a “los señores 
del boulevard”, en alusión al Bv. Gálvez de Santa Fe donde se habían localizado 
mayormente los directivos de la compañía. Esta conducta al parecer no implicaba 
inversión alguna para la ciudad ni la mejora del servicio, a la vez que existía una posible 
exclusión de empleados criollos del acceso a puestos jerárquicos. En términos generales 
y no sólo refiriéndose al FCSF, en lo que respecta a la estructura urbana se suscita una 
problemática que responde a la jurisdicción nacional de las empresas ferroviarias y la 
dificultad que esto representa, en tanto las decisiones que conciernen al espacio de la 
ciudad se toman por fuera de él, maniatando a los municipios para dar respuestas que 
liberen el suelo de un ferrocarril que ya no se encuentra en su auge inicial.

“Continuamente se debaten cuestiones de competencia y 
jurisdicción entre las comunas y las empresas ferroviarias, a 
raíz de la negativa de estas últimas en acatar las disposiciones 
que se dictan para regularizar el tráfico, entorpecido en 
numerosas calles por la falta de pasos a nivel. Es cierto que no 
siempre la existencia de ellos autoriza a pensar que el tráfico 
se realiza normalmente, ya que estamos acostumbrados a 
permanecer frente a las barreras tiempos indefinidos, como 
una demostración práctica de la indiferencia con que las 
empresas contemplan los derechos e intereses públicos, 
que se complacen en lesionar a cada instante validas de su 
prepotencia.
Las empresas ferroviarias, ante cada requerimiento de las 
comunas hacen oídos sordos, sistemáticamente, eludiendo 
así el cumplimiento de las disposiciones que se dictan: 
luego, apremiadas, y para seguir burlando los derechos de 
los municipios, repiten la consabida teoría de que ellas no 
dependen de la jurisdicción comunal, sino, y tan sólo de 
la nacional, violando abiertamente -por falta de sanciones 
punitivas- la disposición que expresa, en forma que no deja 
lugar a dudas, ‘que los poderes locales tienen jurisdicción para 
reglamentar el tránsito de los ferrocarriles en parte recorrido 
dentro del municipio, no obstante depender aquellos del 
poder federal’…
Aquí tenemos como caso que es todo un índice de las 
modalidades de las empresas lo que sucede con el ferrocarril 
Santa Fe, cuyas líneas de acceso forman, en el radio urbano, y 
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en círculo, una barrera que impide el progreso de barrios que, 
si tuvieran libre acceso, no presentarían el aspecto desolado 
de ahora, encontrándose, como se encuentran a pocas cuadras 
del radio central…”6.

En este sentido, se puede plantear la intervención de la disciplina urbanística 
como un antecedente de estas dificultades y reclamos. El Proyecto de Urbanización de 
1927 consistía en una propuesta presentada al Concejo Deliberante por el Concejal Julio 
Cabal y que fuera aprobada inmediatamente, aunque tuvo una existencia efímera. La 
memoria del plan comienza diciendo: “El presente plan de urbanismo tiene por objeto, 
primero: regular el desarrollo futuro de la población en forma tal que desaparezcan los 
inconvenientes de los antiguos trazados que dificultan la mayor parte de las funciones 
colectivas de la ciudad y haciendo posible todos los adelantos en la difícil y complicada 
ciencia de la urbanización”7. 

De esta manera, anunciaba las dificultades que los trazados ferroviarios 
habían planteado a la expansión urbana, a los que el autor denomina “cintura de los 
ferrocarriles”. Para liberar a la ciudad de la misma, tanto el FCSF como el FCCNA, 
debían dirigirse a llevar sus cargas al predio de Santa Fe Cambios, hacia el Norte, donde 
el primero poseía una playa de maniobras, reparaciones de locomotoras y talleres; desde 
allí los trazados viarios se unirían de forma subterránea con el puerto, mientras en el 
terreno recuperado de la estación del FCSF se proponía un Parque de Artes y Ciencias. 
La estación del FCCA al Suroeste, quedaría en el mismo sitio puesto que casi al límite 
de la ciudad y en una zona devaluada desde el punto de vista inmobiliario, no implicaba 
inconvenientes. En cuanto al trazado que la unía con el puerto, este constituía el mayor 
obstáculo que circunvalaba a la ciudad por el Norte. Por este motivo, el plan desvía 
estas líneas hacia el Sur junto al Riacho Santa Fe.

En cuanto a las vías procedentes del Norte: “El F. C. S. F., tendrá varias 
alteraciones en su entrada a la ciudad, a los efectos de que en el futuro, no obstaculice 
amplias zonas de poblaciones, que en el porvenir quedarán interrumpidas por su 
trazado caprichoso en el cual no se han tenido en cuenta los posibles adelantos de 
la ciudad”8.  Al momento de justificar el costo de expropiación de la estación de 
este ferrocarril, sostenía que era la intervención más imperiosa puesto que con sus 
ramales dispuestos de forma arbitraria se obstaculizaba y afeaba la realización de un 
sistema de embellecimiento, “…por haberse creado verdaderas murallas de hierro que 
imposibilitan su acceso a las zonas más bellas, cierran extensas superficies pobladas y 
siendo un verdadero jeroglífico solucionar semejantes dificultades”.9

6 “LOS FF.CC. CONTRA LA COMUNA”. Diario El Orden. Martes 26 de noviembre de 1929. Pág. 3.
7 Proyecto de Urbanización. Revista Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos de Rosario, 1927. Pág. 26.
8 Plan de 1927. Op. Cit. Pág. 30.
9 Ibídem. Pág. 44.
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Proyecto de Urbanización de 1927. Elaboración propia a partir de 
COLLADO, Adriana. Santa Fe Proyectos Urbanísticos para la Ciudad 1887 – 1927. 

Documento de trabajo Nº 2. Universidad Nacional de Litoral, Santa Fe, 1994. 
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Así, queda claro que el elemento promotor del crecimiento urbano en el siglo 
XIX, ahora lo estaba constriñendo y que, si en los primeros años del siglo XX el 
ferrocarril se limitaba en su significado al objeto estación como elemento de belleza, 
dispuesto sobre el bulevar, orientado hacia el núcleo urbano y articulado al sistema de 
espacios públicos; en este segundo período, una concepción científica de los problemas 
de la ciudad junto con su vocación expansiva, comenzarán a concebir al trazado viario 
como el elemento ferroviario más significativo, puesto que ahora la estación es un 
componente integrado a la ciudad y la vías se han vuelto obstáculos al crecimiento. 
Debe tenerse en cuenta que la renta inmobiliaria que habita la expansión se constituye 
en un indicador de progreso en las representaciones.

El proyecto de 1927 no fue realizado y la política del diario El Orden que había 
comenzado abiertamente crítica al servicio de los ferrocarriles, ahora debía constituirse 
en defensa de la estructura urbana, en tanto ésta debía soportar infraestructuras casi 
obsoletas que podrían ser reemplazadas por el uso de un transporte más flexible como 
el automotor. En el año 1930, se publica una crónica que pondera el levantamiento de 
las vías que se había realizado sobre la Av. Alberdi en la ciudad de Rosario, mientras en 
Santa Fe con similares problemas, no se estaban llevando a cabo esas gestiones. Por el 
contrario, la preocupación estaba en cómo la estación del FCSF se encontraba afincada 
en la ciudad y llevaba adelante acciones de mantenimiento, lo que diluía aún más la 
posibilidad de su remoción.

“La empresa del Ferrocarril Provincial hace refacciones 
en su estación -que obstruye la calle Humberto 1º, una de 
nuestras más importantes arterias, y se afirma cada vez más 
en su emplazamiento... la misma empresa podría obtener con 
el traslado ganancias notables, ya que se aprovecharía de 
lo que cuestan ahora esos sitios de ubicación privilegiada. 
Para nosotros traería ventajas imponderables la apertura de 
numerosas calles y la utilización de una franja de terreno que 
actualmente perturba nuestro mejoramiento edilicio…”10.

En el mismo año comienza a reconstruirse el puente ferroviario sobre la Laguna 
Setúbal que había quedado fuera de servicio por efecto de las inundaciones11. Esto 
significaba un alivio porque permitía restablecer el vínculo con el territorio de islas 
que Santa Fe posee hacia el Este, cruzando la laguna. Sin embargo, a nivel urbano la 
obra plantea un nuevo problema, ya que el terraplén de acceso al puente se localizaba 
al final de la avenida costanera Siete Jefes, impidiendo la prolongación de ésta hacia 
el Norte, así como la continuidad del recorrido de la costa12. Para superar este nuevo 
10 “LOS FERROCARRILES FEUDALES”. Diario El Orden, domingo 12 de enero de 1930. Pág.2.
11 “Construcción del P. del F.C.S.F. sobre la Laguna Setúbal”. El Litoral, miércoles 10 -09-1930. Pág. 3.
12 “OMISIÓN DE UN IMPORTANTE DETALLE EN LA CONSTRUC. DEL NUEVO PUENTE DEL 

F.C. Sta. Fe. Tal como ha sido autorizada esta obra que se realiza en la laguna Setúbal, obstacularizará 
la prolongación de la Avenida Costanera. PUEDE SALVARSE EL ERROR”. El Litoral, sábado 12 de 
septiembre de 1931. Pág. 3.

Saus. El ferrocarril en Santa Fe y la prensa. 1927-1947
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obstáculo la municipalidad proyecta un cruce bajo nivel del puente para continuar la 
costanera13, el que será objeto de pedidos infructuosos a la empresa ferroviaria, sin 
mencionar además, que el mismo puente permanecía sin continuidad hacia la zona que 
supuestamente unía, durante un lapso en que El Orden denuncia su construcción a la 
manera de un simulacro que no había sido habilitado al tránsito.

La percepción de la ciudad que se tiene en este momento en la prensa oficial 
remite a una urbanidad que pueda generar un impacto positivo en el visitante. Es una 
ciudad hecha por y para el viajero, en la que no resulta relevante que algunos sectores 
hayan quedado excluidos y deban forzosamente vivir en condiciones precarias, lo que 
interesa es que esas personas no sean vistas, que se garantice su traslado a lugares de 
menor visibilidad y que lo sectores desalojados puedan edificarse y consolidarse a fin 
de evitar los vacíos urbanos. La cuidad moderna deviene entonces en un escenario 
capaz de mostrar sus gracias al viajero, una ciudad que oculta tras bambalinas las 
imperfecciones del proceso de modernización. Entonces, si durante el siglo XIX la 
estación ferroviaria podía producir este efecto pantalla, ya que era localizada de frente 
a la ciudad preexistente y articulada al sistema de espacios públicos; avanzado el siglo 
XX la complejidad de la expansión urbana demuestra las contradicciones entre dos 
sistemas espaciales, el social y el funcional, que ya no resultan compatibles.

“…En Santa Fe una empresa extranjera, de inmensos 
capitales, pone oídos sordos a las solicitaciones que se le 
hacen de que de a sus instalaciones nuevas modalidades, a 
fin de permitir que haya entre la parte céntrica de la ciudad y 
la de los barrios mayores, comodidades de tránsito. Y es que 
sus líneas, galpones y estación ocupan en plena zona urbana 
una ancha faja de terreno sin comodidades de ninguna clase 
ni para peatones ni para los carruajes…”14.

En un clima de solicitudes frecuentes de la municipalidad al FCSF para que 
construya pasos a nivel y coloque señales de peligro, que son expuestas en el diario El 
Litoral15, El Orden redobla la apuesta con un discurso mucho más agraviante en el cual 
refiere a frecuentes accidentes de tránsito, muertes y delitos en las líneas del FCSF16. 
Este reclamo no encontrará rápido cauce, insistiendo tres meses más tarde en contra 
de las maniobras que realizaba el ferrocarril sobre el Bv. Gálvez17. Sin embargo, no 
se trata sólo del tránsito vehicular que comienza a ser incongruente con el ferroviario 

13 “EL CAMINO DE LA COSTA A LA VECINA VILLA DE GUADALUPE. El intendente proyecta la 
construcción de una rampla [sic] a la terminación de la avenida Siete Jefes. Existen obstáculos”. El 
Litoral, martes 6 de octubre de 1931. Pág. 3.

14 “El Interés Colectivo y el de las Empresas de Ferrocarriles”. El Orden, domingo 19 -10-1930. Pág.2.
15 “Solicitud de la Municipalidad a la Emp. del F.C.S.F”. El Litoral, Martes 28 de octubre de 1930. Pág. 3.
16 “LA CONPANÍA [sic] DELINCUENTE” El Orden, jueves 30 de octubre de 1930. Pág. 2.
17 “LA COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL SANTA FE PESE A LA SOLICITACIÓN DE LA COMUNA 

SIGUE SUS MANIOBRAS EN LOS PASOS A NIVEL EXISTENTES”. El Orden, martes 20 de enero 
de 1931. Pág. 4.
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o de los potenciales accidentes que esto podría producir, sino también de cómo los 
terraplenes de las vías y puentes aíslan e incomunican barrios y los vuelven proclives a 
las inundaciones por ausencia de un libre escurrimiento de las aguas pluviales. De esta 
forma se verifica cómo la causa de los sectores populares es afrontada por la prensa 
de elite para engrosar un discurso argumentativo que contribuye  a la desmitificación 
ferroviaria y que asume el problema de modo paternalista18.

Tal vez lo que más habilita la convergencia entre discursos técnicos y 
representaciones de la prensa en esta historia, es que las afectaciones a la estructura 
urbana no pueden dejar de leerse en un campo devenido infértil para el ferrocarril, 
dentro del cual su actividad como sistema de transporte ha mermado de forma 
indirectamente proporcional a la expansión urbana, contexto en el cual recrudecen las 
críticas al servicio y a la resistencia de las empresas a abandonar sus beneficios. “Dicha 
postura, habrá pues de quedar como un índice acusador, para esas empresas, que si 
bien en tiempos pasados constituyeron un factor decisivo del progreso del país, hoy, en 
virtud de sus desmanes y de la expeculación [sic] desmedida, son un verdadero peligro 
para nuestras posibilidades económicas”19.

Baste recordar la obra de Scalabrini Ortiz (2006) para entender el contexto 
histórico en el cual se solicitan las transformaciones urbanas. Posiblemente sea el caso 
más relevante de una literatura que apoya la nacionalización de los ferrocarriles como 
medio para terminar con la posible tiranía de las empresas extranjeras. Este joven 
ensayista y periodista realiza una serie de escritos entre las décadas del ‘30 y ‘50, 
ofreciendo argumentos fundados en fuentes primarias, a partir de los cuales denuncia a 
la red ferroviaria como un sistema de dominación que somete las posibilidades vitales 
de la Nación. A partir del estudio de las concesiones detecta en el FCCA al principal 
enemigo del país, al sostener una tesis que se funda en la instalación ferroviaria como 
mecanismo silencioso del dominio imperialista británico.

“Pero, como toda creación humana, el ferrocarril tuvo su 
reverso antipático y pernicioso. Fue un pérfido instrumento 
de dominación y de sojuzgamiento de una eficacia sólo 
comparable con la sutileza casi indenunciable de su acción. 
Los pueblos que acercaba al tráfico internacional o los 
que creaba con su posibilidad de comercio iban quedando 
encadenados a la voluntad omnívora de los mismos 
ferrocarriles. El ferrocarril engendraba pueblos con grilletes, 
y la malla ferroviaria se asentaba sobre los países nuevos 
para inmovilizarlos y ofrecerlos inermes a la codicia de 
los financieros que habían creado ese mismo ferrocarril, en 
la misma manera que en la arena romana el débil rediario 

18 “EL DERECHO VECINAL Y LA NEGLIGENCIA DE LOS FERROCARRILES”. El Litoral, jueves 11 
de diciembre de 1930. Pág.3.

19 “La Negativa de las Empresas del Riel a Rebajar los Fletes Existentes es la Prueba del Egoísmo 
Clásico con que se han Venido Pronunciando”. El Orden, jueves 1 de enero de 1931. Pág. 2.
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inmovilizaba para ultimarlo al poderoso gladiador” 
(Scalabrini Ortiz, 2006-p. 22).

Según este autor, las líneas no se habían trazado con sentido de equilibrio 
territorial porque su estudio y financiación había sido ofrecido a extranjeros. Además 
de haber colonizado con su trazado sólo las áreas cultivables, impedían el comercio y 
la industria en los pueblos del interior, sofocando el progreso del país para mantener su 
hegemonía. Los fondos que los ferrocarriles extraían carecían de fiscalización y control, 
cualquier intención de intervención era tildada de inconstitucional porque las leyes 
beneficiaban al capital externo. De esta acción acusa principalmente al FCCA, lo que 
permite entrever, además del problema urbano tratado anteriormente, una problemática 
que tiene dimensión territorial y atenta contra el equilibrio de las regiones, ya que el 
ferrocarril propiciaba un tráfico descendente de materias primas hacia los puertos y una 
circulación ascendente de manufacturas importadas.

La compañía que Scalabrini Ortiz cuestiona con más vehemencia es la del 
FCCA, justamente porque lo vincula al imperialismo británico. Al mismo tiempo, este 
ferrocarril es el que tiene menos visibilidad en la prensa oficial santafesina, cuestión 
que podría explicarse por dos motivos. El primero es de carácter político y refiere a la 
posible complicidad entre la oligarquía argentina y el poder británico, en cuyo marco 
se delinearon los modos de posicionar al país como agroexportador y en el cual el 
ferrocarril actuó como medio posibilitante. Esto es algo que la prensa hegemónica no 
denunciaría, sea ésta progresista o conservadora, y también podría explicar el encono 
con la empresa francesa, que actuaría como posible competencia. La segunda probable 
causa es de tipo urbano y tiene que ver con la localización periférica de la estación 
del FCCA, desde donde no producía inconvenientes a la trama urbana. Además estas 
tierras poseían un reducido valor inmobiliario porque eran anegadizas y prostibularias, 
de modo que tampoco afectaban proyectos urbanos futuros.

En lo que hace a la historia urbana, impresiona muy claramente cómo los años 
‘30s producen un notorio quiebre con el paradigma anterior que vinculaba al ferrocarril 
con el progreso. Es un proceso paulatino que ya había comenzado a fines de la década 
del ‘20, pero que en este período adquiere relevancia porque se congregan una serie de 
factores que fomentan la apreciación negativa del ferrocarril. Si para el siglo XIX la 
promoción del riel incluye controles laxos por parte del gobierno y múltiples estrategias 
de fomento entre las cuales se encuentran la liberación de impuestos o el régimen de 
utilidades garantidas; ésta será una época de restricciones a los acuerdos contraídos 
inicialmente con las compañías. Y a la manera de un sistema que deviene perverso 
desde las condiciones mismas de su contratación, las empresas ante la limitación de sus 
beneficios, manifestarán cada vez más claramente su desinterés en seguir invirtiendo en 
el sistema instalado en Argentina.

Es por ello que se combinan una serie de medidas que van poniendo en relación 
a un ferrocarril cada vez menos competitivo y una ciudad significativamente más ávida 
por librarse de él. La crisis económica internacional había afectado de manera relevante 
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las inversiones de las empresas del riel y el clima en general perjudicaba asimismo las 
relaciones laborales, siendo una época de frecuentes conflictos gremiales. En alusión al 
apremio que esgrimen las empresas, había comenzado a ser moneda corriente recortar 
días laborables para disminuir los salarios y fue en ese contexto que se eliminó la 
jornada del sábado20. La otra novedad para el sistema es la incorporación del coche 
motor. Sin embargo, aunque este invento permitía disminuir las tarifas, el tipo de coche 
demandaba menor cantidad de mano de obra y no hacía más que retroalimentar el 
problema anterior con el personal21.

Dentro de las acciones emprendidas por El Orden tendientes a la desacreditación 
del FCSF, se publican un par de artículos con una altamente posible intención de incitar 
a los santafesinos a tomar las riendas del problema de la infraestructura, exponiendo 
como ejemplo un caso en la ciudad de Rosario donde los vecinos habían atentado 
contra este ferrocarril. Así, retoma en sus crónicas la intensión de cargar las tintas de 
la crítica: “Hemos señalado en todos los tonos, la necesidad de que nuestra capital sea 
librada del círculo en que la encierran las instalaciones del Ferrocarril Santa Fe empresa 
cuyos pasos a nivel, barreras, murallas y cordones, dividen a la ciudad, aislando barrios 
enteros que quedan completamente incomunicados…”22.

Para el año 1932 la situación del emplazamiento de la estación del FCSF 
destaca por su tratamiento recurrente en los diarios y comienza un proceso de tratativas 
con el municipio y el gobierno provincial, tendientes a gestionar el traslado de la 
estación hacia otra localización para permitir la conexión entre la ciudad histórica y la 
nueva expansión. El problema no involucraba sólo a la estación que, en rigor, ocupaba 
alrededor de una cuadra, sino a los galpones y el tendido vial que ingresando a la ciudad 
desde el Noroeste, dividían diagonalmente las dos áreas más consolidadas y de mayor 
continuidad en su extensión. 

“La situación y emplazamiento de la estación del F.C.S.F. 
en nuestra ciudad, y las vías que de ella arrancan dividen a 
la capital santafesina en dos grandes barrios; y mucho se ha 
hablado y se ha dicho referente a la conveniencia del traslado 
de dicha estación al kilómetro 2, permitiendo que la ciudad 
aproveche los terrenos que dejaría libre el levantamiento de la 
misma. Es propósito del Poder Ejecutivo y de las autoridades 
comunales trabajar de firme en la solución de este problema, 
y la conferencia de esta tarde ha sido el punto inicial para 
ello”23.

20 “La situación del personal ferroviario”. El Litoral, jueves 1 de octubre de 1931. Pág. 3.
21 “Una locomotora tipo argentino”. El Litoral, miércoles 30 de septiembre de 1931. Pág. 3.
22 “La Empresa del F.C.S.F. Provoca la Reacción de los Vecinos de Rosario. Un problema que Nuestra 

Ciudad Necesita Resolver con Urgencia”. El Orden, sábado 23 de mayo de 1931. Pág.2.
23 “EL FERROCARRIL SANTA FE Y LA CIUDAD DE SANTA FE”. El Litoral, miércoles 9 de marzo 

de 1932. Pág. 3.
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La alternativa era trasladar la estación a un sitio menos conflictivo y establecer 
cruces viarios en alto o bajo nivel. Si bien esto se planteaba como un mandato del 
gobierno municipal, la empresa argumentaba no estar en condiciones económicas de 
afrontar los gastos de la iniciativa, siendo además un asunto que la Provincia y la Nación 
estaban evadiendo. “…Sería de lamentar que no se llevase a cabo por mucho tiempo 
ninguna mejora en el sentido que el Concejo Deliberante y todo el pueblo de Santa Fe 
desean. La ciudad necesita que desaparezcan las barreras de los pasos a nivel y que se 
abran las calles de Este a Oeste, cortadas por la estación y los talleres del Ferrocarril”24.

A través de un decreto del 31 de mayo de 1932, el intendente de Santa Fe Dr. 
Agustín Zapata Gollán, manifiesta al Concejo Deliberante su intención de ordenar el 
adelanto edilicio. La expansión de la ciudad, en ausencia de un control urbanístico, 
estaba manifestando concretas disfunciones y para controlar estos efectos se pretendía 
otorgar legitimidad a las futuras acciones correctivas. En esta preocupación es clave 
la infraestructura ferroviaria pero no menos relevante era el problema de la dotación 
de servicios públicos a una ciudad que se expandía de forma anómica25. La intención 
prospectiva era elaborar un plan regulador y para ello, el intendente había atendido la 
visita de dos profesionales especializados. “La ciudad se extiende desordenadamente, y 
las consecuencias pueden ser graves en punto a la atención de los servicios públicos. El 
intendente ha conversado con algunos urbanistas, y entre ellos el ingeniero señor Ángel 
Guido, quien en compañía de su colega el señor M. Dalla Paolera [sic], son autores del 
plan regulador de Rosario…”26. 

Estos propósitos quedaron latentes durante largo tiempo y se combinaron 
con otras medidas que resultan clarificadoras de la nueva política municipal, como 
la decisión de dejar sin efecto la exoneración de imposiciones fiscales a la empresa 
del FCSF en el año 1932. Las propiedades e inmuebles ferroviarios estaban exentos 
de pagar la tasa municipal y el impuesto inmobiliario y a partir de esta iniciativa se 
pretendía empadronarlos y comenzar a cobrar el gravamen, revirtiendo la anterior 
vocación promotora hacia la instalación del ferrocarril27. Esta voluntad fue de difícil 
efectivización y hacia 1937 el municipio estaba en juicio con la empresa del FCSF 
por el reclamo del pago de la tasa. Sin embargo, la empresa hacía lo propio con la 
municipalidad porque ésta había tomado terrenos del ferrocarril para la apertura de 
calles. El arreglo al que arribaron las partes fue por la diferencia entre la indemnización 
municipal y el acumulado de la tasa, incluyendo la entrega de terrenos para la apertura 
de una nueva vía de circulación28.
24 “El proyecto de traslado de la estación F.C. Sta. Fe. No se piensa realizar ninguna obra en ese sentido por 

muchos años. SE PRACTICAN ESTUDIOS”. El Litoral, martes 26 de abril de 1932. Pág. 3.
25 “El plan regulador de la ciudad. Mensaje del Intendente Municipal a los miembros del Concejo 

Deliberante”. El Litoral, martes 9 de agosto de 1932. Pág. 3.
26 “El plan regulador de la ciudad. HA LLEGADO A ESTA EL INGENIERO SR. ÁNGEL GUIDO”. El 

Litoral, miércoles 10 de agosto de 1932. Pág. 3.
27 “La exoneración de imposiciones fiscales a las propiedades de la Cía del F.C Santa Fe. La intendencia 

dejó sin efecto los informes producidos a raíz de diversas solicitudes de juzgados. NOTICIAS MUNI-
CIPALES”. El Litoral, jueves 6 de octubre de 1932. Pág. 3.

28 “Los juicios de la Municipalidad contra el F.C.S.F. y vice-versa. Las partes han llegado a una transacción 
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En enero de 1933, El Orden arremete nuevamente contra las instalaciones 
de FCSF, con un elocuente editorial en primera plana y fotografías tomadas desde 
una pasarela en alto nivel, en vista de las cuales resulta difícil negar la legitimidad 
del reclamo. Detrás de las vías y galpones se perfila la silueta de Barrio Candioti 
que quedaba completamente aislado del centro, a la manera de un distrito con vida 
autónoma. El ferrocarril había promovido la expansión de este sector y ahora la ciudad 
no podía integrar al nuevo barrio: 

“Esta vista, condensa uno de los más graves problemas 
creados al crecimiento de la ciudad, por la estación y las 
instalaciones, playas de maniobras, pasos a nivel, barreras, 
etc., etc., del Ferrocarril Santa Fe. Enclavados en pleno 
centro, forman dichas instalaciones, una valla que parte en 
dos a la ciudad, restando a uno de sus barrios más populosos, 
todo contacto con el resto del municipio”29.
“Una vista de Barrio Candioti, obtenida desde lo alto de ‘la 
pasarela’, ubicada a la altura de calle Junín, sobre las vías 
del Ferrocarril Santa Fe. Un barrio populoso y progresista, 
aislado por una verdadera muralla, que interrumpe sus 
progresos y causa cuantiosos perjuicios al vecindario”30.
“Los rieles del Ferrocarril Santa Fe, que conducen los trenes 
hasta su estación ubicada en la Plaza España, penetran hasta 
ese punto céntrico de la ciudad, cortando calles, boulevares, 
paseos y edificación. Puede verse al fondo, los autos que 
cruzan las vías, con verdadero peligro para sus ocupantes”31.

Difícilmente la problemática con el FCSF pueda circunscribirse sólo a la 
estación, ya que siendo el ferrocarril más antiguo, es el que más ha afectado con su 
trazado las zonas céntricas de la ciudad. Alrededor de 1934 se inicia una etapa de 
proyectos y convenios que buscarán corregir las múltiples irregularidades que se 
generaron en la trama urbana. El primer acuerdo implicaba la construcción del paso 
a bajo nivel del puente ferroviario sobre la Laguna Setúbal, para dar continuidad a la 
costanera. Por otro lado, en el Bv. Gálvez se convino en levantar antiguos trazados 
viarios32. Hacia mayo de 1935, el gobernador de la provincia plantea la idea de trasladar 
la estación del FCSF hacia el lado Este de la estación del FCCNA, y los depósitos 

ventajosa, a fin de evitar mayores daños. CESIÓN DE TERRENOS E INDEMNIZACIÓN”. El Litoral, 
jueves 2 de septiembre de 1937. Pág. 3.

29 “¡UNA CIUDAD PARTIDA EN DOS! Para Abrir Cauce Al Progreso De Santa Fe Es Necesario Aventar 
Lejos Esta Estación.” El Orden, miércoles 18 de enero de 1933. Pág. 1.

30 “Un Barrio detrás de la Muralla”. El Orden, miércoles 18 de enero de 1933. Pág. 3.
31 Ibídem.
32 “Celébrase un convenio entre la Municipalidad y la Empresa del F.C.S.F. Los representantes de dicha 

empresa visitaron los lugares donde se realizarán las mejoras, acompañados por el intendente. OBRAS 
QUE SE LLEVARÁN A CABO. El Litoral sábado 28 de julio de 1934. Pág. 2.
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y talleres en terrenos más apartados33. La situación preveía liberar la zona céntrica 
de estos equipamientos, siendo El Orden el principal hacedor de la demonización del 
FCSF, cosa que el propio diario había tomado como cruzada en defensa de la ciudad34. 

“…El proyecto de transformación ferroviaria permitirá 
librar para formación de parques y avenidas, y para la venta 
con fines de edificación, una superficie total de 2.016.870 
metros cuadrados, y significará la solución a los problemas 
creados por los numerosos pasos a nivel que hay actualmente 
en los cruces de calles y vías de ferrocarril en la zona más 
valorizada y de tráfico más intenso de la ciudad de Santa 
Fe…Estas obras serán incluidas en el plan comprendido por 
la ley número 2466, que autoriza al Poder Ejecutivo a invertir 
diez millones de pesos en urbanización en Rosario, Santa Fe 

33 “El plan de traslado del F.C.F.S.”El Litoral, sábado 18 de mayo de 1935. Pág. 3.
34 “Nueva campaña contra la empresa del F.C.S.F. TENAZMENTE SIN DESMAYOS Y CON LA 

SEGURIDAD DE TENER EL APOYO PÚBLICO BREGAMOS. DENTRO DE POCO, DE ACUERDO 
AL PLAN DE ACCIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL, DESAPARECERÁ LA ‘MURALLA 
CHINA’”. El Orden, viernes 31 de mayo de 1935. Pág. 3
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y municipios de segunda categoría. La Oficina Regional del 
Plan Regulador, que dentro de breve tiempo será instalada de 
acuerdo con dicha ley, tendrá a su cargo el estudio de todos 
los detalles de las obras, duración de las mismas, etcétera”35.
“…Así fue como hemos sostenido siempre -entre otras 
cosas- que la expansión, la vialidad y la estética edilicia se 
malograban por la subsistencia de esa verdadera muralla 
china con que el Ferrocarril Santa Fe, tiene cercado el ejido 
urbano, impidiendo el desarrollo natural de la población. En 
efecto: una playa de maniobras en pleno centro atenta contra 
el libre tránsito, quita un área amplia de edificación, afea todo 
un barrio con sus lrgos [sic] paredones, divide, prácticamente 
la ciudad, molesta al vecindario y asfixia con un cinturón de 
acero la actividad vital de una urbe que -como la nuestra- 
tiende a extenderse por el crecimiento constante…”36.

A pesar de la campaña del diario, la idea de que la ciudad tuviese un plan 
regulador se hizo esperar. Recién el 24 de marzo de 1943 el Concejo Deliberante de 
la Ciudad de Santa Fe sanciona la resolución Nº 518, por la cual facultaba al Poder 
Ejecutivo para encomendar al Instituto Argentino de Urbanismo la confección del 
Expediente Urbano y Plan Regulador de la Ciudad. El 15 de noviembre de 1944 se 
presentaron en el Museo Municipal de Bellas Artes, los paneles del trabajo terminado 
compuesto de gráficos, láminas, estudios parciales,  maquetas, etc. quedando expuestos 
al público por varios días. Este plan cuyo autor es el arquitecto Miguel C. Roca37, quien 
era responsable del instituto, explicita la problemática de la infraestructura ferroviaria 
en la memoria del expediente urbano:

“Tres líneas de trocha angosta (F. C. S. F. y F. C. del Estado) 
llegan desde el norte para penetrar en la ciudad, originando 
la tragedia vial de sus cuantiosos pasos a nivel. Dos líneas, 
una de trocha angosta (F. C. S. F.) y otra de trocha ancha (F. 
C. C. A.) penetran por el Sud y se prolongan hasta el Puerto, 
formando una doble cintura de hierro que obstruye el paso de 
calles hasta el Norte y opone una barrera a la lógica expansión 
del progreso. Tres estaciones y una playa de maniobras están 
emplazadas en lugares en que más molestas resultan al 

35 “El acceso del Ferrocarril Santa Fe a esta capital. Obras de endicamiento y defensa en el Salado. EL 
PLAN DEL P. EJECUTIVO”. El Litoral, miércoles 21 de agosto de 1935. Pág. 3.

36 “LA CIUDAD SE LIBRARÁ DE UN CINTURÓN DE HIERRO. Una vez más triunfa la tesis sostenida 
por nuestro diario. La empresa del F.C. Santa Fe tendrá que sacar del radio urbano su playa de maniobras 
que obstaculiza la expansión edilicia. LAS GESTIONES”. El Orden, jueves 22 de agosto de 1935. Pág. 
4.

37 Miguel C. Roca. Plan Regulador de la Ciudad de Santa Fe. Instituto Argentino de Urbanismo, Buenos 
Aires, 1947.

Saus. El ferrocarril en Santa Fe y la prensa. 1927-1947



Folia Histórica del Nordeste, Nº 19 (Resistencia, 2011) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

185

crecimiento urbano, contribuyendo a hacer más antiestética 
la visión que de la ciudad recibe el viajero”38.

Por ser una ciudad rodeada de ríos su única posibilidad de crecimiento se 
encontraba hacia el Norte, “Pero esa intrincada ramazón que es la red ferroviaria, 
extendida allí como una tela de araña perniciosa y fatal, impide la vinculación como no 
sea por unos cuantos pasos a nivel cuyas barreras se cierran con excesiva frecuencia, 
obstaculizando el libre tránsito y originando nudos de funestas derivaciones”.39 Al 
proponer una estación ferroviaria única al Oeste, detrás del existente Parque Garay, 
no sólo se liberaría a la planta urbana de estos obstáculos sino que se garantizaba una 
vinculación directa con el área industrial proyectada también en ese sector y una franca 
relación con el parque. Al igual que en el Plan de 1927 para el FCCA, la vinculación 
con el puerto se realizaría por el Sur, mientras una sola línea ferroviaria se dirigía hacia 
el Norte, a dividirse según los trazados de los tres ramales. 

Situación de la infraestructura ferroviaria y propuesta del plan de Roca, 1944.
Fuente: elaboración propia a partir de ROCA, Miguel C. Plan Regulador de la Ciudad de Santa Fe. 

Instituto Argentino de Urbanismo, Buenos Aires, 1947. COLLADO, A.;  BERTUZZI, M. L. Op. cit.

Por efecto de esta transformación, los trazados ferroviarios levantados darían 
paso a avenidas de circunvalación y los terrenos ocupados por las estaciones albergarían 
nuevas urbanizaciones que, además de financiar el emprendimiento, otorgarían 

38 Miguel C. Roca. Op. Cit. Pág. 95. 
39 Ibídem. Pág. 97.
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confort, higiene y belleza a la ciudad. En tanto, las compañías estarían beneficiadas 
por cuestiones técnicas, económicas y de comodidad en la unificación de sus talleres y 
estaciones. El financiamiento de estas obras estribaría en la posibilidad de venta de los 
terrenos liberados por el traslado del ferrocarril y el incremento de su valor generado 
por las urbanizaciones.

La intención de trasladar las estaciones hacia otro sector de la ciudad estaba 
clara, pero esta operación sólo pudo cumplimentarse fragmentariamente, levantándose 
cortos tramos de vías y urbanizando pequeñas playas de maniobras. Aún así, la cuestión 
del reemplazo del ferrocarril por el transporte automotor es algo que subyace a todas 
las propuestas y es lo que admite la posibilidad de segregación ferroviaria hacia 
terrenos alejados del centro. Este cambio de modelo adquiere un carácter simbólico 
para Santa Fe, si se considera que al ser absorbido el FCSF por el FCCNA luego de 
la nacionalización de 1948, el edificio de aquella estación ferroviaria fue demolido 
para construir la Terminal de Ómnibus, cuya ubicación genera la misma barrera que 
la derribada estación del FCSF. La ciudad pudo independizarse de las vías que hasta 
allí llegaban, pero volvió a interrumpir los sectores traseros a la terminal, algo que 
pareció no ser relevante ante el argumento de independencia que se sostenía en favor 
del transporte automotor.

“... Instintivamente el país comprendía que el transporte 
automotor era entonces la única posibilidad de atenuar la 
coacción ferroviaria dirigida a mantenerla en el atraso de 
la monocultura. El transporte automotor no tenía política, 
no obedecía a planes antinacionales. Iba y venía donde se 
presentaba una posibilidad de ganancia directa, y por eso 
fomentaba el comercio interno, creaba actividades nuevas, 
incrementaba los intercambios de corta distancia” 
(Scalabrini Ortiz, 2006-p. 27).

Con el pasar del tiempo, pudimos comprender que este moderno sistema de 
transporte era igualmente tirano y se promovía desde otro tipo de imperialismo que 
tenía a los Estados Unidos como centro. El modelo que sustituyó al europeizante y 
se afianzó luego de la Segunda Guerra Mundial, buscaría unificar a Latinoamérica 
en sus problemáticas para reforzar la hegemonía norteamericana en el continente.40 
El individualismo, el liberalismo, el ocio y la industrialización fueron quizás sus 
mayores ideales, introduciendo a las ciudades y los territorios en el universo de 
las infraestructuras viales construidas por el desarrollismo. Hoy asistimos a la 
revalorización de los transportes públicos, en el espacio de ciudades colapsadas por el 
tránsito vehicular y la contaminación ambiental. Lo cierto es que la prensa, la literatura 
40 El panamericanismo entre otras cuestiones políticas, no puede dejar de pensarse en el contexto de 

afianzamiento de los EEUU sobre América; en su disputa con Europa por el control político, económico y 
cultural y su lucha contra el comunismo; ambiente en el cual se posiciona también financiando proyectos 
de investigación sobre el desarrollo de los países latinoamericanos. Informe la Unión Panamericana. EL 
COMUNISMO EN AMERICA LATINA. Diario El Orden, viernes 21 de agosto de 1953. Pág. 1.
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y el urbanismo contribuyeron a la imposición del nuevo paradigma que libraría a la 
ciudad y al territorio de “la cintura de los ferrocarriles”. Es por ello que, luego de la 
desproporcional crítica que la prensa mantuviera contra el FCSF y su localización, no 
se justifica pero se comprende su demolición como metáfora de reivindicación social 
y urbana.

A modo de cierre

La infraestructura ferroviaria ha adquirido relevancia para la historia urbana, 
debido al valor que interpretaciones recientes han atribuido a los componentes 
de persistencia geomorfológica. Si bien actualmente asistimos al desarrollo de 
historiografías que persiguen ir más allá de los estudios de casos (que había propiciado 
la microhistoria para superar los grandes relatos), uno de los más trascendentes 
aportes de Meyer quizás radique en que desde el reconocimiento del concepto de 
forma urbana como dimensión independiente, se propicia una historiografía de 
larga duración, combinando así los esquemas temporalmente totalizadores con una 
variable espacialmente focalizada. Para esta matriz de interpretación, la infraestructura 
ferroviaria deja una huella permanente en la estructura urbana, pero se trata de una 
marca paradójicamente dinámica, condición que se hace notoria por los diversos ciclos 
de uso a los que está sometida. Las unidades históricas que es posible establecer a partir 
de esos ciclos, no pueden soslayar el rol que la opinión pública tuvo como incitadora 
del cambio, que visto en retrospectiva puede considerarse como quiebre temporal o 
unidad histórica. 

El reconocimiento de las representaciones como una dimensión de lo real, 
admite que se incorporen nuevas fuentes a la historiografía urbana y se entrelacen 
diversos aspectos de la trama histórica. La infraestructura ferroviaria constituye una 
barrera porque la ciudad se ha expandido y los trazados ferroviarios obstaculizan el 
mercado de tierras para la urbanización o aíslan barrios consolidados; pero también lo 
es porque en ese momento se cuenta con un medio de transporte que puede superar esos 
problemas y el ferrocarril ha dejado de ser la única opción posible. Por otro lado, es el 
urbanismo el que diagnostica la presencia de esa barrera, mientras busca constituirse 
en disciplina autónoma; al tiempo que los urbanistas procuran la demanda de sus 
servicios profesionales. Asimismo, ha cambiado el contexto histórico, las empresas 
ferroviarias afectadas por la crisis económica internacional limitan sus inversiones en 
infraestructura, mientras el modelo de país forjado en los ‘80 ya no resulta posible. Es 
en este armazón de intereses en tensión, que la prensa permite la doble lectura de los 
hechos y sus representaciones, reforzando al discurso técnico del urbanismo.

Con la publicación del plan de Roca en 1947 se cierra el período. 
Simultáneamente, es el año en que vence la ley 5315 que actualizaba los beneficios para 
las empresas ferroviarias hasta el 1º de enero de 1947. Según Scalabrini Ortiz, por el 
amparo de esta ley las empresas habían importado materiales sin pagar franquicias, ni 
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comprarlos en la Argentina; habían obtenido ganancias sin pagar impuestos y utilizaron 
la tierra urbana sin hacer ninguna contribución a los municipios. A partir de ese año 
caducaban los beneficios y el Estado se encontraba frente a la posibilidad de prolongar 
la ley o propiciar la nacionalización, que se presentaba como la salida más razonable.

“La nacionalización de los ferrocarriles que aquí postulo, 
implica no solamente la expropiación de los bienes de las 
empresas privadas y extranjeras. Ese acto reducido a sí 
mismo, produciría un beneficio nacional indudable. Trocaría 
al propietario privado y extranjero por el gobierno nacional, 
en quien debemos sentir representados nuestros mejores 
anhelos. Pero el cambio debe ser más profundo. El ferrocarril 
debe cesar de estar al servicio de su propio interés. Debe 
dejar de perseguir la ganancia como objetivo. Debe cambiar 
por completo la dirección y el sentido de su actividad para 
ponerse íntegramente al servicio de los requerimientos 
nacionales” (Scalabrini Ortiz, 2006-p. 402).

La nacionalización ferroviaria trajo un hálito de vida para el sistema, pero las 
posteriores iniciativas del desarrollismo y las políticas neoliberales terminarían por 
liquidar al riel a favor de las carreteras. Entonces, se afianzaron otras representaciones 
acerca del rol del Estado y de cómo éste debía restringir sus funciones. Se dijo que el 
ferrocarril era ineficiente y generaba pérdida porque el Fisco no sabía administrarlo, 
y que las ciudades podrían librarse de sus anacrónicas infraestructuras con la 
libertad del automóvil. En este sentido, cuando nos preguntamos por qué ya casi no 
tenemos ferrocarriles, por qué el desguace, por qué las demoliciones; en realidad 
debemos interpelar a la historia acerca de cuáles fueron las ideas predominantes y sus 
representaciones que, como cántaros a la fuente, al final la rompen.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA SEGREGACIÓN POR POBREZA EN 
EL NÚCLEO GRAN RESISTENCIA-GRAN CORRIENTES. UNA MIRADA 
A TRAVÉS DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN MATERIAL DE LOS HOGARES, 

2001.

Quantitative Analysis of Poverty Segregation in Gran Resistencia and Gran 
Corrientes. A Look through the Privation Index of Households. 2001

Aníbal M. Mignone y María Alejandra Fantin

Resumen

El Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) utilizado en el Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 2001, es un indicador complejo que permite medir las privaciones de los hogares 
con diferentes grados de desagregación geográfica. Asimismo, al aplicarlo en las ciudades del Gran 
Resistencia y Gran Corrientes, muestra las diferencias existentes según los tipos de privaciones y las 
disparidades en la distribución espacial del fenómeno en ambos ámbitos urbanos.

El trabajo propone una comparación cuantitativa de la segregación por pobreza en el Gran 
Resistencia y el Gran Corrientes utilizando como principal fuente el IPMH. Se utilizan indicadores que 
miden diferentes dimensiones de la segregación, para reconocer si existe una desigual distribución de los 
hogares pobres, si los hogares carenciados se distribuyen en unidades espaciales inmediatamente contiguas 
y por ende qué ciudad tendría una mayor concentración de áreas segregadas por pobreza.

Con esta investigación, se planea contribuir al conocimiento de la segregación por condiciones 
de pobreza, en ciudades intermedias del Nordeste Argentino.

 
<Segregación por pobreza> <Índice de Privación Material de los Hogares> <Ciudades intermedias>

Abstract

The Index of Household Material Privation (IPMH) used in the National Census of Population 
and Housing 2001 is a complex indicator to measure deprivation of households in different geographical 
disaggregation degrees. Likewise, when applied in the cities of Gran Resistencia and Gran Corrientes, it 
shows the differences by type of deprivation and disparities in the spatial distribution of the phenomenon 
in both urban areas.

The paper proposes a quantitative comparison of poverty segregation in the Gran Resistencia 
and the Gran Corrientes using as main source the IPMH. Several indexes are used to measure different 
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dimensions of segregation, to recognize if there is an unequal distribution of poor households, and if 
they are distributed in spatial contiguous units, and thus which one of the cities would have a greater 
concentration of segregated areas for poverty.

With this research, we plan to contribute to the further knowledge of poverty segregation in 
intermediate cities in Northeast Argentina.

<Segregation by poverty> <Households Material Privation Index> <Intermediate cities>

Introducción

El estudio de la segregación ha suscitado el interés de diferentes disciplinas 
como ser la geografía urbana y la sociología; sin embargo, la conceptualización es 
muy diferente según el campo disciplinar. “En términos sociológicos, segregación 
significa la ausencia de interacción entre grupos sociales. En un sentido geográfico, 
significa desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico. 
La presencia de un tipo de segregación no asegura la existencia de otro” (Rodríguez 
Vignoli, 2001:11).

Según Rodríguez y Arraigada (2004:6), la desigual distribución de grupos 
sociales en el espacio urbano da cuenta de la presencia de la segregación residencial 
que se manifiesta de diversas maneras: a) por la proximidad física entre los espacios 
residenciales de los diferentes grupos sociales; b) la homogeneidad social de las distintas 
subdivisiones territoriales en que se puede estructurar una ciudad, y c) la concentración 
de grupos sociales en zonas específicas de la ciudad. 

Asimismo, el enfoque presenta diferencias de acuerdo con los lugares dónde 
se lo analice; así, por ejemplo, la segregación de tipo residencial se asocia en el mundo 
anglosajón con espacios culturales vinculados a cuestiones étnicas y migratorias; por lo 
tanto el parámetro de medición pasa especialmente por razones asociados a fenómenos 
raciales. En cambio, en las ciudades latinoamericanas, la segregación residencial hace 
referencia a los vínculos territoriales entre los estratos socioeconómicos, considerando 
la concentración de grupos que tienen características socioeconómicas similares, por lo 
tanto, está más relacionado con los estudios de concentración espacial de la pobreza.

En su conceptualización, se puede considerar que la segregación es el grado de 
proximidad espacial o la aglomeración geográfica de familias u hogares de una misma 
categoría social (cf. Sabatini, 2000). Por lo tanto, remite a las diferencias o desigualdades 
sociales que existen en el espacio físico, donde los sujetos se encuentran separados en 
categorías que presentan cierto grado de distinción jerárquica o valorativa. A ello, se 
suma el hecho de existir una ausencia o escasez relativa de mezclas socioeconómicas 
dentro de las unidades territoriales de la ciudad (cf. Rodríguez Vignoli, 2001). De esta 
forma, el concepto de segregación apunta a un fenómeno espacial que es independiente 
de la distribución del ingreso y de las diferencias sociales, por mucho que la segregación 
residencial esté relacionada con una y otras o que pueda incidir en ellas, por ejemplo 
contribuyendo a aumentar las desigualdades (Sabatini y Sierralta, 2006).
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El presente trabajo tiene como objetivo realizar una indagación empírica 
mediante el análisis de la segregación residencial de los hogares pobres localizados 
en los aglomerados del Gran Resistencia y Gran Corrientes para el año 2001, a fin 
de reconocer las diferencias que existen entre ambos aglomerados y al interior de los 
mismos.

En el núcleo bipolar del Gran Resistencia-Gran Corrientes1 la pobreza ha ido 
aumentando progresivamente y si bien no alcanza los valores absolutos de aglomerados 
como el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba o el Gran Rosario, su manifestación es 
importante en ambas ciudades, que muestran una pobreza notoria con grandes conjuntos 
de población que tienen privaciones, un déficit estructural en las viviendas y ausencia 
de los servicios básicos.

Los índices de segregación y sus dificultades metodológicas

De acuerdo con Massey y Denton (1988), la segregación se manifiesta en 
dimensiones como: igualdad, concentración y agrupamiento. Para cada dimensión 
existe al menos un indicador básico de medida y a través de su aplicación empírica se 
demuestra estadísticamente que las medidas obtenidas por los diferentes indicadores 
son independientes entre sí (Lavía Martínez, 2008).

Para el análisis, se han utilizado los siguientes índices:

* Índices de igualdad

- Índice de Segregación (IS)
- Índice de Disimilitud de Duncan (ID)
- Índice de Desigualdad Corregido por la longitud de frontera 

(Dw)
- Índice de Desigualdad Corregido por la forma (D)

* Índices de concentración - Índice Delta (DEL)

*Índices de autocorrelación - Índice de Morán Global (I)
- Índice de Morán Local (Ii)

Estos índices, más factibles de calcular en ámbitos urbanos, cuentan con una 
serie de inconvenientes metodológicos que se deben tener en cuenta al efectuar las 
mediciones. Una de las cuestiones va asociada con el tipo de unidad territorial sobre 
la que se realiza la medición, porque aunque se comparen las ciudades utilizando la 
misma unidad censal, en cada aglomerado varía el número de unidades, el tamaño de 
las mismas y por lo tanto, el grado de homogeneidad interna de la variable utilizada. 
En consecuencia, se acepta que la elección de un tipo de unidad censal elegida para 
medir la segregación en un caso concreto, afecta los resultados y la variabilidad de las 

1 Las ciudades del Gran Resistencia y del Gran Corrientes forman el núcleo metropolitano bipolar más 
importante del sistema urbano regional del nordeste argentino (Roccatagliata y Beguiristain, 1992:331).
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medidas que dan los índices. El efecto principal sería que cuanto más pequeñas y/o más 
internamente homogéneas son las unidades, mayores niveles de segregación muestran 
los índices (cf. Lavía Martínez, 2008). Asimismo, en el caso de analizar solamente una 
ciudad, es conveniente restringir la información a sólo una escala espacial (fracción, 
radio censal, barrio, etc.) ya que los resultados varían considerablemente con el uso de 
diferentes unidades territoriales (cf. Sabatini y Sierralta, 2006).

Asimismo, cada dimensión de la segregación puede presentarse en distinto 
grado y la combinación de las mismas varía en función del tipo de segregación que se 
trate y del ámbito y nivel en que se mida. Es decir, las diversas formas en que puede 
manifestarse la segregación de un grupo que está “aislado” son muchas y complejas. 
Por último, la interpretación de los resultados requiere no solo el conocimiento de lo que 
se mide, también hay que considerar el ámbito y la realidad concreta que se pretende 
medir, ya que formalmente no existe una escala de interpretación preestablecida 
universalmente que permita definir a partir de qué valores un índice de segregación 
reconoce condiciones de desigualdad territorial (cf. Lavía Martínez, 2008). 

A pesar de las limitaciones mencionadas, se considera que los resultados 
obtenidos en esta investigación exploratoria, permiten dar una aproximación cuantitativa 
de las condiciones de segregación de los hogares pobres localizados en dos capitales 
del nordeste argentino.

La información estadística, inicialmente fue normalizada con el uso del 
software REDATAM+SP desarrollado por CELADE- CEPAL que permite procesar 
la información contenida en bases de datos comprimidas y muy extensas, como las 
provenientes de censos de población completos2 y se procesaron los datos a nivel de 
radio censal, máximo grado de desagregación espacial con que cuenta la fuente de 
información. Posteriormente, se efectuaron los cálculos de los índices de igualdad 
y concentración utilizando el software Segregation, mientras que la autocorrelación 
global y local se obtuvo por medio del Geoda 0.9.53.

Caracteres de la pobreza en el núcleo bipolar y su medición a través del IPMH

El fenómeno de la pobreza ha tenido en la región del Nordeste argentino 
(NEA), fuertes manifestaciones tanto en las áreas rurales como en los ámbitos urbanos, 
sin embargo la pobreza urbana aparece actualmente como uno de las consecuencias 
más evidente de los efectos negativos del modelo económico vigente en el mundo. La 
pobreza urbana parece reflejar las propias características de la economía actual y sus 
modos de producción (Morley, 1998), al tiempo que manifiesta sus rasgos sociales 
debido a que impide la integración de grupos de activos en el propio sistema productivo, 
y también deja su impronta en el espacio urbano de las ciudades.

2 A través de los microdatos (en este caso datos de los hogares pobres), se pueden generar diversas tabulaciones 
para cualquier área geográfica definida por el usuario.

3 Ambos programas permiten trabajar la información contenida a través de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG).
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A pesar de las diferencias en su contexto geográfico y de los disímiles procesos 
históricos del conjunto Gran Resistencia-Gran Corrientes, se pueden identificar ciertas 
semejanzas en cuanto a la evolución de la pobreza, similitudes que son más evidentes 
a partir de la segunda mitad de siglo XX, cuando ambas capitales provinciales 
experimentaron un fuerte crecimiento, fundamentalmente por el aporte de población 
procedente de la migración rural y de núcleos urbanos menores ante los sucesivos 
períodos de crisis en las actividades agropecuarias y el resentimiento en las estructuras 
económicas provinciales.

El fenómeno de la migración rural-urbana fue una de las principales formas de 
crecimiento de la población en estas capitales, y aparece relacionado con el aumento 
de los barrios marginales o asentamientos informales, a través de la modalidad de 
ocupación individual y colectiva de los terrenos, sumados a procesos de movilidad 
territorial o de relocalización espacial intraurbana, que también contribuyen a la 
expansión territorial (Mignone, 2008). Esto da lugar a las ocupaciones de terrenos en la 
periferia o áreas de expansión de las ciudades capitales, transformándose en verdaderos 
“bolsones de pobreza”.

Por otra parte, la instalación en los espacios que se encontraban suburbanizados o 
directamente sin urbanizar, va a generar la especulación de las compañías inmobiliarias, 
que provocan la ocupación a efectos de promover la posibilidad de expropiación de 
los terrenos (Norte, 26/11/94:13). Indudablemente, con la toma de tierras el valor del 
terreno ocupado se incrementa, significando notorias ganancias para las compañías. 
Particularmente, en el último decenio ha aumentado el número de ocupaciones 
informales en terrenos privados, generando verdaderos conflictos entre los propietarios 
legales, los nuevos ocupantes y los organismos estatales.

Por lo tanto, en las dos capitales se intensifican los contrastes entre los distintos 
estratos económicos y entre los grupos localizados en áreas periféricas con respecto 
a las zonas centrales. Esta segmentación espacial va asociada con el incremento de la 
segregación residencial, fenómeno que actúa como mecanismo de reproducción de la 
desigualdad social y económica porque “aísla a los pobres” debido a que estos grupos 
al convivir con la pobreza y tener pares pobres limitan sus horizontes de posibilidades 
(cf. Sabatini, 2000). No obstante, también puede existir una segregación no forzada, 
dónde la población de un grupo social tiende a agruparse con el objeto de preservar su 
identidad y sus caracteres culturales4.

Para poder reconocer las condiciones de pobreza, se utiliza el Índice de 
Privación Material de los Hogares (IPMH), indicador que permite medir las privaciones 

4 Por ejemplo, la segregación residencial de tipo socioeconómica tiene una faceta positiva, vinculado con 
dos perspectivas: identitaria y funcional. Con la primera representación, se hace referencia al hecho que 
las personas conviven con vecinos o “pares” a fin de preservar un conjunto de rasgos que forman parte 
del “ser profundo” de las personas. Desde la situación funcional, se plantea que al residir con personas de 
la misma condición social, se accede a “beneficios comunes”, pues se reducen los costos de transacción 
al basarse la interacción en códigos de comportamiento y comunicación compartidos (Sabatini 2000, 
Sabatini et. al. 2001; Rodríguez Vignoli 2001).



196

de la población partir de datos censales, identificando diferentes grados de carencia en 
los hogares.

La variable IPMH, utilizada a partir del censo 2001, reconoce a los hogares5 
según su situación respecto a la privación material considerando dos dimensiones: 
Patrimonial y Recursos Corrientes. La incapacidad de los hogares para proveerse de 
uno u otro tipo de recursos es lo que distingue entre los hogares con privación o sin ella. 
El primer aspecto se vincula a la privación patrimonial que afecta a los hogares en forma 
más estable y dada su característica de persistencia se lo considera de tipo estructural o 
crónico. En cambio, la privación de recursos corrientes puede variar considerablemente 
en el corto plazo y está ligada más directamente a las fluctuaciones de la economía6.

La combinación de estas dimensiones define cuatro grupos de hogares: aquellos 
que no tienen ningún tipo de privación y tres grupos diferenciados según el tipo de 
privación que presentan: sólo de recursos corrientes, sólo patrimonial y convergente7.

- Sin Privaciones (SP)
- Privación solo de Recursos Corrientes (PR)
- Privación solo de Recursos Patrimoniales (PP)
- Privación Convergente (PC)
El análisis relativo del IPMH para la capital chaqueña y correntina, indica 

un mayor grado de pobreza por ingresos para el Gran Corrientes, mientras que las 
privaciones de tipo estructural y la pobreza extrema8 son superiores en el Gran 
Resistencia. (cuadro Nº 1). Fundamentalmente, la localización está asociada con los 
hogares situados en la periferia de ambos aglomerados, vinculados a los principales 
núcleos de expansión urbana, especialmente en barrios de reciente instalación, con 
viviendas deficitarias, sin acceso a los servicios y con población que en su gran mayoría 
corresponde a trabajadores cuentapropistas o con empleos informales. Gran parte de 
estos conjuntos reciben asistencia a través de los planes sociales, pero los ingresos son 
inferiores a la línea de pobreza y a la de indigencia (Mignone, 2008).

Cuadro 1
IPMH en valores relativos según tipo de privación. Capitales del NEA, 2001

SP PR PP PC Total de hogares

Gran Ctes. 50,67 24,11 9,72 15,50 38.400

Gran Rcia. 46,67 18,50 11,89 22,94 48.127
Fuente: Elaboración propia según INDEC. Censo 2001

5 Se entiende por hogares a los grupos de personas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos 
de alimentación. Se excluyen las instituciones colectivas donde las personas viven bajo un régimen no 
familiar.

6 Para un análisis más detallado sobre la construcción del índice, ver los trabajos de Álvarez et. al. (2001); 
Álvarez (2002); Gómez et. al. (2003).

7 La identificación de las personas en cierta categoría se establece a partir de las características del hogar 
al que pertenecen.

8 A la pobreza convergente se la denomina pobreza extrema por tener las dos dimensiones del IPMH.
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El Gran Corrientes tendría menores privaciones y el Gran Resistencia sería la 
ciudad con mayores índices de pobreza. Sin embargo, los resultados no revelan el grado 
de concentración espacial de hogares carenciados en ambas capitales, fenómeno que se 
intenta estudiar a través de las diferentes dimensiones de la segregación.

La dimensión de igualdad
Un primer paso para medir la segregación, es por intermedio de los índices 

de igualdad. Inicialmente se utilizaron el índice de Segregación (IS) y el índice de 
Disimilaridad de Duncan (ID). Ambos varían entre cero y uno, valores que corresponden 
respectivamente a una distribución exactamente igualitaria y una distribución de 
máxima segregación. El valor de estos índices se puede interpretar como la proporción 
del grupo minoritario que tendría que cambiar de residencia o ser relocalizado para 
obtener una distribución igualitaria en las unidades territoriales (Massey y Denton, 
1998). La diferencia radica en que el IS compara la diferencia entre la proporción de 
individuos del grupo minoritario y la proporción del resto de población, mientras que el 
ID compara proporciones de dos grupos y no del grupo respecto al resto.

Sin embargo, tanto el IS como el ID de Duncan no permiten incorporar el 
componente espacial en el análisis, entonces los resultados resultan sensibles a la 
configuración territorial de las subunidades dentro de la ciudad (Martori y Hoberg, 
2004). Por ello, surgieron otros indicadores que incluyen la información espacial para 
poder calcularlo, como el Índice de Desigualdad corregido por la Longitud de Frontera 
y el Índice de Desigualdad corregido por la Forma, desarrollados a partir del uso de los 
sistemas de información geográfica (SIG) y con la disponibilidad de contar con datos 
de población georreferenciados.

El Índice de Desigualdad Corregido por la Longitud de Frontera [D(w)], tiene en 
cuenta la diferencia de proporciones del grupo minoritario en las unidades de la ciudad 
que son contiguas, es decir que es sensible a la presencia de clusters de subáreas que 
tienen una composición social similar. Pero también considera que las posibilidades 
de interacción entre los grupos residentes en unidades espaciales contiguas dependen 
de la longitud de la frontera que separa a las unidades vecinas, interacción entre los 
individuos que se supone proporcional a la longitud de frontera común (Wong 1993, 
1999). En este índice subyace la idea de que la interacción entre unidades disminuye el 
nivel de segregación expresado en términos de la Disimilitud.

Al incorporar los elementos de configuración espacial, también se debe 
considerar la forma geométrica de los radios censales y por ello se utiliza el índice de 
Desigualdad corregido por la Forma [D(s)]. En este caso, la forma de los radios afecta la 
probabilidad de interacción entre individuos de diferentes grupos en unidades vecinas 
(Wong, 1993, 1999). La medida más sencilla para el cálculo de la forma, es la relación 
entre perímetro y área; por lo tanto el cociente entre estas dos magnitudes determina 
lo que se denomina compacidad de la unidad. La compacidad es mínima cuando el 
cociente es máximo y a más compacidad menos probabilidad de interacción (Martori 
y Heberg, 2004).
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Cuadro 2
Índices de igualdad según tipo de IPMH. Gran Resistencia y Gran 

Corrientes. Año 2001

Rec. Ctes. (PR) Patrimonial (PP) Convergente (PC)

G. Rcia. G. Ctes. G. Rcia. G. Ctes. G. Rcia. G. Ctes.
IS 0,249 0,218 0,363 0,379 0,513 0,500
ID 0,282 0,227 0,529 0,476 0,629 0,574
Dw 0,214 0,169 0,461 0,418 0,560 0,517
Ds 0,256 0,198 0,503 0,446 0,602 0,545

 Fuente: Elaboración propia según INDEC. Censo 2001.

Los índices de igualdad (Cuadro 2) revelan que la segregación aumenta 
conforme varía el tipo de pobreza, siendo los hogares con Privación Convergente 
(PC) los que tienen una mayor concentración espacial en ambas capitales, ya que es 
necesario redistribuir más del 50% de los hogares con pobreza extrema para que no 
exista segregación. Por lo tanto, los hogares con carencia extrema tienden a estar más 
segregados en el espacio urbano, lo que presuponemos, se asociaría a una segregación 
impuesta por las condiciones socioeconómicas.

En cambio, la Privación por Recursos Corrientes (PR) segregaría menos que 
la Privación Patrimonial (PP) probablemente por el fenómeno que miden: la primera 
está vinculada con el ingreso percibido en los hogares, por lo tanto con situaciones 
coyunturales que son dinámicas y fluctuantes; mientras que la segunda está asociada 
con la vivienda, componente estructural sujeto a cambios lentos en el tiempo y el 
territorio.

Otra observación de los datos permite conocer que los resultados de los índices 
espaciales son menores que los de la variante no espacial, debido a la corrección 
introducida. Esta situación indica que el nivel de segregación se puede considerar 
sobrevalorado cuando los cálculos se basan únicamente en los indicadores no 
espaciales (Martori y Hoberg, 2004). Sin embargo, como los resultados más próximos 
al ID de Duncan corresponden al índice corregido por la forma (DS), más completo 
por los elementos espaciales que incorpora, la sobreestimación puede ser menor que la 
percepción inicial.

Una primera comparación según el índice IS, revela que el Gran Corrientes 
tiene un menor grado de segregación, especialmente en la privación por recursos 
corrientes y la convergente (cuadro 2). Esta condición es relevante, porque el cuadro 
1 indicaba que el aglomerado tiene el mayor porcentaje de hogares con privación de 
recursos corrientes, pero la distribución de estos hogares sería menos concentrada en el 
interior de la ciudad9.

9  No obstante, es probable que puedan existir grupos de hogares pobres separados entre los radios censales 
que de forma agregada, hacen desaparecer la segregación individual del grupo.
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Por su parte, la segregación por pobreza convergente es alta para el Gran 
Resistencia, y posee una de las “peores periferias” del NEA (Mignone, 2008), debido a 
la fuerte intensidad de la pobreza y la alta concentración de los hogares con privación 
convergente en los bordes del ejido urbano resistenciano. 

Con los índices de Disimilaridad de Duncan, el D corregido por la longitud de 
Frontera y D corregido por la forma, se han comparado los hogares según el tipo de 
privación con respecto al conjunto que no tiene privaciones. En el Gran Corrientes, la 
segregación se reduce en la pobreza por ingreso, más aún con los índices espaciales, lo 
que estaría dando muestra de una “mayor igualdad” en la distribución espacial entre los 
hogares pobres y no pobres de la ciudad, por lo menos con los resultados obtenidos a 
nivel de los radios censales.

El Gran Resistencia mantiene una diferencia superior al 5% según los tipos 
de privaciones (aún con los índices espaciales), y está marcando condiciones de fuerte 
segregación o “hipersegregación” en la pobreza convergente, porque los valores 
superan el 60% de concentración (Massey 1985). Se considera nuevamente que esta 
situación se asocia a una condición de segregación impuesta por la falta de medios 
socioeconómicos de los hogares, los que se localizan primordialmente en la periferia 
norte y sur de Resistencia, así como en el extremo norte de Barranqueras, el norte y 
suroeste de Fontana (Mignone, 2008). Estos espacios contienen un importante número 
de asentamientos informales, en terrenos anegables periódicamente y con déficit 
ambiental.

La concentración de los hogares con privaciones

Los indicadores de concentración permiten conocer acerca de la ocupación de 
un espacio físico (superficie) por parte de un grupo de población en el medio urbano. 
En este caso, cuanto menor sea la porción de espacio urbano ocupado por un grupo, 
más concentrado y segregado se encuentra. Por lo tanto, es una medida que considera la 
densidad relativa del grupo en las unidades espaciales en relación a su densidad media 
en el conjunto urbano (Massey 1988).

Para medir la concentración, se utilizó el índice Delta (Duncan, 1961 en 
Martori y Hoberg, 2004) que calcula la diferencia entre la proporción de la población 
de un grupo en cada unidad respecto al total del grupo en la ciudad y la proporción de la 
superficie de cada unidad con el total de la ciudad. También se puede interpretar como 
el porcentaje de población del grupo X que ha de cambiar de residencia para obtener 
una distribución uniforme en toda la ciudad.

En el Cuadro 3, el índice Delta de Duncan (Del) marca diferencias importantes 
entre ambas capitales. El Gran Resistencia supera ampliamente a la capital correntina 
en la PR y PC, ya que por ejemplo, habría que mover el 57% de los hogares segregados 
con pobreza extrema para que no exista segregación debido a que la proporción de este 
grupo en cada radio censal con respecto al total del grupo en la ciudad es alta. Esto 
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está marcando una condición de fuerte concentración espacial de los hogares pobres, 
que presentan densidades altas en espacios críticos vinculados a los nuevos barrios 
informales10 que rodean la periferia norte y sur de la ciudad, con un bajo nivel educativo 
de la población y predominantemente con empleos informales o cuentapropistas 
(Meichtry y Mignone, 2001).

Cuadro 3
Índices de concentración y autocorrelación según tipo de IPMH. 

Gran Resistencia y Gran Corrientes. Año 2001
Recursos Corrientes 

(PR)
Patrimonial

(PP)
Convergente

(PC)
G. Rcia. G. Ctes. G. Rcia. G. Ctes. G. Rcia. G. Ctes.

Del 0,601 0,425 0,404 0,573 0,571 0,431

Morán 0,285 0,243 0,431 0,441 0,500 0,468

Fuente: Elaboración propia según INDEC. Censo 2001.

La mayor segregación de hogares con PP en el Gran Corrientes, indica que 
los hogares residentes en viviendas deficientes tienen una compacidad menor según 
los radios censales, revelando una mayor densidad de esta privación en las unidades 
territoriales.

La autocorrelación espacial y la pobreza en el núcleo Gran Resistencia-Gran 
Corrientes

La autocorrelación espacial permite medir la correlación de una variable 
consigo misma y considera los atributos vinculados con aspectos espaciales. La 
autocorrelación espacial se basa en el postulado que supone que en el espacio geográfico 
todo se encuentra relacionado con todo, pero los espacios más cercanos están más 
relacionados entre sí que con los más alejados de acuerdo con el principio de Tobler 
(Buzai y Baxendale, 2006).

Para medir la autocorrelación se ha utilizado el Índice de Morán (I), en el cuál 
los valores van de -1 a 1. Un índice de 1 indica una autocorrelación espacial positiva, 
un valor 0 indica un patrón aleatorio y -1 indica una fuerte autocorrelación espacial 
negativa. El índice de Morán permite vincular en forma conjunta la dependencia entre 
lugares próximos y valores de variables o atributos que nos interesan (Velázquez y 
Cepeda, 2004).

Con este índice se puede contrastar la presencia de tendencias o estructuras 
espaciales generales en la distribución de una variable sobre el ámbito urbano completo, 

10A decir de Sabatini y Sierralta (2006), los grupos pobres son excluidos de ciertas áreas de la ciudad y 
empujados a aglomerarse en las peores áreas de la ciudad por causa del precio del suelo, las políticas de 
vivienda social e incluso las erradicaciones forzosas.
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logrando conocer la tendencia al agrupamiento o a la dispersión de las unidades 
espaciales de acuerdo con las variables analizadas11.

Las capitales muestran una autocorrelación espacial positiva en las diferentes 
privaciones, con marcadas diferencias entre las dos ciudades (Cuadro 3). Destacamos 
el hecho de la alta correlación por privación convergente en el Gran Resistencia (50 %); 
por lo tanto, existe una contigüidad espacial en las unidades censales y se formarían 
“enclaves” con pobreza extrema. Como se dijera anteriormente, la convergencia de 
situaciones en un mismo espacio puede primordialmente estar sujeta a cuestiones 
socioeconómicas forzadas (falta de empleo, ingreso bajos), aunque también podría 
deberse a los mecanismos de preservación de la clase social (Sabatini, 2003) lo que 
permitiría reconocer que ambas condiciones podrían presentarse en la ciudad12.

Asimismo, se puede presuponer que se está produciendo el paso de una 
segregación de primer tipo (concentración espacial del grupo pero con el espacio 
compartido con otros grupos) a una de segundo tipo, que se caracterizaría por una 
homogeneidad de estos espacios, que con el correr del tiempo tienden a aislarse 
físicamente de otros grupos sociales, mientras se mantienen fuertes otras formas de 
integración social, como la laboral o la económica (Sabatini, 2003).

En el Gran Corrientes, hay una mayor autocorrelación de la privación 
patrimonial, asumiendo entonces que la distribución de las viviendas deficientes 
de Corrientes tiene una mayor contigüidad en las unidades territoriales. De manera 
opuesta, disminuye el valor de autocorrelación en la pobreza por recursos corrientes lo 
que demuestra que estos hogares tienen una menor contigüidad espacial y un grado de 
aleatoriedad en la distribución en las unidades censales. Esta situación, sumada a los 
menores índices de igualdad y concentración, inicialmente dan pautas de que a nivel 
de radio censal no habría una fuerte condición de autosegregación de este conjunto de 
hogares.

Por su parte, el diagrama de dispersión13 es una herramienta gráfica fundamental 
para el análisis de dependencia espacial en una serie y representa una línea de regresión 
cuya pendiente está formada por las posiciones de cada unidad espacial en el sistema de 
coordenadas (Buzai y Baxendale, 2006). En el diagrama de dispersión de Moran (cuadro  
4), se estandariza la variable a analizar y se obtiene el retardo espacial de dicha variable 
estandarizada, representándose ambos valores en un eje cartesiano. La pendiente de 
la recta de regresión es el valor del estadístico I de Moran de autocorrelación espacial 
11 La matriz de pesos especiales construida en el Geoda 0.9.5, fue la “matriz de contactos binarios”, 

atendiendo a un criterio de contigüidad de tipo Queen o Reina, con el cuál se concibe que serán vecinas 
de i las unidades que comparten algún lado o vértice con i.

12 Los trabajos de Meichtry y Mignone (2001) y Mignone (2003, 2004), con relevamientos realizados 
en asentamientos informales de la ciudad de Resistencia, indican que los migrantes del interior de la 
provincia a llegar a la ciudad, se dirigen directamente al asentamiento como consecuencia de las redes 
sociales (generalmente por parentesco) formadas entre la población migrante y la residente en el barrio 
informal. No obstante, se entiende que hace falta una mayor comprobación empírica de este fenómeno.

13 En el eje x aparecen los valores estandarizados de la variable para cada unidad espacial y en el eje y se 
encuentran los valores estandarizados del promedio de los valores de las unidades espaciales vecinas 
para la misma variable en el caso de la autocorrelación espacial univariada (Buzai y Baxendale, 2006).
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global, de forma que cuanto mayor sea el ángulo que forme ésta con el eje de abscisas, 
más fuerte será el grado de autocorrelación espacial (Chasco Irigoyen, 2003).

La pendiente de la recta es más inclinada en la privación convergente lo que 
demuestra una mayor autocorrelación espacial. Asimismo, el IPMH por ingresos 
corrientes tendría una segregación baja con autocorrelación que no es significativa, 
diferente a la privación por recursos patrimoniales que refleja una segregación media 
dónde la autocorrelación es significativa, mientras que en la privación convergente la 
segregación es alta y la autocorrelación significativa.

Con el I de Morán se obtiene un indicador global de autocorrelación de las 
variables analizadas, aunque el grado de relación significativo entre éstas y las unidades 
censales ocurre sólo en determinadas zonas de la ciudad. Para esta cuestión, se recurre 
al Ii de Moran (Anselin, 1995), indicador local de autocorrelación espacial (LISA) que 
tienen como objetivo que el estadístico obtenido indique la presencia de subáreas de 
dependencia espacial dentro del espacio general dado14.

Con la utilización del software Geoda 0.9.515 se obtienen los clusters con 
presencia alta de miembros de un grupo, pudiendo identificar zonas con una alta 
manifestación de hogares pobres rodeados de áreas con presencia también alta de 
hogares en la misma situación (condición High-High). A decir de Martori y Hoberg 
(2004), la detección de este tipo de situaciones en el espacio urbano, puede ser de gran 
utilidad en la aplicación de políticas sociales que eviten los problemas derivados de la 
segregación.

La descripción de la cartografía del Gran Resistencia16 reconoce espacios 
puntuales con privación por ingresos (plano 1), que coinciden con el sector sur del 
municipio de Barranqueras, especialmente en los barrios 110, 120, 150 y 200 viviendas 
y en el ejido municipal de Fontana, con los barrios Cacique Pelayo, Güemes, Belgrano 
y San Pantaleón. En cambio, en Resistencia se acota a espacios puntuales como la 
porción meridional de los barrios Mujeres Argentinas y Villa Río Negro.

En el Gran Corrientes, la autocorrelación se acentúa hacia el sur, en los 
radios localizados entre la avenida Maipú y la ruta nacional Nº 12 (barrios J. F. 
Quintana, Pirayuí y Ciudades Correntinas). Por el norte, en las proximidades del 
casco central, aparece otro espacio con hogares pobres por ingresos, que coincide 
con una gran  proporción de barrios con estudiantes universitarios provenientes de la 
región, que no son perceptores de ingresos al ser personas dependientes de recursos17.
14 El análisis espacial se realiza a través del reconocimiento de patrones locales de identificación espacial. 

Este método descompone el índice I de Moran y verifica en cuánto contribuye cada unidad espacial a la 
formación del valor general, permitiendo obtener un valor de significatividad para cada cluster formado 
por los valores similares de cada unidad espacial y sus vecinos.

15 Con la opción Map Cluster de Geoda 0.9.5 se observan los lugares estadísticamente significativos según 
la correlación espacial.

16 Los planos confeccionados con el Geoda 0.9.5 no tienen escala, porque el software no trae incorporada 
esta herramienta en el programa.

17 Los estudiantes perciben estipendios de los padres y entonces el IPMH no los capta de manera adecuada, 
porque los considera como perceptores de hogar desocupados y sin una remuneración fija (cf. Formiga 
y Prieto, 2006).
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GRAN RESISTENCIA GRAN CORRIENTES
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         Moran’s I= 0.2848
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Fuente: elaboración según base de datos REDATAM+SP 2001
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Cuadro 4. Diagrama de dispersión para la autocorrelación espacial según 
tipo de IPMH. Gran Resistencia y Gran Corrientes. Año 2001
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Plano 1
Autocorrelación local: IPMH Recursos Corrientes

GRAN RESISTENCIA GRAN CORRIENTES

Fuente: Elaboración según INDEC. Censo 2001.

El Moran local correspondiente a la privación solo de recursos patrimoniales 
(plano 2), reconoce tres espacios en el Gran Resistencia. Se observan: toda la periferia 
norte del aglomerado, que coincide especialmente con los barrios Don Santiago, Parque 
Autódromo, Villa Inmaculada, Villa Oro; otros lugares caracterizados por viviendas 
construidas con materiales precarios, provisión de agua por canillas públicas o fuera de 
las viviendas y deficiencias sanitarias. Y, finalmente, caracteres similares se encuentran 
en los barrios de todo el cuadrante sur-suroeste (Vista Linda, Menem Junior, Villa 
Facundo, Don Andrés, Villa Libertad, entre otros) y del noreste (asentamientos Vuelta 
de Obligado y Padre Fyrnys entre los más representativos) de Resistencia.  

En Corrientes, la privación patrimonial coincide con los núcleos históricos de 
pobreza localizados en el extremo norte de la aglomeración (barrios Lomas del Mirador, 
Apipé); en los radios localizados al este de la ruta nacional Nº 12, concurrente con los 
núcleos de expansión de la ciudad que se prolongan por la ruta provincial Nº 5; por el 
cuadrante sur - suroeste aparecen en los barrios Ongay, Nuestra Sra. de Guadalupe, San 
Antonio, Concepción, San Roque, así como las proximidades del área denominada “La 
Arenera” (Patono) y cerca de “Astilleros Corrientes” (barrios Juan Vera y Galván).

En cuanto a la pobreza convergente (Plano 3), la autocorrelación se acentúa más 
en toda la periferia del Gran Resistencia, conformando un cinturón que principalmente 
envuelve la ciudad por todo el cuadrante sur-sureste. A la distribución del mapa anterior, 
se agrega todo el sector norte de Barranqueras (Villa María Cristina, La Toma y Villa 
Eva María), la parte norte de Fontana, así como el municipio de Puerto Vilelas18.
18 Aquí realizamos una acotación: los radios de los extremos sur y del norte del Gran Resistencia tienen 

una gran superficie; entonces la representación cartográfica de las variables pueden generar un fuerte 
impacto visual de la segregación y ofrecer una lectura distorsionada al lector.
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Plano 2
Autocorrelación local: IPMH Recursos Patrimoniales

GRAN RESISTENCIA GRAN CORRIENTES

Fuente: elaboración según INDEC. Censo 2001.

En el Gran Corrientes, los radios con alta autocorrelación se localizan por el 
norte, coincidiendo con los barrios Plácido Martínez, Pujol, Quinta Ferré; por el este de 
la ruta nacional Nº 12 en los barrios Cremonte, San Ignacio, José Ponce; y por el sur lo 
encontramos en los barrios Irupé, Paloma de la Paz, Ongay, San Roque y Patono.

Plano 3
Autocorrelación local: IPMH Convergente

GRAN RESISTENCIA GRAN CORRIENTES 

Fuente: elaboración segúnINDEC. Censo 2001.
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Conclusiones

Según Rodríguez Vignoli y Arraigada (2004:19) en las ciudades latinoamericanas 
“la segregación se perfila como un mecanismo particularmente importante en la 
reproducción de las desigualdades socioeconómicas, el aislamiento de los pobres y la 
inseguridad ciudadana, especialmente para los pobres”.

En los aglomerados analizados se puede concluir que no existe, espacialmente, 
una distribución equilibrada de los hogares con y sin privaciones; por el contrario, las 
diferencias son marcadas en los dos ejidos, condición que se acentúa aún más a medida 
que el grado de privación se acrecienta.

Por lo tanto, una primera apreciación permite reconocer que en ambas capitales,  
según los cálculos realizados, hay un incremento de la segregación por pobreza según 
aumenta el grado de privación. Esto revela que habría una condición de alta segregación 
relacionada con las condiciones socioeconómicas de la población, dónde los hogares 
con extrema pobreza estarían agrupados y situados en los bordes de los ejidos urbanos, 
sin servicios básicos y con amplio déficit ambiental.

De igual manera, la autocorrelación espacial crece positivamente a medida que 
la privación se intensifica, dando lugar a enclaves o zonas de contigüidad espacial con 
pobreza extrema.

Por otra parte, los índices utilizados revelan una importante disparidad entre 
ambas capitales, no sólo en los niveles de segregación sino también en las modalidades 
de segregación. 

En el Gran Corrientes, los cálculos efectuados con los diferentes índices de 
igualdad, evidencian una mayor equidad en la distribución espacial de los hogares con 
y sin privaciones. Por otra parte, la concentración de estos hogares carenciados, no da 
muestras de un fuerte agrupamiento, por lo menos en lo que respecta a la superficie 
ocupada en términos de extensión relativa de espacio físico. La autocorrelación espacial 
es poco significativa, aunque el Moran local estaría mostrando coincidencia con los 
espacios que históricamente han tenido altos índices de pobreza o con las áreas de 
expansión del ejido urbano correntino.

En cambio, en el Gran Resistencia la pobreza se manifiesta con mayor 
intensidad, ya que existe una mayor concentración espacial de los hogares con 
privaciones. Asimismo se puede observar una mayor densidad de hogares con 
privaciones por unidad censal y una mayor contigüidad de las privaciones en los radios 
censales, especialmente en el cinturón o anillo continuo, que rodea al aglomerado por 
el norte y el sur y que notoriamente coincide con los asentamientos informales, cuya 
población posee bajos ingresos y amplias dificultades en el acceso al empleo.

Si bien se reconoce que el estudio de la segregación por pobreza requiere 
de otros tipos de enfoques complementarios que avalen los resultados obtenidos, 
los índices utilizados permiten reconocer  diferentes aspectos y características de la 
segregación de los hogares carenciados.
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En definitiva, esta investigación supone una primera aproximación al estudio 
de la segregación por pobreza en las capitales del NEA, condición que seguramente 
requiere futuros análisis a través de otros parámetros de medición y atendiendo a las 
particularidades del interior de cada ciudad, situación que no siempre es posible analizar 
por el grado de desagregación espacial que tiene la información censal.
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POBREZA, CALIDAD DE VIDA Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL EN 
LA PROVINCIA DE FORMOSA EN EL AÑO 2001

Poverty, Life Quality and Territorial Fragmentation in the Formosa Province in 2001

Hugo Fernando Longhi y Matilde Malizia

Resumen
En el trabajo se analiza la distribución espacial de la pobreza y la calidad de vida en la Provincia 

de Formosa en el año 2001. Se estudian las relaciones que adquieren ambos fenómenos en la jurisdicción 
con mayores carencias del país. Se entienden dichas manifestaciones espaciales -expresadas en una 
marcada fragmentación territorial- como uno de los resultados del proceso de territorialización y ocupación 
del espacio que caracterizara el área durante gran parte del transcurso del siglo XX. La hipótesis sugiere 
que el nivel departamental esconde heterogeneidades que sólo pueden observarse en menores niveles de 
desagregación de la información. Finalmente se identifican islas de pobreza y localidades asentadas en los 
sitios de mayor nivel de carencias. 

<Formosa> <Pobreza> <Calidad de vida> <Fragmentación territorial>

Abstract
This paper analyzes the spatial distribution of poverty and life quality in the Formosa province in 

2001. Firstly, both phenomena are conceptualized and it is conjectured that they share the ability to detect 
the spatial fragmentation within that province, as an outcome of territorialization process. Secondly, the 
tools developed to measure poverty and life quality, the possibilities of cartographic representation, and a 
synthetic tool that combine both phenomena are analyzed. Thirdly, the main economic and social processes 
that, during the 20th century, conditioned the configuration of the territory of Formosa are presented. 
Finally, poverty islands and settlements located in the areas of highest level of deprivation are identified

<Formosa> <Poverty> <Quality of life> <Territorial fragmentation>
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Introducción
Investigaciones recientes pusieron de manifiesto la extensión y magnitud que 

alcanza la pobreza en el territorio del Norte Grande Argentino (NGA)1. No existe en 
Argentina región alguna que alcance proporciones similares a las registradas en el 
NGA. En términos de bienestar, esta condición aproxima el territorio norteño a perfiles 
más similares al universo latinoamericano que al resto de Argentina.

En el contexto del NGA sobresale la situación de Formosa que, en el año 2001 
-fecha en que se realizara el IX Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas-, 
presentaba uno de los mayores registros de intensidad del Índice de Privación Material 
de los Hogares (IPMH) en relación con el resto de las provincias del país2. Asimismo el 
Índice de Calidad de Vida (ICV) distinguía a esta provincia como aquella con la menor 
calidad de vida de Argentina (Velázquez, 2008) (Cuadro 1). 

En relación con la pobreza y la calidad de vida se realizaron importantes aportes 
teóricos, metodológicos y empíricos. Sin embargo, el análisis de la distribución espacial 
del fenómeno  -principalmente en niveles mínimos de desagregación geográfica- no 
ha ocupado un interés primordial3. Se considera que dicho análisis podría brindar 
evidencias sobre la fragmentación territorial existente, y con ello la formulación y 
aplicación de políticas públicas reuniría mayor rigor en su aplicación.

Los aspectos mencionados orientaron los interrogantes de la presente 
investigación: ¿qué relaciones existen entre los fenómenos de la pobreza y la calidad 
de vida?, ¿cómo se manifiestan espacialmente en Formosa en el año 2001?,  ¿existen 
relaciones en su distribución espacial?, ¿las áreas más críticas visualizadas en ambas 
distribuciones se superponen espacialmente?, ¿cómo se manifiesta dicha distribución al 
disminuir el área geográfica de escala de análisis? En este sentido, el principal objetivo 
del trabajo fue analizar las manifestaciones espaciales de la pobreza y la calidad de vida 
en la Provincia de Formosa en el año 2001 e identificar las relaciones existentes entre 
ambos fenómenos.

1 Cfr. Bolsi, Paolasso y Longhi (2006), Bolsi y Paolasso (2009) y Bolsi, Longhi y Paolasso (2009).
2 La elección de esta fecha se debe, siguiendo a Rapoport, (2004), a la crisis económica, política y social 

más importante en la historia nacional. Asimismo Bolsi, et al. (2006) exponen el carácter marginal del 
Norte Grande Argentino (NGA) -territorio que incluye la provincia de Formosa- en relación con la 
generación de riqueza. Asimismo sostienen que la concentración y persistencia de la pobreza en el NGA 
define un problema casi único en el país, y tiene una presencia continua en el transcurso del siglo XX.

3 El problema de la distribución espacial ha ocupado un lugar primordial dentro de los estudios geográficos. 
Un geógrafo clásico como Carl Sauer sostiene que “la ubicación de los fenómenos en el espacio expresa 
el problema geográfico central de la distribución, y nos lleva a preguntar acerca del significado de 
la presencia o ausencia, agrupamiento o dispersión de cualquier cosa  o grupos de cosas en lo que 
respecta a extensión de área. En el sentido más estricto, el método geográfico se ocupa de examinar la 
localización sobre la Tierra de cualquier fenómeno. Los alemanes han llamado a esto el standortsproblem 
-el problema de la posición terrestre- y representa la expresión mas general y más abstracta de nuestra 
tarea”. (Sauer, 1941: 4). En este sentido, podemos afirmar que no es posible estudiar fenómeno social 
alguno sin considerar su distribución espacial. Afirman en este sentido Tissot y Poupeau (2005) que la 
cuestión de la pobreza no puede ya ser dicha, descripta y discutida de otro modo que no sea en un registro 
espacial y con la ayuda de categorías territoriales. 

Longhi y Malizia. Pobreza y calidad de vida en Formosa. 2001
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Cuadro 1
República Argentina. División provincial. Intensidad del IPMH,

porcentaje de hogares  con NBI e ICV. 2001

Provincias Intensidad del 
IPMH

Porcentaje de 
hogares con NBI ICV

Ciudad Autónoma de Bs. As. 8,46 7,1 8,28
Buenos Aires 29,77 13,0 7,09
Catamarca 34,76 18,4 6,67
Córdoba 20,98 11,1 6,77
Corrientes 45,31 24,0 5,04
Chaco 54,18 27,6 4,58
Chubut 22,97 13,4 6,59
Entre Ríos 32,76 14,7 6,51
Formosa 51,85 28,0 4,13
Jujuy 40,86 26,1 5,05
La Pampa 14,88 9,2 7,00
La Rioja 28,27 17,4 6,89
Mendoza 26,84 13,1 6,93
Misiones 48,72 23,5 5,28
Neuquén 19,81 13,5 6,76
Río Negro 24,47 16,5 6,46
Salta 44,56 44,6 5,36
San Juan 34,66 14,3 6,29
San Luis 22,45 13,0 6,25
Santa Cruz 11,93 10,1 8,14
Santa Fe 30,94 11,9 6,83
Santiago Del Estero 52,58 26,2 4,63
Tierra Del Fuego 10,58 15,5 8,32
Tucumán 44,47 20,5 6,00

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Estadísticas Vitales 2000/02 y Mapas 
de Áreas de Riesgo de Inundación, Sismicidad, Riesgos Naturales y Erosión de Suelos en Argentina. 
1992/1996 y 1982/1988. Elaboración propia.

Para responder estos interrogantes se utilizaron los métodos IPMH e ICV. 
El primero utiliza dos indicadores relacionados con las carencias patrimoniales y de 
recursos corrientes del hogar, lo cual supera la dicotomía pobre-no pobre de los métodos 
clásicos de medición. El ICV, en cambio, es un indicador departamental que varía entre 
0 y 10, articulando dimensiones socioeconómicas y ambientales en su formulación.

Teniendo presente las consideraciones mencionadas, este artículo se estructura 
de la siguiente manera:
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En el primer apartado se conceptualiza la pobreza y la calidad de vida, se 
conjetura que ambos fenómenos poseen un carácter en común, es decir la posibilidad de 
detectar la fragmentación espacial existente en la provincia. Seguidamente se analizan 
las herramientas desarrolladas para medir ambos fenómenos y las posibilidades de 
representación cartográfica, desarrollándose finalmente una herramienta sintética que 
combina ambos fenómenos. 

En el apartado siguiente se mencionan los principales procesos económicos y 
sociales que incidieron en la configuración y construcción del territorio de la Provincia 
de Formosa durante el transcurso del siglo XX. La distribución espacial de la pobreza y 
la calidad de vida en el año 2001 que se analiza en el apartado siguiente puede definirse 
entonces como un resultado de dicho proceso.

Finalmente el análisis enfatizó en el nivel de desagregación de la información, 
observando las variaciones en la distribución espacial y la existencia de alguna 
configuración insular denominada islas de pobreza en el territorio provincial. Por 
último se discuten los resultados y se presentan las consideraciones finales. 

Pobreza y Calidad de Vida: consideraciones teóricas 

La pobreza ha sido asociada frecuentemente con conceptos como nivel de 
vida, desigualdad, marginalidad, vulnerabilidad, exclusión, etc., las cuales constituyen 
distintas manifestaciones del fenómeno con distintos alcances4.

Para identificar y medir la pobreza los estudios fijan habitualmente la atención 
en las privaciones severas de bienes y servicios que una parte variable de la población 
sufre debido a sus magros ingresos (Ferullo, 2008); no obstante plantea Sen (1997) que 
confiar exclusivamente en la pobreza en términos de ingreso puede esconder aspectos 
cruciales de la privación económica. Sen centra su atención en las potencialidades de la 
gente y en las condiciones que restringen la libertad de tener lo que cada uno considera 
racionalmente que vale la pena ser y tener. Así, la condición de pobreza de una persona 
se corresponde con algún grado de privación que le impida el desarrollo pleno de sus 
capacidades, y en última instancia de su libertad (Ferullo, op cit.)5. El enfoque basado 
en las capacidades humanas planteado por Sen contribuye de manera significativa a 
“comprender mejor la naturaleza y causa de la pobreza y la privación, trasladando la 
atención principal de los medios (y de un determinado medio que suele ser objeto de 
atención exclusiva como la renta) a los fines que los individuos tienen razones para 
perseguir y por lo tanto, a las libertades necesarias para satisfacer estos fines” (Sen, 
2000: 117). 

4 Cfr. Naciones Unidas (1961), Gasparini et al. (2000), Nun (1969, 2001) y Arriagada, (2005), 
5 Plantean igualmente Córdoba Ordóñez y García Alvarado (1991) que la pobreza define una situación 

carencial en un contexto vital del ser humano y probablemente sea simplista reducir este a su componente 
económico, pero es indudable que en un sistema como el nuestro, de filosofía utilitarista y práctica 
consumista, cada situación carencial en el marco vital debe asociarse a una deficiente disponibilidad 
material que, en consecuencia, debe estar en la base de cualquier definición de pobreza.

Longhi y Malizia. Pobreza y calidad de vida en Formosa. 2001
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El aporte de Sen ha sido fundamental para entender la pobreza como un 
fenómeno multidimensional en el que deben necesariamente considerarse dimensiones 
no monetarias. Según el enfoque iniciado por Sen, no son los medios (ingresos o gastos) 
los que cuentan sino los resultados en términos de bienestar y condiciones de vida 
(mortalidad, analfabetismo, esperanza de vida, etc.) (Herrera, 2002). El autor define 
por tanto la pobreza como la privación de capacidades, entendidas como habilidades 
para alcanzar ciertas condiciones de vida, por lo tanto la conexión con la insuficiencia 
de ingresos, es solo instrumental.

No existen marcos conceptuales que expliquen satisfactoriamente el problema 
de la pobreza en su totalidad (Altimir, 1979)6; no obstante, en nuestro trabajo concebimos  
que la pobreza alude siempre a una situación en que se encuentran las familias o un 
grupo de ellas. Esta situación no es la suma o el agregado mas o menos independiente 
de dimensiones o aspectos parciales, sino el cuadro situacional estructural en el que 
se hallan determinadas familias, producto de su particular inserción en la estructura 
socio-productiva, siendo esta la que determina la posibilidad de no acceder o, de 
acceder en mayor o menor medida, a determinados bienes y servicios (Moreno, 1995). 
La pobreza se manifiesta mediante algunas características generales de las familias 
pobres tales como sus bajos niveles educacionales, insuficiencias nutricionales, y una 
menor participación relativa en la actividad laboral, lo que se define a su vez por una 
pertenencia a ocupaciones de la más baja productividad, que generan escasos ingresos 
y que impiden satisfacer integralmente sus necesidades más esenciales, materiales y 
no materiales. Así, el concepto de pobreza se encuentra atravesado por tres matices 
diferentes: la idea de carencia de recursos, bienes y servicios; la idea de insatisfacción 
de aquellas necesidades que una sociedad o grupo social satisfacen en su globalidad; y 
la idea de marginalidad o exclusión de aquellos recursos, bienes y servicios que puedan 
ser compartidos en una sociedad. 

Dentro de la bibliografía existen dos grandes enfoques sobre la cuestión de 
la pobreza: una aproximación subjetiva y una objetiva. El enfoque subjetivo define 
a la pobreza como una sensación individual dependiente de las preferencias y 
consideraciones de cada individuo y de lo que este juzgue necesario para tener un 
nivel adecuado de vida. No sólo es pobre quien se considera a sí mismo como tal 
sino también quien es considerado por otros como pobre. Se encuentran así los pobres 
de espíritu, los pobres de cultura y los pobres materiales (Córdoba Ordóñez y García 
Alvarado, 1991).  Este enfoque se distingue de la aproximación objetiva, la cual tiene 
como punto de partida la explicitación de criterios únicos que el investigador utiliza 
para identificar a los pobres (Reyes Romano, 1996). 

Dentro del enfoque de pobreza objetiva existen dos aproximaciones 
conceptuales en relación a esta: relativa y absoluta. La aproximación relativa plantea 
que las necesidades que se consideran esenciales para vivir una vida digna varían en el 
6 La propia falta de precisión teórica del concepto de pobreza impide también considerar a los pobres como 

un grupo social estricto, y la naturaleza descriptiva del concepto solo permite, en principio, considerarlo 
como una categoría social clasificatoria que funciona como un agregado estadístico (Moreno, 1995)   
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tiempo y en el espacio de acuerdo con los valores de las distintas sociedades; según los 
partidarios de estas líneas las necesidades de la vida no son fijas, continuamente están 
siendo adaptadas y aumentadas conforme ocurren cambios en la sociedad. (Boltvinik, 
1990). De este modo, pueden llegar a ser rotundamente diferentes las características de 
un hogar pobre en un país desarrollado y en uno subdesarrollado. La noción de pobreza 
relativa se basa muchas veces en la comparación de ingresos y patrimonio ente los 
distintos sectores de la población (Forni, 2002), por lo cual siempre existirá un sector 
menos favorecido que recibirá el rótulo de pobre.

La aproximación absoluta subraya la imposibilidad de acceder a un nivel de 
satisfacción necesario para la existencia y reproducción de la sociedad. Destaca asimismo 
la imposibilidad de alcanzar niveles nutricionales adecuados para lograr un crecimiento 
psico-físico considerado normal, sin importar diferencias espaciales o temporales. Los 
seguidores de esta línea manifiestan que hay un núcleo irreducible de privación en la 
idea de pobreza que se traduce en muertes por hambre, desnutrición y penuria, visibles 
en un diagnóstico de pobreza sin tener que indagar primero el panorama relativo (Sen, 
1978). Una consideración necesaria es la mencionada por Altimir (op cit) en la cual 
hace referencia a que el concepto de pobreza es esencialmente normativo y relativo, 
ya que cualquiera que sean las normas que se utilicen para definir las carencias, se 
relacionan con un contexto específico referido a un determinado estilo de vida. 

Señala Sen (1983, citado por Boltvinik, 1990) que no se trata de enfoques 
excluyentes, sino de algún modo complementarios. Por lo tanto, puede considerarse un 
carácter absoluto de la pobreza en cuanto a los requerimientos mínimos y un carácter 
relativo en relación no a las necesidades, sino a los satisfactores de esas necesidades  y 
su variación espacio-temporal.

Según las características de las privaciones se ha definido una pobreza 
estructural diferenciada de una pobreza coyuntural. La primera tiende a corregirse con 
el crecimiento económico y la evolución de otros parámetros dependientes de este: 
cultura, educación, etc.; no obstante, se renueva con los inmigrantes procedentes de 
otras sociedades con menor nivel de desarrollo socioeconómico. La pobreza coyuntural 
en cambio es un problema esencialmente económico en el cual los ingresos de los 
hogares se ven afectados inscribiéndose en el universo de la pobreza. Cuando la crisis 
económica más se prolonga en el tiempo corre el riesgo de convertir a los pobres 
coyunturales en pobres estructurales.

Un concepto sobre el que se han venido realizando importantes investigaciones 
en los últimos años y que trata de detectar y valorar las carencias de la población es el 
de la calidad de vida7. Tal concepto procura identificar aspectos objetivos y subjetivos 
del bienestar de las personas. Sostienen referentes del estudio de la calidad de vida: “la 
pobreza es una medida de carencia de quienes no llegan a alcanzar un umbral mínimo 
7 Ver García M. C. y Velázquez G. (1999). “Medición de calidad de vida urbana. Comparaciones entre 

variables objetivas y de percepción en la ciudad de Tandil”. En V Jornadas de AEPA, Luján, Bs. As. 
También se puede consultar Halperín L. et al. (1994). Condiciones de vida en la población de Mar del 
Plata 1992/1994. Mar del Plata, UNMP.
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establecido. La calidad de vida, en cambio, es una medida de logro respecto de un 
nivel establecido como óptimo teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y 
ambientales dependientes de la escala de valores prevaleciente en la sociedad y que 
varían en función de las expectativas de progreso histórico” (Velázquez, 2001: 15). 

Dicho concepto incluye aspectos referidos a llevar una vida larga y saludable, 
tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, gozar de libertad política y 
acceder a una serie de derechos inherentes a los individuos, tener acceso a un trabajo 
digno y bien remunerado, y participar en la vida comunitaria. Sin embargo, estas variables 
presentan dificultades para ser medidas o cuantificadas debido, fundamentalmente, a 
las características de las fuentes de información. Por tal motivo el ICV incluye en 
su formulación aspectos más fácilmente cuantificables y observables -generalmente 
dimensiones materiales- que se relacionan con lo que se denomina “nivel de vida”. 

Es decir mientras la pobreza se mide con respecto a un “piso”, la calidad de vida 
se mide con respecto a un “techo” 8. Mientras el “piso” de la pobreza es relativamente fijo, 
el “techo” de la calidad de vida es más variable, ya que la escala de valores, y sobretodo 
las expectativas cambian constantemente (Velázquez, 2001: 15). La formulación de un 
índice para la medición de la calidad de vida de la población es una cuestión que no 
está resuelta, ya que depende de numerosos factores como: procesos históricos, escala 
de valores de la sociedad, expectativas, vivencias individuales y colectivas, ingresos, 
nivel de instrucción, accesibilidad, cuestiones ambientales, entre otros.  No obstante, 
se puede establecer una relación inversamente proporcional considerablemente fuerte 
entre pobreza y calidad de vida. 

En la valoración de la calidad de vida de la población se deben incorporar 
aspectos o dimensiones tanto del área natural como del medio socioeconómico (aspectos 
de educación, salud y vivienda). Se considera a tal medición de la calidad de vida, como 
así también a la medición de la pobreza, como herramientas necesarias para delinear 
políticas y estrategias (ambientales, económicas y sociales) para un mejoramiento del 
bienestar general de la población. 

La distribución espacial de la pobreza y de la calidad de vida permitiría 
definir los matices que adquiere la fragmentación territorial en la provincia. La misma 
se asocia, como lo explica Prévôt Schapira (2001), con componentes espaciales 
-desconexión física y discontinuidad morfológica-, sociales -repliegue comunitario y 
lógicas exclusivas- y políticas -dispersión de actores y autonomización de dispositivos 
de gestión y regulación-. Esta condición genera fragmentos que ponen de manifiesto 
la discontinuidad entre las distintas áreas del territorio, la diversidad de elementos 
morfológicos y tipológicos que surgen de ellos y, las disparidades en cuanto a 
infraestructura y servicios. 

8 El “piso” se refiere a un umbral mínimo definido por la insatisfacción de las necesidades básicas. Por el 
contrario, el “techo” no presenta límite alguno en su formulación.
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Aspectos metodológicos

Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH)

El IPMH es un nuevo indicador de la pobreza desarrollado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que toma como fuente de información los 
datos provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Este indicador plantea la identificación de hogares pobres a través del 
reconocimiento de la diferente naturaleza de las situaciones de privación. De este 
modo procura superar la dicotomía entre pobres y no pobres sostenidas por los métodos 
clásicos de medición. Ofrece un sistema de categorías que permite distinguir entre la 
pobreza relacionada con la insuficiencia de recursos corrientes de la pobreza estructural. 

Para la construcción del IPMH se utilizan dos indicadores: condiciones 
habitacionales (CONDHAB) y capacidad económica del hogar (CAPECO). El primero 
combina características de los materiales constructivos y de la infraestructura sanitaria 
que componen la vivienda (Gómez et al., 2003). El segundo se aproxima al nivel 
de ingresos del hogar combinando los años de educación formal aprobados por los 
perceptores de ingresos y la cantidad total de miembros del hogar (Álvarez, 2002).

A partir de lo mencionado el IPMH define cuatro categorías de hogares. Los 
hogares que presenten al menos una de estas privaciones son considerados pobres

•	 Hogares sin privación.
•	 Hogares con privación sólo de recursos corrientes.
•	 Hogares con privación sólo patrimonial.
•	 Hogares con privación convergente (poseen ambas privaciones).

El IPMH presenta diferentes medidas para caracterizar las privaciones. Para 
estimar la magnitud de la privación, se puede calcular la incidencia (I) que está 
constituida por la suma de los hogares con algún tipo de privación, sea de recursos 
corrientes (RC), privación patrimonial (PP) o privación convergente (PC) sobre el total 
de hogares (N).

I =    PR + PP + PC  *  100                 
N

Adicionalmente se puede calcular una medida de intensidad de la privación. La 
razón de intensidad (RI) muestra la relación entre hogares con privación convergente 
sobre el total de hogares pobres.

RI =            PC            
                  PR + PP + PC
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Índice de Calidad de Vida (ICV)

Este indicador ha sido desarrollado por Velázquez (2001). Como se mencionara, 
procura identificar aspectos objetivos y subjetivos del bienestar de las personas, 
combinando dimensiones socioeconómicas y ambientales. Dentro de la primera se 
consideran aspectos relacionados con la educación -nivel primario y universitario-, 
salud -tasa de mortalidad infantil y obra social- y vivienda - inodoro de uso exclusivo 
y hacinamiento-. La dimensión ambiental, por su parte, tiene en cuenta indicadores 
relacionados con posibles amenazas y desastres naturales -sismicidad, tornados, 
deterioro de suelos- e indicadores relacionados  con los atributos del paisaje -viviendas 
de veraneo o de fin de semana-. El ICV utiliza como fuentes de información el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, las estadísticas vitales 2000/2002 
y los mapas de riesgo de inundación, sismicidad, riesgos naturales y erosión de suelos 
en Argentina 1992/1996. Estas dos últimas fuentes sólo permiten la desagregación 
geográfica de la información hasta el nivel departamental. 

El ICV establece pesos diferenciales para cada una de las variables consideradas 
según su importancia (Velázquez, op. cit.). Presenta una variación entre cero y diez, 
reflejando la peor o mejor situación, respectivamente, de cada uno de los departamentos. 

Índice Sintético de Condiciones de Vida (ISCV)

El ISCV fue desarrollado por Bolsi, Paolasso y Longhi (inédito). Tiene por 
finalidad detectar las manifestaciones espaciales de las condiciones de vida de la 
población, tomando para ello la información proveniente de herramientas ampliamente 
discutidas y caracterizadas anteriormente. Combina, por lo tanto, la intensidad del 
IPMH y los registros que alcanza el ICV en cada uno de los departamentos. 

El primer paso en la construcción del ISCV implicó la transformación de la 
intensidad del IPMH y del ICV en números índice. Este proceso sirvió para normalizar 
la distribución de los datos. No obstante, es preciso distinguir dos situaciones:

a. Ante el aumento de la variable se genera una peor situación (IPMH). 
En este caso el número índice se calculó de la siguiente manera:
I =  (max - A) / (max - min)
Donde:  Máximo: Ramón Lista: 77.4

    Mínimo: Formosa: 43.8
b. Ante el aumento de la variable se genera una mejor situación (ICV). 

En este caso el número índice se calculó de la siguiente manera:
I = 1 - (max - B) / (max - min)
Donde:  Máximo: Formosa: 6.0

    Mínimo: Ramón Lista: 2.7
La ponderación del IPMH y del ICV en el ISCV es igual, esto significa que 

cada componente representa el 50% del valor del índice final. Finalmente se promedian 
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ambos resultados obteniendo un índice que varía entre cero y uno, en el cual los valores 
más altos se asocian con las mejores condiciones de vida de la población. 

4. El territorio de Formosa9

Su nombre tiene origen en la denominación que dieron los conquistadores 
españoles a la curva que describe el río Paraguay frente a la actual capital de la 
provincia. Por su belleza el lugar fue denominado “Vuelta Fermosa”. En el año 1879 
fue fundada, a orillas del río Paraguay, la Villa Fermosa que luego se convertiría en 
la ciudad de Formosa. A partir de entonces el gobierno nacional organizó diferentes 
campañas militares con el objetivo de conquistar el territorio10. Como resultado de las 
mismas los indígenas fueron dispersados y su modo de vida se fue desestructurando, 
iniciándose un proceso de desarticulación profunda en sus relaciones sociales y un 
lento pero implacable proceso de sedentarización (Wright, 2003).

En 1915 se reestructuraron los doce departamentos de la Provincia de Formosa, 
creados en el año 1904, y se dividieron en los nueve conocidos actualmente (Mapa 
1). A partir de ese momento comenzó un proceso de “poblamiento blanco” desde dos 
sectores. Por el sector oriente el gobierno favoreció el arribo de inmigrantes españoles, 
italianos y austriacos a los que se sumó la población proveniente del Paraguay. En el 
año 1912 los extranjeros constituían el 47% del total de la población. Por el occidente, 
en cambio, ingresó población salteña, dedicada fundamentalmente a la ganadería, que 
fue ocupando tierras fiscales (Beck, 2000). 

La construcción del ferrocarril entre Formosa y Embarcación (Salta) constituyó 
una obra que marcaría el desarrollo provincial. Numerosas localidades se fueron 
organizando a medida que avanzaba la obra. La misma empezó en el año 1907 en la 
ciudad de Formosa  y finalizó en el año 1930 en Embarcación. Inmediatamente después 
estalló la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1936) que involucró a 
Formosa, convirtiendo este territorio en un lugar de paso para todo tipo de mercaderías 
y provisiones, dando lugar a constantes desplazamiento de poblaciones.
9 Se entiende el territorio como un concepto dinámico referido al resultado de las interacciones entre 

sociedad y naturaleza a lo largo del tiempo. Cada sociedad produce su espacio urbano y rural, es decir 
su territorio, de acuerdo con los patrones culturales vigentes en cada época. La cultura actúa como  
mediadora en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, impulsando una manera particular de valorar 
los recursos y estableciendo un determinado tipo de economía. Así es que, en términos de Sauer (1941), 
para entender la configuración de un espacio determinado es necesario descubrir cómo se desarrollan las 
sociedades humanas, sus distribuciones -instalaciones- y actividades -uso de la tierra-. 

10 En el año 1884 Benjamín Victorica (ministro de guerra de Julio A. Roca) estableció en la región del 
Chaco la línea militar Bermejo que estaba integrada por trece fortines y tres pueblos. En ese mismo 
año se sancionó la Ley Orgánica de Territorios Nacionales (Nº 1532) que dividió a la gobernación del 
Chaco en dos jurisdicciones separadas por el río Bermejo, Chaco y Formosa. Durante 1898 y 1899 los 
indígenas intentaron, infructuosamente, oponer resistencia. A comienzos del siglo XX la división de 
Caballería del Chaco realizó incursiones con el fin de adelantar la línea de fortines. Entre los años 1908 
y 1911 los coroneles O’Donell y Rostagno realizaron varias incursiones, y al año siguiente las fuerzas 
militares fueron reemplazadas por el regimiento de Gendarmería de Línea con sede en Las Lomitas. 
Los enfrentamientos continuaron entre 1918 y 1919, aunque en el año 1918 se disolvió el regimiento de 
Gendarmería (Martínez Sarasola, 1992). 
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Mapa 1
 Provincia de Formosa. División departamental, intensidad del 

IPMH, ICV e ISCV. 2001

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001; Estadísticas Vitales 2000 – 2002; Mapas 
de áreas de riesgo de inundación, sismicidad, riesgos naturales y erosión de suelos en Argentina. 1992/1996 
y 1982/1988. Elaboración propia.

La provincia de Formosa, desde sus comienzos, estuvo dedicada a la producción 
agropecuaria, aunque su agricultura estuvo limitada al cultivo de la caña de azúcar, 
maíz, frutales y hortalizas. En el transcurso de la década del ‘30 la actividad algodonera 
se tornó dominante en la extensa planicie central del Chaco e involucró a más de medio 
millón de personas en sus 36.000 explotaciones. El proceso industrial se caracterizaba 
por una disociación espacial. El desmotado, prensado y fabricación de aceite se hacía 
en la región productora mientras que el hilado y tejido se realizaban en Buenos Aires. 
A partir de la década del ‘50 se inició un proceso de retracción, por la inmovilidad 
del mercado interno y las dificultades de exportación, a causa del auge de las fibras 
sintéticas (Bolsi, 1985). 

Por otra parte, hasta aproximadamente mediados de siglo XX, los pueblos 
aborígenes residentes fueron reclutados como mano de obra en la consolidación 
y expansión de la agroindustria azucarera en las provincias de Salta y Jujuy, siendo 
sometidos a formas extremas de explotación  (Gordillo, 1995; Bisio y Forni, 1996; 
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Bolsi y Ortiz de D’Arterio, 2000). A partir de la mecanización de la zafra salto-jujeña 
en los ‘60 y la interrupción de este empleo temporal, acabó la fuente de ingresos que 
cubría la subsistencia durante siete meses al año, y por ende condujo a un mayor 
empobrecimiento relativo y a un incremento de la presión sobre la pesca, la caza y la 
recolección. Como parte de este proceso, y dada la incapacidad de estas actividades de 
cubrir por si solas la reproducción de los grupos domésticos, se incrementó la migración 
rural-urbana y la formación de asentamientos indígenas periurbanos, sobretodo en 
Tartagal, Embarcación, en poblados ubicados sobre la Ruta Nacional 34 y en Ingeniero 
Juárez, donde los aborígenes viven de las “changas” y de los empleos en la intendencia 
(Gordillo, 1995 y 1999).

En el año 2001 la Provincia de Formosa tenía 486.559 habitantes de los cuales 
el 43.2% se localizaba en el departamento Formosa, siendo éste el más poblado, 
mientras que solamente el 2.5% de la población (10.928 personas) residía en Ramón 
Lista. A su vez el 77.7% de la población habitaba en localidades urbanas (Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2001). Asimismo su población 
aborigen residía principalmente en el área occidental de la provincia y alrededor de las 
principales ciudades. Los pueblos más importantes son los Tobas y Wichís, que subsisten 
mediante la pesca en aguas del Pilcomayo, combinada con el trabajo asalariado, formas 
de producción mercantil simple y, la práctica de la horticultura, caza y recolección de 
frutos silvestres y miel (Gordillo, 1999). 

La distribución espacial de la pobreza y la calidad de vida. Resultados del proceso 
de territorialización

El análisis de la distribución espacial de la pobreza pone de manifiesto la 
existencia de dos áreas diametralmente opuestas en la provincia: occidente y oriente 
(Mapa 1). Los departamentos ubicados hacia el occidente poseen mayores proporciones 
de hogares pobres, entre los que se destaca Ramón Lista con 77.3% de intensidad del 
IPMH. Dicha condición refleja la dificultad de las personas para acceder al agua potable, 
a una vivienda con mínimas condiciones de salubridad y que favorezca el normal 
desarrollo psico-físico de las personas que la habitan, insuficiencia para alcanzar el 
nivel de ingresos considerado óptimo, entre otras. 

Por el contrario, los valores más bajos se concentran en el extremo oriental 
de la provincia. En el departamento Capital la intensidad del IPMH es de 43.7%, cifra 
que, comparada con los totales nacionales es, sin embargo, relativamente elevada11. Se 
destaca también con una situación similar el departamento Pilcomayo, donde se localiza 
Clorinda, la segunda ciudad más poblada de la provincia, con 37.592 habitantes.  

El ICV exhibe una situación análoga a la recién mencionada, definiendo el 
mismo contraste. En este caso el valor más bajo de la calidad de vida se concentra 
11 Bolsi  et al. (2006) exponen el carácter marginal del Norte Grande Argentino (NGA) -territorio que 

incluye la provincia de Formosa- en relación con la generación de la riqueza del país. Asimismo 
sostienen que la concentración y persistencia de la pobreza en el NGA define un problema casi único en 
el país, y tiene una presencia continua en el transcurso del siglo XX.
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en Ramón Lista (2.74%), mientras que el mayor registro pertenece al departamento 
Formosa (5.98%).

La aplicación del ISCV permite sintetizar la información presentada en los 
párrafos anteriores. Dicha síntesis exhibe en un único mapa la distribución espacial 
de las condiciones de vida -considerando tanto aspectos objetivos como subjetivos del 
bienestar- en la Provincia de Formosa en el año 2001. Puede advertirse la presencia de 
una marcada fragmentación territorial12.

Con el propósito de validar estos resultados se analizaron otras variables censales 
no consideradas por las metodologías propuestas (Cuadro 2). Los departamentos 
cuyas condiciones de vida son mínimas -Ramón Lista, Matacos y Bermejo- presentan 
porcentajes significativos de población que reside en localidades rurales y de hogares 
con, al menos, un integrante que se considere descendiente aborigen. Variables como 
analfabetismo, uso de leña o carbón para cocinar y uso de agua para beber y cocinar 
procedente de las lluvias ponen de manifiesto la elevada proporción de personas 
afectadas por estas características. Si bien, en el área en condiciones de vida más 
favorables -Pilcomayo, Formosa y Pirané- estas proporciones son menores, no por ello 
son menos notables. 

Cuadro 2
Departamentos en mejores y peores condiciones según variables 

seleccionadas. 2001.

Ramón Lista, Matacos y 
Bermejo

Pilcomayo, Formosa y 
Pirané

Valores 
absolutos

Valores 
relativos

Valores 
absolutos

Valores 
relativos

Total Población 35.771 - 35.2208 -

Total hogares 9.014 - 96.590 -

Población rural 20.320 56.8 % 47.726 13.5 %

Hogares con autoreconocimiento 
indígena 2.650 29.4 % 1.731 1.8 %

Personas que no saben leer y escribir 13.307 37.2 % 64.644 18.3 %

Hogares que cocinan principalmente 
con leña/carbón 5.568 61.7 % 15.348 15.8 %

Hogares que se proveen de agua de 
lluvia para beber/cocinar 1.021 11.3 % 7.388 7.6 %

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.

12 Cabe advertir el bajo número de departamentos que integran la provincia de Formosa, lo cual intensifica 
las coincidencias mencionadas respecto a IPMH e ICV. 
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La fragmentación territorial reseñada podría asociarse con el proceso de 
poblamiento que caracterizó a la provincia, fundamentalmente desde fines del siglo 
XIX y durante el transcurso del siglo XX. En este periodo las sociedades aborígenes 
y ganaderas, asentadas en el sector occidental, conformaron los núcleos de mayor 
pobreza de la provincia.

Mapa 2. 
Provincia de Formosa. Intensidad del IPMH según fracciones censales. 2001.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.

Describir estos sectores opuestos en términos departamentales oculta 
situaciones de pobreza que sólo pueden ser detectadas al disminuir el nivel de análisis 
-fracción y radio censal-. Sin embargo, la única fuente de información que permite 
llevar a cabo esta tarea es el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 
motivo por  el cual este análisis es imposible de realizar con el ICV, dado que parte 
de sus fuentes de información -Estadísticas Vitales y Mapas de Áreas de Riesgo, de 
Inundación, Sismicidad, Riesgos Naturales y Erosión de Suelos- no registran datos 
para estas unidades espaciales, de igual manera tampoco puede procesarse en este 
nivel de desagregación de la información el ISCV. No obstante, dadas las similitudes 
mencionadas en el nivel departamental, se considera que la distribución espacial de la 
intensidad del IPMH reflejaría acertadamente las condiciones de vida de la población.  

Longhi y Malizia. Pobreza y calidad de vida en Formosa. 2001
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Buscando islas. La distribución espacial de la pobreza según menores niveles de 
desagregación de la información. 

La distribución espacial de la pobreza varía al modificar el nivel geográfico del 
análisis. El Mapa 2 exhibe esta situación a nivel fracción censal según la intensidad del 
IPMH. El uso de esta escala de análisis pone en evidencia la expansión de la pobreza 
sobre gran parte del área central de la provincia, traspasando los límites del sector 
occidental observados en el análisis departamental. Asimismo se observan fracciones 
del sector oriental en situaciones similares al las de occidente no detectado en el 
análisis departamental, alcanzando registros del 85% de intensidad en la fracción 02 
del departamento Pilcomayo, por ejemplo.

Al cambiar nuevamente la escala de análisis, de fracción a radio censal, se 
identifican con mayor precisión islas de pobreza en distintos sectores del oriente 
provincial que pasaban desapercibidas en los análisis anteriores (Mapa 3). Asimismo 
el sector occidental continúa destacándose por la extensión y volumen de la pobreza 
que concentra.

 Mapa 3
Provincia de Formosa. Intensidad del IPMH según radios censales. 2001.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.
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Se destaca también la magnitud que alcanza la pobreza urbana en la capital de 
la provincia, generando un cinturón de pobreza que envuelve a la ciudad, destacable 
principalmente en el sector sur de la misma. Ejemplos de estas islas de pobreza se 
ubican en las localidades de Misión Tacaaglé y Laguna Naick Neck -departamentos 
Pilagás y Pilcomayo respectivamente-. En Misión Tacaaglé la intensidad del IPMH 
asciende a 75% mientras en Laguna Naick Neck registra el 70.6%. Estos ejemplos 
ilustran situaciones que se repiten en distintos sectores del oriente provincial.

Es importante señalar que dichas islas de pobreza se localizan en aquellos 
departamentos donde el ICV adquiere valores elevados en comparación con el resto 
de la provincia. Esta situación permite conjeturar entonces que las islas de pobreza 
mencionadas serían asimismo islas de baja calidad de vida, dadas las condiciones 
de vulnerabilidad de sus habitantes de acuerdo con las asociaciones anteriormente 
mencionadas.

Mapa 4
Provincia de Formosa. Localidades en radios censales con Intensidad del IPMH 

superior al 60%.  2001

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.
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Por otro lado se detectaron aquellas localidades incluidas en radios censales 
con intensidad del IPMH superior al 60%13. El Mapa 4 exhibe dichos radios censales 
con las localidades allí ubicadas. Ejemplos de ello son General Mosconi, Ingeniero 
Juárez, Los Chiriguanos, Laguna Yema, entre otras, en el occidente provincial; y Puerto 
Pilcomayo, Mojón de Fierro, San Francisco de Asís, entre otras, en el oriente de la 
provincia.

Consideraciones finales
Los conceptos de pobreza y calidad de vida son diferentes, no obstante presentan, 

como se conjeturaba, connotaciones similares en sus manifestaciones espaciales. Se 
distinguieron sectores yuxtapuestos en relación a la distribución espacial de la pobreza 
y de la calidad de vida, en los sectores donde la pobreza es elevada la calidad de vida es 
baja, poniendo en evidencia una marcada asociación espacial entre ambos fenómenos. 

En este contexto existen diferencias sustanciales entre el sector occidental 
y oriental de la provincia definiendo una marcada fragmentación territorial. Los 
departamentos en condiciones más críticas son Ramón Lista y Bermejo, ubicados 
en el extremo oeste. En ellos el porcentaje de población rural, hogares con algún 
miembro indígena, y características educativas y habitacionales, ponen de manifiesto 
la gravedad de la situación de la población residente. Por el contrario, en el sector 
oriental de la provincia, los departamentos Formosa, Pirané y Pilcomayo son aquellos 
con condiciones menos críticas, aunque esto no los exime de contar en su interior con 
importantes grupos poblacionales con carencias múltiples. La polarización detectada 
mantiene una asociación con el proceso de poblamiento y ocupación del espacio que 
caracterizara a la provincia desde fines del siglo XIX en adelante.

Al profundizar la escala de análisis se distinguieron las particularidades que 
enmascara la generalización de cada sector. Las condiciones críticas del área occidental 
se extienden en dirección noroeste-sudeste, ocupando gran parte del centro de la 
provincia. Asimismo, se identificaron en el sector oriental islas de pobreza, entendidas 
como áreas de amplias carencias en un contexto, definido, al menos en la escala 
departamental, como el de menor pobreza y mayor calidad de vida. Dada la asociación 
establecida entre estos fenómenos se entiende que tales islas conformarían también 
espacios geográficos con mínimos niveles de calidad de vida. 

Una herramienta sintética sobre el bienestar de la población fue hallada en 
el ISCV, el cual, como se esperaba, define con precisión la fragmentación territorial 
existente en la provincia, entendida como un resultado del proceso de territorialización 
y ocupación del espacio.

Finalmente se identificaron aquellos radios donde la intensidad del IPMH 
definiría aquellos “núcleos duros de pobreza”. Se localizó  las localidades ubicadas en 
dichos núcleos, encontrándose poblaciones tanto del sector occidental como oriental de 
la provincia.
13 Tal umbral fue tomado de Bolsi y Paolasso (2009) quienes identificaron con dicho valor los núcleos 

duros de pobreza del Norte Grande Argentino. 
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Para finalizar, este estudio deja abierta la posibilidad de efectuar, en el futuro, 
investigaciones que consideren las percepciones de los actores involucrados acerca de 
la situación en la que se encuentran. Esta nueva línea de investigación tiene por objetivo 
complementar metodologías cualitativas con las herramientas de análisis estadístico 
utilizadas en el presente trabajo.
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EPIDEMIOLOGÍA, SUBJETIVIDAD Y SALUD AMBIENTAL

Epidemiology, Subjectivity and Environmental Health

Rafael Antonio Carreras    

Resumen
El artículo pretende contribuir al mejoramiento de los sistemas de información de salud ambiental  

interpretando el perfil epidemiológico de las comunidades a partir del análisis de la subjetividad y sus 
modos de producción desde enfoques complejos.  

Los aportes de las ciencias positivistas han sido válidos para el estudio de la salud pero han 
mostrado límites para pensar la emancipación de distintas culturas vinculadas a derechos omitiendo 
procesos inherentes a los sujetos.  Por lo tanto, las implicancias son muchas y requieren un gran esfuerzo 
para cuestionar las hipótesis que solidificaron determinadas disciplinas y generar una apertura reflexiva 
y crítica hacia un campo de problemas que propone más incertidumbres que solidez empírica – teórica: 
la subjetividad. En consecuencia, el escrito plantea comprender la subjetividad desde la consideración 
de contextos de cambios, las instituciones y sus vicisitudes, el reconocimiento por parte del estudio de la 
familia como unidad de análisis, incluyendo un análisis desde el pensamiento complejo. 

<Epidemiología> <Salud ambiental> <Subjetividad> <Instituciones>

Abstract
This article attempts to contribute to the improvement of the environmental health information 

systems through the interpretation of the epidemiologic profile of the communities from the analysis of the 
subjectivity and its modes of production from complex approaches.

The positivist sciences contribution has been valid for health research, but it has shown 
limitations to think of the emancipation of different cultures by the omission of processes inherent to 
the subjects. Therefore, the implications are many, and they require a great effort not only to challenge 
the hypothesis consolidated by certain disciplines, but also to generate reflexive and critical insights to 
Subjectivity. Consequently, Subjectivity is described, in this article, taking into consideration the contexts 
of change, the institutions and their vicissitudes, and the recognition of the family as unit of analysis. 
Besides, reflections about this topic, from the complex thought approach, are provided.

<Epidemiology> <Environmental Health> <Subjectivity> <Institutions>
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Introducción

La investigación pretende contribuir al mejoramiento de los sistemas de 
información en salud ambiental a partir de la inclusión del análisis de la subjetividad 
y sus modos de producción en la conformación del perfil epidemiológico de las 
comunidades.

Lo expresado supone entender a la comunidad como protagonista de su propia 
cultura, promoviendo su pensamiento crítico y su capacidad de reflexionar en el marco 
de su vida cotidiana.

Para esto, es necesario situar a la Epidemiología en sus dimensiones éticas, 
metodológicas y políticas, las cuales se inscriben en un campo socio-históricamente 
determinado pasible de ser alterado, intervenido y transformado. Con este fin, se 
precisarán los conceptos de salud y subjetividad, los modos de subjetivación y la 
familia como unidad de análisis. Además, se incluirán reflexiones de la temática desde 
el enfoque del pensamiento complejo.

La consolidación de una determinada perspectiva para entender el proceso 
salud- enfermedad - atención, se traduce necesariamente en abordajes pertinentes, no 
invasivos, que promuevan procesos emancipatorios en cada cultura.

Salud y subjetividad: modos de producción en contextos de cambio

La subjetividad y sus modos de producción abarcan la salud ambiental, la vida 
cotidiana y la cultura. Desde este trabajo, se sostiene que el reconocimiento de una 
situación en salud no es necesariamente observable ni se inscribe en un simple registro 
pasivo en el sujeto, sino que conlleva a una “propuesta activa de interpretación e 
intervención práctica, derivadas de modelos simbólicos del sujeto, congruentes con 
el orden social actual al que se pertenece, y al cual no puede cuestionar, en tanto 
funciona como el fundamento originario desde el cual da sentido a su experiencia” 
(Samaja, 2004).  

En coincidencia con esa postura, los modelos socioculturales de la epidemiología 
proponen que las fronteras entre salud y enfermedad son establecidas a partir de las 
experiencias de sufrimiento de cada cultura, según cómo éstas sean narradas, y qué 
rituales se instrumenten para dar respuesta a aquello que el sufrimiento deteriora.

Es importante subrayar que se hace referencia a la salud ambiental considerando  
que existe una relación insustituible con el medio natural en el que vive el sujeto y su 
devenir histórico. 

En este sentido, referirse a la salud de un sujeto, implica un entramado 
psicosocial que inscribe al sujeto en su vida cotidiana, su cultura, en una dimensión 
relacional que le otorga existencia, interpela su subjetividad  y se adentra en la 
perspectiva de su mundo construido, en su cosmovisión y en su irrenunciable historia y 
en sus condiciones concretas de existencia. 

Carreras.Epidemiología, subjetividad y salud ambiental
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A continuación presentaré un breve desarrollo explicativo de los conceptos 
considerados centrales para reconocer lo presentado:

a) El hábitat: Es el lugar en el cual se dan los primeros aprendizajes e interacciones 
sociales que permiten a la persona configurar su mundo interno, establecer 
lazos de pertenencia constitutivos de su subjetividad, y desarrollar el potencial 
sensorial, que le permite ubicarse geográfica y temporalmente. El hábitat 
otorga a la persona un modo de comunicarse esencial para la satisfacción de 
necesidades, desde la construcción de un “lenguaje de objetos producidos” 
(Samaja, 2004) necesarios para la constitución de una comunidad.
Por otra parte, algunos especialistas mencionan que la internalización de objetos, 
arquitecturas y paisajes del hábitat se inscribe en la identidad del sujeto, sólo, 
desde el sentido otorgado por el grupo social de pertenencia. Así, un árbol, 
podrá ser un lugar de descanso, objeto de intercambio para la subsistencia, un 
lugar de encuentro o todos a la vez. El hábitat y la salud están vinculadas entre 
sí y se autodeterminan, son parte de un mismo concepto. 
El hábitat es un lugar de pertenencia que como tal refiere a una identidad, a un 
plus de sentidos1. Habitar, no es sólo desplazamiento de cuerpo y movimiento 
sino también un despliegue de sentidos y significados simbólicos que configura 
al mundo que rodea, es un afincamiento subjetivo, pues, esta operación previa 
posibilita construir aquello que es habitable. 
Por lo tanto, el hábitat posee una función clave para la subsistencia y para 
reconocer, en el lenguaje de los sujetos, modos de formular preguntas para 
resolver la existencia que transcurre en la vida cotidiana2 supone un mundo en 
movimiento. 

b) Vida cotidiana: La experiencia constituye una categoría central, al punto de 
subjetivar las prácticas sociales. Cada experiencia hace a la cotidianeidad de 
un sujeto, por lo tanto una sociedad constituye múltiples cotidianeidades de 
distintos sujetos. La cotidianeidad remite a una familiaridad, que muchas veces 
se presenta como incuestionable y acrítica, por el carácter natural, secuencial y 
repetitivo en que se despliega.  
Uno de los aspectos más relevantes de la vida cotidiana es que “es centralmente 
el escenario de la re-producción social, está indisociablemente vinculada a 
lo que en un momento específico y en una cultura particular se asume como 
legítimo, normal, necesario para garantizar la continuidad” (Reguillo, 2000) 

1 “La dimensión plus está en todas partes: en relación a la arquitectura y otras disciplinas, entre el 
proyecto y el edificio, entre el espacio y el habitarlo, entre el objeto y la subjetividad.” (Lewkowcz – 
Sztulwark,  2003)

2 “La vida cotidiana es un conjunto multitudinario de hechos, de actos, objetos, relaciones y actividades 
que se nos presentan en forma dramática, es decir, como acción, como mundo-en-movimiento. Son 
hechos múltiples y heterogéneos, de difícil clasificación, en los que toma cuerpo y se patentiza en forma 
fragmentaria e inmediata la organización social de la relación entre necesidades y metas” (Quiroga, 
1996) 
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La subjetividad adquiere su máxima expresión en la vida cotidiana. Ésta es el 
lugar donde aquella se estructura y se desestructura, de allí su lugar central para 
pensarla  o cuestionarla. 

c) Subjetividad: Para Fernández (1997), la subjetividad puede ser pensada como 
“campo de problemas”. Con esto refiere a la necesidad de conceptualizarla 
no sólo desde lo descriptivo, sino desde la inscripción en su devenir socio-
histórico, en el cual su modo de producción es mucho más que las formas 
de existencia del sujeto: “Es histórica no sólo en el sentido que surge en un 
proceso, que es efecto de determinadas variables históricas, en el sentido de la 
historia social, que varía en las diferentes culturas y sufre transformaciones a 
partir de mutaciones que se dan en sistemas políticos históricos”. (Bleichmar, 
2007)
El sujeto y su territorio son productores de subjetividad. Ese territorio material 
y simbólico sólo posee existencia si se comparte y si se pertenece con otros. 
En este sentido, la subjetividad es experiencia, es praxis social, encuentros 
y desencuentros, resistencia y diversidad, orientados desde una invención 
colectiva: la sociedad y la cultura3 de pertenencia. Reguillo Cruz (2006), 
entiende a la subjetividad como:  

“la compleja trama de los modos en que lo social se encarna 
en los cuerpos y otorga al individuo históricamente situado 
tanto la posibilidad de reproducción de ese orden social como 
las de su negación, impugnación y transformación; es el 
intento de hacer salir de la clandestinidad los «dispositivos de 
percepción y respuesta» con que los actores sociales enfrentan 
la incertidumbre y los riesgos epocales” (Reguillo, 2006) 

También, la subjetividad es un modo de dar respuestas, de transformar, 
de volver rutina el sentido de la vida y de la muerte, desde la propia configuración, 
desde la propia organización de las secuencias vivenciales; es un lugar para resistir el 
sufrimiento, para develar la existencia placentera y repensar modos de hacer, tomas 
de decisiones hacia estilos de vida saludables. Esos modos de resistencia modelan la 
subjetividad de forma inestable y con la fuerza de confrontar el malestar, las miserias y 
las incertidumbres de la vida cotidiana en épocas de cambios.

Modos de subjetivación: instituciones, contingencias y agenciamiento

La institución y la contingencia son aspectos que se ponen en juego en la vida 
cotidiana, por lo que requieren ser explicitados al aproximarnos a los conceptos de 

3 En este trabajo, se entiende a la cultura como la “capacidad de comunicarse, de entenderse: la cultura 
supone modos compartidos de significar el mundo que proveen orientaciones hacia la acción, lo que 
implica que cuando se comparte la cultura los comportamientos de los demás se tornan inteligibles y 
relativamente predecibles. (Margulis, 2009)
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subjetividad, salud y hábitat. Consideraremos a la institución como producto de la 
tensión entre institucionalización y desinstitucionalización como signos de la época, y 
a la contingencia como condición esperable que caracteriza aspectos sociales, políticos 
e históricos y que a su vez está presente e incide en la antinomia mencionada.

La función primaria de la institución es la de promover la socialización, en 
ese marco es posible entender la sociedad como un conglomerado de instituciones que 
buscan al menos ser funcionales mutuamente en pos de un objetivo más amplio.

La socialización es un proceso en el cual se combinan las condiciones 
psicológicas, socioculturales y biológicas en un sujeto. Es el proceso a través del 
cual se incorporan habilidades, normas, valores, pautas y reglas para ser socialmente 
aceptado. Es un recurso más que la sociedad utiliza para que las personas adopten 
comportamientos comunes. 

Es un movimiento que se da hacia el sujeto pero en el que éste también 
experimenta un proceso inverso que podríamos llamar habituación. Éste sugiere al 
ser humano estructurarse a partir de normas y pautas ritualizadas que le permiten 
anticiparse a la próxima actividad, restringiendo muchas veces las oportunidades. 

El proceso de habituación, antecede a toda institucionalización “provee el 
rumbo y la especialización de la actividad humana que faltan en el equipo biológico 
del hombre, aliviando de esa manera la acumulación de tensiones resultante de los 
impulsos no dirigidos” (Berger y Luckmann, 1966). Según estos autores, dos procesos 
graduales se ponen en juego para la inserción social de las personas y su construcción 
de la realidad, según la perspectiva del interaccionismo simbólico: la Socialización 
primaria4 y la secundaria5.

A continuación, se describirán dos procesos que se manifiestan en la relación 
entre subjetividad, institución y contexto, a modo de tensión:

El proceso de institucionalización, refiere a la descripción de nociones tales 
como subjetivación, agenciamiento y afiliación, fundamentales para su comprensión.  
Los modos de subjetivación son formas en las cuales las instituciones de la modernidad 
han hecho efectivos los sistemas de creencias, la trasmisión de cultura, los “mandatos 
pulsionales”6 (Samaja, 2004). La condición subjetivante de una institución hace alusión 
a la capacidad de adscripción y de afiliación que un sujeto dispone hacia las lógicas 
4 Este proceso se da en la niñez y permite al sujeto incorporarse a la realidad social desde modos de 

interacción y de relación social que le permiten construir vínculos con otros a partir de la satisfacción de 
necesidades.

5 Este proceso incorpora al sujeto a la realidad institucional a partir del aprendizaje de roles. Si bien el 
inicio no depende de una edad evolutiva precisa  este proceso comienza cuando se incorpora el “Otro 
generalizado”, esto es, cuando se asumen los sistemas de significaciones socialmente compartidos en un 
proceso sincrético entre individuo y sociedad.

6 Me refiero a este concepto, a los imperativos que impone cada cultura para su reproducción que se ponen 
en tensión con los procesos sociohistórico que atraviesa cada sociedad, el concepto de mandato no es más 
que exigencias culturales. Las pulsiones, son respuestas a esas exigencias que involucran las demandas 
sociales y familiares de cada época según el lugar que ocupe el sujeto en la estructura social, según la 
estructura de oportunidades disponible para ese sujeto y su unidad primaria.
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y reglas de juego. La institucionalización del sujeto, protege socialmente y posee 
implicancias identitarias, en tanto conlleva a un sentimiento de pertenencia, inscripto en 
un orden social sancionado. Esta pertenencia supone fortalecimientos de redes sociales, 
por tanto, un soporte socio-afectivo que incide en las relaciones de mutualidad y apoyo.

Las personas participan de las instituciones en tanto se reconocen en ellas 
e incorporan una disposición relacional que, a su vez, supone un enraizamiento 
institucional, un agenciamiento que atraviesa y modela la subjetividad. 

Cabe remarcar que esta tríada institución/ agenciamientos7 /sujeto, guarda una 
relación con el contexto socio-histórico. Según Ana Quiroga (1996), en momentos en 
donde amenaza la exclusión social, se produce un deterioro en las relaciones sociales y 
ocurre un desapego institucional que atenta la cohesión social. 

En relación a esto último, describiré el proceso de desinstitucionalización que 
sólo es comprensible en las condiciones sociales y los modos de organización actual. 
Dicho proceso posee un sentido bisémico a deconstruir: 

En el primer sentido, el externalizar un sujeto de un instituto psiquiátrico 
reviste un carácter emancipatorio y hasta conlleva una discusión sobre los criterios  de 
normalidad social y comportamientos aceptables (Castel, 1980; Samaja, 2004; Brehil, 
2003).  Aquí la desinstitucionalización constituye un escenario para potenciar avances 
en las sociedades, problematizando8 los acuerdos de sociabilidad, y las perspectivas 
hegemónicas de convivencia social.

En el segundo sentido, la desinstitucionalización es producto del 
desmantelamiento del Estado. Es decir, significa la  pérdida de sentidos y guías de 
las instituciones que constituyen una sociedad, lo que produce una externalización del 
sujeto a modo de expulsión, en tanto su orden jurídico-material no lo protege sino que 
lo sitúa en modos de habitar la subjetividad a la intemperie, implicando una inscripción 
institucional debilitada, disminuyendo en el sujeto la capacidad de decidir, en la cual se 
pone de manifiesto la incertidumbre como sentimiento asociado. 

Esta incertidumbre es pura contingencia, y abre paso a la “apertura necesaria 
de diferentes posibilidades de fijación de toda existencia” (Ema López, 2004). Como se 
dijo anteriormente, la subjetividad es sujeción al cambio, y este cambio o transformación 
se inscribe en un contexto socio-histórico particular, en el cual la cultura juega un papel 
muy importante, como productora y como producto. 

Por lo descripto, retomando la tensión entre proceso de institucionalización 
y proceso de desinstitucionalización, es necesario hablar de modos de producción 
de subjetividad, en contextos institucionales, conceptualización que permite situar, o 
producir un anclaje en el sujeto, la historia y su cultura.
7 Se entiende este concepto como “una multiplicidad que comporta muchos términos heterogéneos y que 

establece uniones, relaciones entre ellos […] la única unidad del agenciamiento es de co-funcionamiento: 
una simbiosis, una simpatía”. (Deleuze y Parnet, 1997, citado por Ema  López, 2004).

8 La problematización se entiende como un proceso critico de conocimiento en el cual se desecha el 
carácter natural relacionado con ciertos fenómenos, reflexionando sobre sus causas y sus consecuencias. 
(Montero, 2004).
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“Con la noción de producción de subjetividad aludimos a una 
subjetividad que no es sinónimo de sujeto psíquico, que no es 
meramente mental o discursiva sino que engloba las acciones 
y las prácticas, los cuerpos y sus intensidades; que se produce 
en él entre otros y que es, por tanto, un nudo de múltiples 
inscripciones deseantes, históricas, políticas, económicas, 
simbólicas, psíquicas, sexuales, etc. (Fernández, 2006). 

Ahora bien, estos anclajes no se desarrollan al igual que en las sociedades 
de la modernidad, es por eso que una tensión entre institucionalización/ 
desinstitucionalización,  debe incorporar la noción de afincamiento de territorios, 
para referir al movimiento en esta tensión, sea cual fuere la institución o el espacio 
de socialización en el cual la persona se desplace. Los afincamientos territoriales son 
aquellos espacios sociales que el sujeto habita, que poseen una eficacia simbólica y que 
provocan una inscripción subjetiva. Espacios que los sujetos eligen para erigirse como 
sujetos de transformación y resistencia y donde la contingencia circula con mucha 
transparencia y en forma reiterada. Es a través de estos afincamientos que los modos 
de producción de subjetividad adquieren su máxima expresión, en tanto inciden en 
el contexto social que los circunda, y su enunciación es performativa. Sólo así los 
agenciamientos son posibles. Es importante destacar que los agenciamientos producen 
enunciados colectivos, por lo tanto, el agenciamiento siempre es de un grupo de personas 
y no de un solo individuo, “son máquinas de expresión que desbordan el sujeto y el 
lenguaje (…) es un estado de mezcla de los cuerpos de una sociedad (sus atracciones, 
repulsiones, simpatías, rechazos, etc.) que afectan los cuerpos unos en relación con los 
otros, pero es una máquina social que excede todo objeto”  (Fernández, 2007). 

No obstante, las lógicas para pensar la salud, la subjetividad y los procesos de 
enunciación parecen recorrer estos conceptos, buscando los enunciados en su carácter 
performativo y transformador y reflexionando desde las acciones colectivas, deseantes 
y emancipatorias para una mayor eficacia. Las condiciones aleatorias en las que se 
presenta la vida cotidiana hoy y el modo en que emerge su carácter impredecible en el 
devenir subjetivo, propone múltiples formas de fijar la existencia, deja marcas que no 
necesariamente guardan relación unas con otras.

La familia como unidad de análisis

El lugar de la familia es vital y punto de partida para pensar a la comunidad 
y sus prácticas saludables. Por esto, es necesario situarla como unidad de análisis, 
repensando las configuraciones, lógicas y efectos subjetivantes.

Se reconoce que la familia inscribe en cada sujeto una matriz interna de 
aprendizaje, a partir de su participación en ella desde temprana edad. Esto permite 
al sujeto organizar y significar un sinnúmero de experiencias cotidianas, y lo provee 
de un conocimiento práctico que le permite operar e interactuar con el mundo que lo 
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rodea. Se trata de una  inscripción subjetiva de un modelo. “Esta matriz o modelo 
es una estructura compleja y contradictoria con una infraestructura biológica. Está 
socialmente determinada e incluye no sólo aspectos conceptuales, sino también 
emocionales, afectivos y esquemas de acción”. (Quiroga, 1996).

Para la autora recién citada, estas matrices constituyen estructuras en 
movimiento, por la multiplicidad de experiencias a la que los sujetos están expuestos y 
por las que son susceptibles de ser modificados. Su carácter es complejo y abierto. La 
familia, predispone y subjetiva a quienes participan de ella, con intensidades distintas. 
Constituye en sí una matriz de aprendizaje y es una unidad primaria grupal, a la que la 
mayoría de los individuos adscriben en sus primeros años de vida. 

También es importante reconocer su rol de agencia para socializar, porque el 
concepto de agencia ya ubica al grupo familiar como algo en constante desplazamiento 
y es uno de los elementos centrales que se quiere destacar.

La condición de agente para el sujeto implica situarlo en un contexto, en un 
orden social, tomando la relación contexto-familia. La condición de agencia implica 
vincular la capacidad de acción con una concepción relacional del poder de esa agencia, 
habla de responsabilidad, de su carácter de mediación de flujos entre la acción y el 
compromiso ético-político, de su capacidad para generar conexiones, encuentros entre 
distintos agentes. (Ema López, 2004).

Esa es la potencia de la familia pensada como unidad de análisis desde el 
concepto de agencia. Un nodo problemático de flujos que se conectan y desconectan 
fuertemente. La dimensión subjetiva de cada participante reviste en el encuentro con el 
otro, pasiones, sentimientos, amor y también malestar.

Como toda institución de la modernidad, la familia ha sufrido modificaciones a 
consecuencia de los cambios vertiginosos sociales, políticos y culturales de los últimos 
veinte años.  Ahora bien, podríamos preguntarnos entonces ¿qué hace que personas se 
constituyan en una familia?

Las condiciones actuales de agrupamiento familiar son disposiciones que no 
necesariamente pueden estar reguladas por el lazo sanguíneo. Familia es el territorio 
compartido, es el hábitat de pertenencia y sus representaciones simbólicas, aquello 
que los agentes se representan como familiar, como propio, el “sentirse en casa”, que 
supone reciprocidad sensorial y afectiva, un campo semántico compartido y una mutua 
representación interna de cada uno de los que participa. El hábitat y la pertenencia son 
atributos de una identidad familiar. 

Todo miembro de la familia tiene diferentes roles, funciones y responsabilidades 
cuyas modificaciones son producto de los cambios sociales (Duschatzky y Corea, 2002; 
Jelin, 1998; Julien, 1993).

Algunos investigadores, se centran en el cambio de la figura paterna aseverando, 
por un lado, su destitución simbólica y una  progresiva asunción de este rol por parte 
de grupos semejantes.  Por ejemplo, son las mujeres-madres quienes resuelven muchas 
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veces la supervivencia, lo cual trastoca la función tradicional “pasiva” de la mujer. A 
esto se suman la pérdida de la condición salarial de muchos hombres, el ingreso masivo 
de nuevas tecnologías que suplen la transferencia de conocimiento intergeneracional y 
el ejercicio de la paternidad de manera precoz. 

Otros análisis de gran relevancia de los autores mencionados refieren a 
una progresiva sustitución del lugar del padre que procede de los grandes avances 
realizados por la medicina, por ejemplo: la inseminación artificial. A esto se suma que 
los discursos sociales cada vez sostienen menos el lugar del padre. Hay, en ese sentido, 
legislaciones que permiten la adopción de una mujer sin necesidad de que contraiga 
algún tipo de relación conyugal; por lo tanto, una mujer posee libertad de dar a luz sin 
un padre, ejercer la crianza, adoptar, etc. 

Por consiguiente, lo que hace que personas se constituyan en una familia, 
puede ser pensado desde el hábitat de pertenencia y sobre todo, desde la experiencia, 
la historia y la cotidianeidad de las personas y, lo que resulta más relevante, desde 
la intensidad de los vínculos y su estructura relacional. En este sentido, las acciones 
destinadas a salud sólo pueden ser pensadas y diseñadas en el territorio y en una co-
visión de los distintos actores de una comunidad.

Abordando la complejidad

La subjetividad se expresa en las emociones, en los sentidos y significados 
que los sujetos le otorgan al mundo que los rodea, a cuya configuración es inherente la 
experiencia, las relaciones sociales y la participación en la cultura. 

Historia, contexto, vida cotidiana, hábitat y salud constituyen fragmentos 
de un mismo texto. Por esto, la subjetividad es vista como un campo de problemas 
a deconstruir, en tanto sitúa un contexto socio-histórico y un territorio socialmente 
definido en permanentes mutaciones, en el cual las certezas se disponen a modo de 
fuerzas sin consistencia, por momentos antagónicas, por momentos difusas.

Se ha tratado de hacer un recorrido sobre algunas dimensiones constitutivas de 
la subjetividad, a los fines de entenderla como campo de problemas, y dar cuenta de la 
complejidad que implica su abordaje, mostrando cómo su comprensión requiere borrar 
fronteras disciplinares. Es decir, se necesita la participación de distintas disciplinas, 
problematizando su episteme hacia la producción de saberes transdisciplinarios9, en 
interlocución con los distintos saberes y modos de vida de una comunidad, a fin de 
recuperar y reconocer expresiones culturales, identitarias, diversas que distancian 
muchas veces a los grupos humanos.

9 Con este concepto me refiero a un modo de abordar problemas más allá de la propia disciplina. Aquello que 
pueda problematizar un campo que no es propio, a enfrentar los impensables de cada saber disciplinario. 
Edgard Morin, nomina sistemas abiertos a aquellos fenómenos que no pueden ser pensados desde un 
solo cuerpo teórico. Implicando la posibilidad de transformación que incluye la historia, el devenir 
(Morin, 1994).
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Entonces, se afirma que la subjetividad y su modo de producción refieren 
a componentes del contexto social, la experiencia y la contingencia. Se sujeta 
eminentemente a la vida cotidiana y a los modos de vida, entendidos éstos como “la 
realidad histórica total que pertenece a un grupo social determinado… en cuanto es 
vivida en la praxis del grupo, en todo en cuanto identifica a sus miembros” (Brehil, 
2003).

Desde una perspectiva epidemiológica emancipadora, abordar la salud en 
términos ambientales, implica por un lado reconocer los modos de producción de 
subjetividad, y por otro, provocar una ruptura con todas las ataduras materiales, políticas 
y culturales que ha creado la propia sociedad capitalista. Por lo tanto, es necesario 
remarcar el carácter transformador que implica el paradigma de la epidemiología, en 
tanto se funda en un cambio social, en formas de pensar la salud desde procesos que se 
ponen en juego y de fuerzas que no siempre muestran un correlato, pero que priorizan 
la mirada del sujeto sobre el medio que lo rodea.

La epidemiología crítica ha realizado numerosos esfuerzos y aportes desde una 
perspectiva de resistencia a modelos de salud consolidados, buscando desde sus bases 
teóricas y empíricas  la superación de paradigmas dominantes. Por ello, la subjetividad 
y el proceso salud – enfermedad - atención, desde esta perspectiva teórica, deben ser 
pensados como praxis hacia la emancipación cultural. 

El propósito de este escrito es abrir campos de interrogación sobre la subjetividad. 
Es por esto que, para su estudio, es necesario iniciar un proceso de desdiciplinamiento 
que  “implica complejos procedimientos elucidatorios: desnaturalizar los dominios de 
objetos instituidos, deconstruir las lógicas desde donde han operado sus principios de 
ordenamiento, interrogar los a priori desde los que un campo de saberes y prácticas ha 
construido sus conceptualizaciones”. (Fernández, 2007).

Esta propuesta resulta ambiciosa, y sugiere la posibilidad de desterritorializar 
los campos específicos de cada disciplina con el objeto de poder irrumpir o al menos 
problematizar las miradas unidisciplinarias que suelen construirse. Pero este largo camino 
echa por tierra la posibilidad de aplicar a la experiencia un corpus de conocimientos ya 
objetivado, porque justamente ahí se omitiría pensar desde la complejidad y desde la 
naturaleza del acontecimiento10.

Consideraciones finales 

Para la epidemiología crítica y en particular la salud ambiental, es necesario 
incluir la subjetividad como un campo de problemas a elucidar, con el objeto de alcanzar 
una interpretación eficaz del proceso salud-enfermedad-atención. 

Por consiguiente, es necesaria una perspectiva que recupere la percepción del 
sujeto y provoque determinadas rupturas con los paradigmas hegemónicos que no han 

10 Este concepto refiere a la praxis imprevista, aleatoria y contingente que pueda presentar el comportamiento 
de un fenómeno social.
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podido demostrar eficacia en la distribución equitativa de las condiciones de vida. Así, 
la familia se constituye en una institución clave para iniciar el análisis, reconociendo la 
potencia de su matriz primaria de aprendizaje y su incidencia en los sujetos modelando 
los modos de organizar las experiencias sucesivas y sus adscripciones culturales.

La puesta en práctica de estos supuestos implica pensar la salud hacia formas 
que reconozcan los procesos de habituación, vida cotidiana, y cultura en el marco de un 
momento sociohistórico particular situado. 

La epidemiología crítica, como ciencia emancipadora, propone alternativas de 
poder/salud/comunidad en pos de una mejora de la calidad de vida de las personas, 
reconociendo la perspectiva de los agentes comunitarios. 

Finalmente, es indispensable destacar que la complejidad expuesta supone el 
saber popular y el saber científico, en una relación dialéctica y no dicotómica, como 
signos claves para pensar y formular diseños y abordajes eficaces en el proceso salud/
enfermedad/atención hacia un monitoreo epidemiológico comunitario.
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LA INDUSTRIA MADERERA EN LA PROVINCIA DE CHACO 
COMO ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL:  POSIBILIDADES Y 

DIFICULTADES

The Timber Industry in the Province of Chaco as a Stimulus to Local Development: 
Opportunities and Challenges

Eduardo Muscar Benasayag, Elena Alfonso y Daniela Torrente

Resumen
El presente trabajo aborda una problemática específica de un sector industrial de la provincia 

del Chaco profundizando en el tema de la explotación forestal en la Microrregión Centro Chaqueña, 
en la actualidad, la más importante en generación de empleo industrial, en las ciudades localizadas en 
este espacio. A pesar de ello, las condiciones en que se desarrollan las industrias no permiten al sector 
crecer económicamente: miniempresariado, baja calidad de las instalaciones, deficiente organización 
del proceso productivo, instalaciones con baja tecnología, precarias condiciones de trabajo, bajo grado 
de aprovechamiento del algarrobo, especulación de los intermediario, entre otras. Además, la tala 
indiscriminada del algarrobo por la falta de una política de manejo forestal, atenta contra su preservación y 
amenaza su existencia aún siendo la base que sustenta la producción. Se analizan, además, las posibilidades 
de crear estrategias para el desarrollo local observando las fortalezas, debilidades, dificultades, el 
cumplimiento de la escasa legislación existente y la falta de observancia en la reglas preestablecidas. El 
aporte, resultado de un trabajo de investigación mayor, conduce a la reflexión sobre el uso indiscriminado 
de los recursos forestales así como a remarcar las posibilidades de revertir la situación actual signada 
por graves problemas económicos, sociales y ambientales para permitir un desarrollo local sostenible y 
sustentable.

<Industria maderera> <Pequeñas y medianas industrias> <PyMI> <Desarrollo local> <Chaco>

Abstract 
This paper addresses specific problems of the industrial sector in the Chaco province deeper into 

the issue of logging in the Microrregión Centro Chaqueña.  This region is currently the most important in 
generating employment, in cities located in this space. Nevertheless, it is not allowed to develop economic 
growth due to conditions such as: business smallholding, low quality of facilities, poor organization of the 
production process, low-tech facilities, poor working conditions, low degree of utilization of the carob tree, 
speculation intermediaries. Moreover, the indiscriminate felling of carob by the lack of forest management 
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policy violates their preservation and threatens their existence which still remains the base that supports 
production. This contribution is the result of an extensive research focused on the indiscriminate use of 
the forest resources, and highlights the possibility of reversing the current situation with serious economic, 
social and environmental benefits to enable sustainable local development.

<Wood industry> <PyMI> <Local development> <Chaco>

1. Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo principal brindar conocimiento sobre un 
sector concreto de la economía chaqueña, la industria forestal, principalmente la rama 
de fabricación de muebles y aberturas, a la vez que desde un punto de vista científico – 
a nivel universitario-, alentar la búsqueda de herramientas que permitan su subsistencia 
y desarrollo por tratarse de uno de los pilares que sostiene la economía provincial y 
que en la actualidad se enfrenta a serios problemas estructurales. Por otra parte, los 
resultados que aquí se presentan son parte de un proyecto más amplio desarrollado en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste y que 
plantea la idea de alcanzar estrategias para el desarrollo económico provincial. 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”  (Brundtland, 
1987). Esta es la definición actualmente aceptada  en el ámbito académico  acerca del 
desarrollo e involucra en la concepción del fenómeno la inclusión de tres dimensiones 
o pilares sobre los que se sostiene: viabilidad, distribución  equitativa de los resultados 
y que el mismo sea soportable desde el punto de vista ambiental y social. 

Para Mladinic  (Mladinic, 2002) el desarrollo sustentable se define como una 
meta final que intentamos alcanzar, lo que significa que es un estado que no existe 
aún. Por lo tanto nuestras actuales prácticas de desarrollo deben ser corregidas. 
Requeriremos de un desarrollo que sea ambientalmente adecuado, socialmente 
responsable y económicamente factible. 

Por otra parte, el desarrollo local está contemplado en los Ocho Objetivos 
del Milenio, concretamente el siete que contempla “garantizar el sustento del medio 
ambiente” incorporando los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
programas nacionales y reducir la pérdida de los recursos del medio ambiente y tratar 
de  ralentizar notablemente la reducción de la diversidad biológica hacia 2010.1 La 
mayor parte de estos objetivos deberían alcanzar las metas más relevantes en 2015. 
Dada la crisis en que se hallan involucrados los países más desarrollados resulta difícil 
vislumbrar cambios notables, sobre todo en los aspectos relacionados con el desarrollo 
local.

Nos parece apropiado resaltar que las características propias de lo local en 
la evaluación e implementación de alternativas de actuación son indispensables en el 

1 Cumbre del Milenio y Declaraciones del Milenio ratificada por 189 países en  Nueva York (IX-2000)
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estudio de la posibilidad de corrección de efectos no deseados de prácticas que atentan 
contra la sostenibilidad de modelos productivos. Esto implica reconocer que desde el 
interior de la realidad se interpela de manera distinta las necesidades de la misma  y 
así se pueden generar instrumentos capaces de satisfacer demandas más inmediatas de 
políticas, planes, gestión de riesgo y medición productiva. 

Esto implica el replanteo de lo que hoy se denomina una estrategia de 
desarrollo económico local que  apunte al análisis de las características estructurales 
que condicionan las economías poco desarrolladas, tales como: poco sentido de  la 
territorialidad, falta de alianzas con los actores involucrados y de asociativismo, 
capital social insuficiente, falta de sostenibilidad ambiental, en un marco de creciente 
competitividad  y globalización económica. 

Desde esta perspectiva, “El desarrollo local aparece como una nueva forma de 
mirar y de actuar desde el territorio en este nuevo contexto de globalización. El desafío 
para las sociedades locales está planteado en términos de insertarse en forma competitiva 
en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades endógenas, a través de las 
estrategias individuales pero articuladas de los diferentes actores en juego.”(Elizalde 
Hevia, 2003). Pensar, entonces, en instrumentar una estrategia de desarrollo económico 
local convoca a  diseñar un proceso de transformación de la economía y  de la sociedad 
de un territorio que tienda a superar dificultades y exigencias de adaptación y cambio 
propias del  actual contexto en el que las características esenciales son la creciente 
competitividad y globalización económica, así como también una mayor valorización 
de la sostenibilidad ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la 
población de ese territorio.  Pero esta estrategia implica, además,  repensar ese proceso 
valorando el aporte y la actuación protagónica de los actores involucrados con ese 
territorio: productores,  gobiernos municipales y provinciales, asociaciones y entidades 
empresariales de la región, entre otros. 

“Para ello se requiere una actuación decidida y concertada 
entre los diferentes actores locales, públicos y privados, a fin 
de crear un entorno territorial que fomente las actividades 
productivas en general  y en especial las que corresponden a 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, para 
utilizar en forma eficiente y sostenible los recursos endógenos 
y aprovechar las oportunidades de dinamismo exógeno o el 
dinamismo de las actividades empresariales presentes en el 
territorio”. (Alburquerque, et al; 2001).

El desarrollo no necesariamente se basa en factores endógenos, puede también 
depender del aprovechamiento de oportunidades que brinda el contexto. Sí, existen 
factores exógenos que pueden posibilitar el desarrollo de una determinada región, y 
no ponemos en duda que estos factores siempre están presentes. Su aprovechamiento 
consiste en crear una estrategia que permita endogeneizar los efectos favorables de esa 
oportunidad generada por el contexto, es decir, transformar la misma en una fortaleza 
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para la región; pero siempre teniendo en consideración las características locales, no 
con paquetes de recomendaciones. Esta propuesta parte de la base de que lo local 
imprime un sello propio a las medidas a implementar.

“La política de desarrollo económico local insiste en que 
hay que identificar a las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas no solo por medio de catastros o censos 
de empresas, sino en sus eslabonamientos productivos y en 
su correspondiente territorio, ya que no compiten aisladas 
sino dentro de esos encadenamientos y de su localización o 
entorno territorial. Sólo incorporando estos aspectos pueden 
visualizarse los problemas concretos relativos a la innovación 
tecnológica y empresarial, y definirse la calificación de 
recursos humanos que es necesaria para adecuar la oferta de 
instrumentos de fomento productivo e innovación existentes, 
así como los recursos e instrumentos de capacitación, a la 
demanda de innovación subyacente en los diferentes sistemas 
productivos locales.” (Alburquerque, et al; 2001).

Partimos  de la premisa de que el conocimiento acabado de las particularidades 
que afectan a cada sector de actividad  permite construir territorialmente los mercados 
estratégicos de factores y servicios de apoyo a la producción de las pequeñas y medianas 
empresas de una región. La visión del desarrollo económico local da prioridad a las 
micro y medianas empresas debido a la alta proporción que representan en regiones 
poco desarrolladas y su importancia para el empleo y la generación de ingresos; esto 
permite elaborar una política de innovación productiva y empresarial coherente con los 
objetivos de una justicia distributiva y social y no desde una perspectiva exclusivamente 
asistencialista. El problema con el que nos encontramos es que estas micro y medianas 
empresas no tienen una visión clara de los datos de orden estratégico, ni de estrategias 
basadas en la utilización de nuevas tecnologías, introducción de exigencias de calidad, 
diferenciación productiva y establecimiento de redes de cooperación empresarial para 
enfrentar en mejores condiciones las mayores exigencias de competitividad de los 
mercados que son las condiciones básicas para alcanzar una estrategia de desarrollo 
sostenible y sustentable, y cuando las poseen, no siempre tienen acceso a posibilidades 
de financiamiento que les permita concretar las mismas.  

En la provincia del Chaco, la industria maderera se trata asimismo del sector 
secundario más numeroso pero al mismo tiempo uno de los más frágiles y vulnerables 
del tejido empresarial, que por si solo, no está preparado para enfrentar las dificultades 
de la actual fase de cambio estructural y las mayores exigencias de competitividad 
de los mercados y, por el momento en el nordeste argentino no hay elementos que 
permitan inferir que se está dando un proceso de construcción territorial en cuanto a 
la oferta de servicios para la producción: ventajas del transporte ferroviario de carga y 
pasajeros, infraestructuras que permitan la llegada de gas natural, entre otras.
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Guiados por estos avances  en cuanto a la concepción del desarrollo fue nuestra 
intención abordar la problemática específica de un sector industrial  de la provincia del 
Chaco, profundizando en el tema de la explotación e industria forestal, principalmente 
la fabricación de muebles y aberturas dentro de la región. En la actualidad es una rama 
muy importante en la generación de empleo privado en el Chaco, y como tal, su estudio 
reviste una importancia significativa. Según datos provenientes  de investigaciones 
realizadas con anterioridad por otras Universidades, como la de Bolonia, citada en 
la publicación: “La Nueva Geografía Industrial Argentina: distribución territorial 
y especialización sectorial de las pequeñas y medianas industrias en el año 2000” 
donde se destaca que éste es el sector más importante en las ciudades de Machagai, 
Presidencia de la Plaza, Villa  Berthet y Quitilipi representando en algunas de ellas 
más del 90% del empleo PyMI, situación que en la investigación desarrollada ha sido 
confirmada por los datos de locales con actividad industrial y de empleo, provenientes 
del Censo Nacional Económico de 2005. 

La  actividad forestal y sus derivados son  muy importantes para la región pero 
ambas están minadas de problemas y dificultades; por tal motivo conocerlos  y analizar 
cuáles son estas dificultades y sus posibilidades de subsistencia de las actividades 
derivadas es de vital importancia. En el marco de los estudios realizados dentro del 
Programa CERPYME2 Argentina se realizó un diagnóstico del sector maderero en el 
Chaco del cual se desprende que el mismo enfrenta problemas tales como la precariedad 
de las miniempresas,  baja calidad de las instalaciones, deficiente organización del 
proceso de fabricación,  empleo de maquinaria muy elemental,  frágiles condiciones 
de seguridad e higiene laboral, escaso grado de aprovechamiento integral del rollo de 
algarrobo para los fines de la producción industrial, -solamente el 20%-, condiciones 
de comercialización dependientes de las posibilidades ofrecidas por los intermediarios 
financieros (usureros) en el momento del abastecimiento de la materia prima y de 
la venta del producto final, y de los acopiadores (compradores - intermediarios) de 
forma que el industrial es un “operador ciego” que carece de información sobre el real 
funcionamiento del mercado de sus productos. 

La supresión de estos cuellos de botella, claramente financieros/institucionales, 
es una condición necesaria e inaplazable para la plena incorporación del sector 
transformador al mercado de sus productos. Todos estos temas han sido profundizados 
en nuestro trabajo a través de la realización de entrevistas  focalizadas a diferentes 

2 El Programa CERPYME ARGENTINA fue el resultado de un Convenio de Cooperación y Financiación 
entre la Unión Europea y el gobierno de la República Argentina (la Secretaría de la Pequeña y Mediana 
del Ministerio de Economía) y apuntó a mejorar la competitividad de las PyME en la búsqueda de su 
internacionalización y a impulsar el desarrollo de las economías regionales, capitalizando la experiencia 
europea en beneficio de nuestras empresas e instituciones. Sus objetivos específicos eran: 
- fortalecer las estructuras de apoyo a las PyME en distintas provincias de Argentina, entre ellas Chaco, 
-  organizar un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica a todos los niveles institucionales,
- fomentar las alianzas estratégicas entre empresas y dar apoyo a la búsqueda de socios internacionales,
- fortalecer los sistemas de información y monitoreo para las PyME,
- búsqueda y apoyo de sistemas alternativos de financiación a las PyME.
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actores que participan de la cadena foresto industrial.

2. Desarrollo
2.1. Una explicación incipiente al origen de los problemas

¿Por qué se da esta actividad en estas condiciones en el ámbito  provincial? 
Una explicación a la que arribamos luego de analizar las entrevistas realizadas es que la 
situación actual se inicia como una alternativa, prácticamente improvisada, por la falta 
de oferta de empleo y que caracteriza a  la región durante los últimos 30 años. La industria 
maderera surge como una forma de paliar las sucesivas y recurrentes crisis que afectaron 
el nivel de actividad económica de la provincia. También como resultado de malas  
campañas algodoneras, siendo el cultivo del algodón y su valor agregado el sustento 
principal en los años anteriores a la década de los  años 90 y los ingresos originados 
en el sector privado. Esta crisis estructural que atravesó el sector algodonero dada  por 
cambios climáticos que se tradujeron en condiciones meteorológicas desfavorables, la 
competencia de nuevos productos sustitutos del algodón en la producción de bienes, 
el desarrollo de nuevos cultivos que compiten por el uso de la tierra con el algodón 
y la política activa de subsidios a la producción primaria que han aplicado los países 
desarrollados, entre otros factores,  se trasladó a su vez a varios sectores de la sociedad 
chaqueña ya que la misma tenía su sistema productivo estructurado en torno a dos 
grandes actividades:  cultivo e industrialización del algodón y la forestal taninera.  Con 
respecto a esta última, de las 15 fábricas que procesaban rollizos para la obtención 
de extracto tánico en la provincia en la década del ´70 quedaban en 1990 solo tres y 
en la actualidad subsisten dos. El productor había adquirido la cultura del algodón 
por tradición y sabía perfectamente cómo desenvolverse en el tiempo y en el espacio. 
Cuando esa estructura se desplomó, gran parte del sistema productivo del Chaco se 
extinguió. 

Hoy, en la provincia, la foresto industria  presenta una fuerte concentración 
vertical ya que se da desde la obtención de materia prima y el aserrado de la misma 
hasta la producción de muebles y aberturas. Estos emprendimientos, surgen como una 
alternativa a la falta de empleo, sin un conocimiento acabado del proceso productivo, 
siendo ésta una de las razones que impidieron hacer más eficiente el uso del recurso. 

Transcurridos varios años, estas cuestiones se han transformado en un factor 
decisivo que hace peligrar la continuidad y sustentabilidad de los mismos en el tiempo, 
ya que el recurso forestal comienza a ser cada vez más escaso por su uso irracional,  
afirmación que se sustenta en que  si se analiza de dónde proviene la ventaja competitiva 
de estos productos, se arriba a  la conclusión de que mucho tiene que ver con las 
bondades del algarrobo y la falta de este tipo de madera en otras regiones o países, que 
permite  que sus derivados o subproductos no compitan con otros que se fabrican en el 
ámbito nacional e internacional.
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2.2. Caracterización general de la actividad.

Distribución territorial. La actividad industrial maderera se desarrolla en 
diferentes localidades de la provincia del Chaco pero fundamentalmente en la  Micro 
Región Centro (número 2 en el mapa adjunto) integrada por los departamentos: 
Quiltilipi, 25 de Mayo y San Lorenzo cuyas ciudades cabeceras son  Machagai, 
Presidente La Plaza y Villa Berthet respectivamente. La actividad también es relevante 
en las localidades de Resistencia, Villa Ángela y San Bernardo y en los departamentos 
de General Güemes y Maipú cuyas ciudades cabeceras son Juan José Castelli y Tres 
Isletas.

Las ramas de particular interés para este estudio, son la 201003: Aserrado 
y cepillado de madera,  20220: Fabricación de partes y piezas de carpintería para 
edificios y construcciones y 36101: Fabricación de muebles y partes de muebles, 
principalmente de madera, relacionadas con la industrialización de la  madera.

Resulta importante tener en cuenta la concentración geográfica de las ramas 
relacionadas con la utilización de madera como materia prima. A escala provincial 
se hallan concentradas espacialmente de la siguiente manera:  rama 20100: Aserrado 
y cepillado de madera en los municipios de Tres Isletas,  Juan José Castelli, Villa 

3 Según CLANAE 97. Clasificador Nacional de Actividades Económicas, utilizado por INDEC y los 
organismos provinciales  para agrupar la información económica sectorialmente. 
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Ángela y General San Martín; rama que representa el abastecimiento de materia 
prima en torno a las localidades en las que todavía hay algarrobo y otras maderas para 
transformarlas en madera aserrada; la rama 20220: Fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios, construcciones y producción de aberturas,  en el municipio de 
Quitilipi, el cual concentra prácticamente el 50% de los locales, y el resto se distribuye 
en Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y Presidencia de la Plaza y la 36101: 
Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de madera,  se localiza en 
su mayor parte en Machagai y Presidencia de la Plaza. Este patrón de especialización 
que tienen algunas localidades como ser Quitilipi, Machagai y Presidencia de la Plaza 
es importante  debido a que significa producciones orientadas a mercados diferentes, 
con distinto valor agregado, precios y tipos de madera utilizadas, y es importante 
tenerlo en consideración ante la definición de políticas que hacen al uso racional de los 
recursos forestales y para un eficiente desarrollo local.

Importancia de las ramas dentro del total de locales con actividad industrial y dentro 
del empleo industrial

En la Provincia de Chaco, según el Censo Nacional Económico 20044 (CNE 
04), existían 2399 locales con actividad industrial de los cuales el 85% ocupaba menos 
de 6 personas, 11%  de 1 a 5 ocupados y solo 4 más de 200, incluidas en esta última cifra 
dos tanineras localizadas en La Escondida y Puerto Tirol, una planta textil, también en 
Puerto Tirol y un establecimiento que elabora jugos y gaseosas en Barranqueras.  Solo 
335 locales empleaban a 6 o más empleados, 4 empleaban a más de 200 operarios. En 
el detalle de porcentaje  de locales por rama de actividad se podrá observar, a su vez, 
cuales son las ramas predominantes y se mencionarán algunos aspectos vinculados 
con estos datos. De acuerdo a la información censal, si lo  que se toma en cuenta como 
elemento de análisis es la cantidad de locales,  la 36101 se ubica en segundo orden de 
importancia, después de la fabricación de productos de panadería. La 20220 en 5º orden 
y la 20100 en 7º lugar de un total de 104 sectores con actividad industrial relevados.

Total de locales industriales. Año 2004

Provincia / Departamento Total de 
locales

menos 
de 6 

ocupados

entre 6 
y 200 

ocupados

más de 
200

sin dato de 
personal

Provincia de Chaco 2399 2053 335 4 6

Fuente. DPE en base a información del Censo Nacional Económico 2004-2005. 

4 En la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Chaco se ha realizado una recodificación 
de la base de locales censados a efectos de corregir errores de codificación y poder asignar mejor las 
actividades productivas, esta base recodificada es la tomada en cuenta en el análisis, los datos de empleo 
y cantidad de locales están basados en las guías de empadronamiento.. 
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La afirmación de que la mayoría de las industrias emplean menos de 6 
trabajadores es una información distorsionada. El dato no es real ya que en las 
carpinterías trabajan familias completas, padres, hermanos, hijos. También trabajan 
mujeres de la familia en la parte administrativa  pero debido a la informalidad con que 
se manejan estos establecimientos estas personas no están declaradas en el censo. Esta 
característica se da con más fuerza en esta actividad que en el resto de las  censadas.

Empleo industrial generado por las ramas bajo estudio

A continuación se muestran datos del empleo generado por la industria en la 
provincia al igual que en las ramas relacionadas con  la madera. Las ramas analizadas 
tienen una participación dentro del empleo industrial total en la provincia de más del 
20% y si a estos datos sumamos los puestos de trabajo generados en las dos plantas 
productoras de tanino este porcentaje se eleva a más del 25%.

Industria manufacturera. Puestos generados.
Ramas 20100, 20220, 36101 y 24112. Chaco. Año 2004

Cantidad total de puestos de trabajo generados por 
la industria 11.060 100,00

Rama 20100 (Aserrado y cepillado de madera) 625 5,65

Rama 20220 (Fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios y construcciones 500 4,52

Rama 36101 (Fabricación de muebles y partes de 
muebles, principalmente de madera) 1.186 10,72

subtotal 2.311 20,90

Rama24112 (Producción de tanino) 567 5,13

Total puestos generados por la industria forestal. 2.878 26,02

Fuente. Elaboración propia-. Datos del Censo Nacional Económico 2004-2005

Esta parte del trabajo se basa en conclusiones elaboradas a través de series de 
entrevistas a informantes clave y visitas a aserraderos y carpinterías de las localidades 
de Quitilipi y Machagai, con el objetivo de obtener información cualitativa que nos 
permita caracterizar y comprender el sistema en que está inmersa la problemática de 
la industria forestal en la Provincia del Chaco e identificar móviles que condicionan 
cualquier medida tendiente a la preservación de la misma. A esta interpretación del 
problema forestal se adiciona el valioso aporte del Ingeniero Forestal Martín Romano, 
Responsable Técnico del Proyecto de Investigación Aplicada de Recursos Forestales 
Nativos (PIARFON), Chaco Subhúmedo (UNNE/UNAF(BIRF) de reconocida 
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trayectoria en la provincia. En forma conjunta con el Ingeniero Romano se  realizaron 
entrevistas y trabajos en común.

 
3. Realidad actual de las PyMES relacionadas con la industrialización de la madera
3.1. Etapas del proceso productivo

Abastecimiento: La mayor parte de la madera se extrae del monte nativo, y 
en esta etapa se desarrollan actividades de limpieza de caminos y apertura de picadas,  
talado del árbol, etc. Como la mayor parte de la extracción procede del monte nativo, 
la deforestación ha hecho cada vez más complicada esta actividad ya que se tiende a 
incrementar la explotación en zonas más alejadas e inhóspitas de la provincia y tiene 
un doble efecto: encarece cada vez más el costo de trasladar el rollo hasta la carpintería 
y cuando llueve intensamente, las carpinterías quedan desabastecidas interrumpiendo 
su producción y para evitar esto se ven  obligadas a mantener importantes reservas de 
madera.  En esta etapa del proceso se utilizan máquinas de escaso contenido tecnológico. 

Industrialización de la madera: comprende el aserrado, confección de 
muebles, aberturas, pisos y techos e insumos para el campo. Por lo general, la mayor 
parte de los locales produce de “todo un poco” lo cual impide la especialización y 
estandarización de productos. Esta etapa genera una gran cantidad de desechos que 
en un porcentaje importante se utilizan como leña y aserrín. El estado rudimentario de 
la mayor parte de los locales productivos genera malas condiciones de trabajo para el 
operario y contaminación del aire en zonas aledañas a zonas urbanas. Algunas están 
ubicadas dentro del casco urbano. Con referencia a este aspecto no existen controles 
y son escasos los establecimientos que se han ocupado de tratar el problema de la 
contaminación en el lugar del trabajo. 

Carpintería: luego de aserrada y secada la madera es destinada a la elaboración 
del producto final y en esta etapa se realizan las siguientes actividades: despuntado, 
que consiste en el emparejamiento de la madera y el corte de acuerdo al producto 
concreto al que va destinada, cepillado, torneado, barreno y espigadomiento, armado, 
lustrado, encerado, etc. Para realizar estas actividades se utilizan máquinas  que difieren 
en precisión y calidad de acuerdo la importancia y tamaño de la empresa;  las más 
desarrolladas trabajan con mejores máquinas y más avanzadas tecnológicamente. De 
todas maneras, son actividades que se pueden llevar a cabo con máquinas que no son 
muy costosas y por ello se han difundido ampliamente  y con muy bajas inversiones 
de capital.

Acopio y comercialización: No en todos los casos el producto es acabado 
dentro de la carpintería, en las más pequeñas aparece la figura del acopiador que 
compra productos sin acabar, los termina y los vende fuera de la provincia o a los 
dueños de locales de venta dentro del ámbito provincial. También hay acopiadores 
extraprovinciales que agregan valor al producto y lo venden a mejor precio. Pocas 
empresas diseñan sus productos y la gran mayoría los produce de acuerdo a los pedidos  
que recibe. Las más importantes poseen catálogos de presentación. A su vez, las ventas 
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se realizan mayoritariamente  en el mercado interno ya que por problemas de calidad 
y regularidad productiva no pueden venderse al exterior. La calidad, no es la óptima 
porque no se trabaja con madera seca, en la mayor parte de los casos. 

Si atendemos al estímulo de esta actividad para el desarrollo local hay que 
mantener una continuidad en el tiempo en cuanto a disponibilidad de materia prima ya 
sea algarrobo u otras maderas que puedan ser utilizadas para mantener los puestos de 
trabajo.

3.2. Problemas y dificultades detectados a partir del relato de los actores 
involucrados en la actividad

a) Obtención de la materia prima, características  de los sistemas de explotación 
forestal. La actividad forestal en el Chaco está basada en la explotación irracional del 
bosque nativo. Esta riqueza natural ha sido destruida en forma constante. Las áreas 
forestales más reforestadas no alcanzan apenas a compensar las áreas devastadas por 
la explotación forestal.  La tabla que figura a continuación muestra el crecimiento de la 
frontera agropecuaria de la provincia en los últimos 15 años y evidencia claramente que 
se ha dado una gran expansión de las hectáreas sembradas con diferentes cultivos. Estas 
han pasado de  697.000 hectáreas en 1993 a  1.492.000 hectáreas en 2008, e expensas, 
en  gran parte, por la tala de monte nativo, sobre todo en el sudoeste de la provincia.

Hectáreas sembradas en la Provincia de Chaco,  por cultivos y totales

1993 1996 1999 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008

Trigo 17.000 25.000 25.000 70.000 65.000 65.000 35.118 40.235 40.000 9120

Sorgo 44.300 26.500 25.000 30.000 35.000 35.000 28.000 33.500 67.450 84.620

Arroz 1.500 4.200 7.000 5.000 4.500 3.000 3.500 3.500 4.300 4.300

Tabaco 444 556 780 944 1.000 1.489 600 1.062 1.100 1.100

maíz 44.400 62.815 90.000 120.000 90.000 100.000 87.000 59.900 87.000 125.000

Girasol 95.900 47.235 105.000 180.000 180.000 280.000 253.000 306.650 387.000 317.850

Algodón 438.000 498.000 712.000 198.000 272.000 93.000 160.000 252.500 210.526 265.640

Soja 55.300 72.085 200.000 380.000 550.000 600.000 586.000 468.500 573.700 684.000

total 
hectáreas 
sembradas

696.844 736.391 1.164.780 983.944 1.197.500 1.177.489 1.153.218 1.165.847 1.371.076 1.491.630

relación 
resto menos 
maíz y 
sorgo/total

0,8727 0,8787 0,901269 0,84755 0,895616 0,885349 0,900279 0,919887 0,887351 0,8594692

Fuente. Elaboración propia sobre datos del PGB.
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Este uso irracional del recurso, producto del crecimiento de la actividad 
industrial y de los incentivos a la explotación agrícola, ha desencadenado en que se 
exploten montes cada vez más alejados y con menor calidad de las maderas que se 
encuentran en las zonas de talas. En los montes explotables, los mejores árboles ya 
han sido extraídos y quedan ejemplares de menores diámetros o especies enfermas, 
lo cual desde el punto de vista económico significa mayores costos de producción. La 
desmesurada explotación forestal con su consecuente deforestación, que abarca enormes 
superficies del Chaco ha provocado intensos procesos de erosión y como es lógico una 
irreversible degradación de los suelos, disfunciones ambientales irreversibles.

Los datos del inventario forestal5 revelan el efecto ocasionado sobre los 
algarrobales, tan característicos de la masa forestal chaqueña, en los años 70, algunas 
de las conclusiones se transcriben a continuación, pero por razones de extensión del 
trabajo, solo presentamos las que consideramos más representativas del problema que 
se generó.

a) El inventario forestal de la Provincia de Chaco del año 2005 muestra una muy 
baja presencia de algarrobo dentro de la masa boscosa; un 13,3% en el caso del 
algarrobo negro y un 11.7 % en el caso del algarrobo blanco.

b) En cuanto a la regeneración del árbol no se detectaron  ejemplares de menos 
de 50 cm, en la mayor parte de las  unidades de muestreo, algunos árboles 
adultos pero no regeneración. Por cada 14 árboles adultos detectados solo hay 
2 de regeneración y todos mayores a 50 cm. De los fustes se puede mencionar 
que el 40% en el caso del algarrobo blanco y el 45% del algarrobo negro 
es industrializable, lo cual representa un porcentaje bajo, a su vez  de esos 
porcentajes, la mayor parte es parcialmente industrializable  y sólo una pequeña 
porción está sano y totalmente industrializable.

c) El diámetro promedio de estas especies es inferior a 30 cm (diámetro de corta 
recomendado): 24 para el algarrobo blanco y 21 para el negro. (Alfonso, 
Torrente y Carrió 2010)
Si bien existen exigencias en cuanto al diámetro mínimo de corte de la madera, 

en torno a los 35 cm de diámetro, en la actualidad esto no es un impedimento real 
para talar árboles de menor talla. A este hecho  se suma la instalación, cerca de los 
montes explotables, de aserraderos de fábricas de otras provincias que sacan del Chaco 
la madera aserrada y le agregan valor fuera de la provincia. Esto sucede porque  el 
cumplimiento efectivo de las leyes y planes de aplicación está condicionado a las 
posibilidades concretas de control y sanción por parte  de los organismos pertinentes, 
los cuales están en íntima relación con su perfil productivo, se trata de una provincia 
que antepone  el desarrollo y expansión agropecuaria a la forestal. 

Por estas razones se vislumbra como objetivo proteger al bosque, separándolo 
de otras actividades productivas primarias. Tampoco se observa un resguardo activo de 

5 Fuente: Ministerio de la Producción de Chaco – Inventario Forestal - Elaboración: Ing. Enrique Wabö
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la riqueza forestal ni tareas para combatir las enfermedades del algarrobo, ni vigilancia 
de reproducción. 

Los controles se realizan mediante el otorgamiento de guías para extraer una 
determinada cantidad de madera y luego certificar la extracción. El control lo ejecuta 
un guardabosques pero no siempre se efectiviza. Los sistemas de guías y permisos 
utilizados  no son suficientes para frenar este proceso destructivo del algarrobo ni 
de otras especies  valiosas, como el quebracho, especie que es explotada en forma 
indiscriminada e irracional y en muchos casos se practican acciones de contrabando 
que estimulan la degradación de una especie muy cotizada en el extranjero. 

De las entrevistas hemos podido ver que el monte es visualizado como un 
obstáculo al desarrollo de la zona. En ocasiones el propietario de la tierra entrega en 
concesión su predio para que el obrajero limpie el terreno y usufructúe los beneficios 
de su explotación. Este sistema evidencia el mal manejo del monte,  lo coloca en riesgo 
de extinción y genera secuelas ambientales y sociales. Nos parece importante resaltar 
que el valor del monte debe expresarse no sólo en lo ambiental sino como una actividad 
económica de la región ya que es sustento  de muchas familias, además, como valioso 
motor para el desarrollo local. 

La provincia del Chaco es potencialmente forestal pero existe un contrasentido 
representado  por el hecho de que la mayor parte de las tierras que se podrían destinar a 
la explotación forestal y a la silvicultura son  aptas para la agricultura la cual en el corto 
y mediano plazo produce beneficios que con la actividad forestal se producirían en el 
largo plazo. Esto último constituye un factor de bloqueo para la posibilidad de desarrollar 
cualquier tipo de iniciativa privada tendiente a ese tipo de actividades. Es por ello 
también que el productor forestal actúa como minero explotando indiscriminadamente  
el bosque nativo sin reponer siquiera el recurso extraído.

El grado de aprovechamiento del algarrobo es de aproximadamente del 20%, 
es decir de una tonelada solo se aprovechan 200 kilos. Aunque de las entrevistas 
realizadas a los carpinteros de la zona se desprende que en la mayoría de los casos el 
grado de aprovechamiento actual está en torno al 16% y 18%. Los restos se regalan 
o venden a escaso valor  y/o se utilizan como leña o aserrín. Sin embargo, existen 
muchos productos que se pueden llegar a obtener con la madera desaprovechada, pero 
la realidad indica lo contrario. No se realizan, en general,  por dos tipos de factores: 
problemas de comercialización  y falta de tecnología.

Algunas cuestiones ligadas a la necesidad de implementar una política forestal 
son: 

a) La falta de una política adecuada que  implica que no se utilicen todas las 
maderas que ofrece el monte, la extracción casi exclusiva del algarrobo hace 
que el recurso se esté agotando porque en lo referente al diámetro cortable 
autorizado no se respeta. Sin un adecuado manejo forestal del turno de corte 
del algarrobo (periodo desde que la planta nace hasta que tiene un diámetro 
de aproximadamente 30 cm), está en el orden de los 60 años como mínimo. 
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Haciendo un manejo forestal adecuado, trabajando con viveros forestales, 
preparando la plantación y cuidando el crecimiento, el turno de corte se puede 
acortar entre un 40% y un 50%,  en 30 o 40 años esta especie sería aprovechable. 

b) También existe dificultad para que el sector privado invierta con un horizonte 
de 30 a 40 años ya que con la propiedad del bosque existe un problema. Es 
frecuente que el industrial maderero no sea el dueño de la tierra donde se 
encuentra el bosque, y el que es dueño de la misma no le da mayor importancia 
al recurso, “solo es propietario de una masa boscosa que ya estaba ahí, que no 
le ha costado nada”. El productor no piensa en forestar para después vender 
la  producción al industrial maderero y el industrial, al no ser titular de la 
tierra piensa que no puede encarar inversiones en una tierra que no es de su 
propiedad. El dueño del campo no ve todavía el negocio maderero y hasta tanto 
esta mentalidad no cambie la situación seguirá de la misma manera.

c) El principal inconveniente que causan los cambios operados en los últimos años 
con relación al abastecimiento del algarrobo es la calidad de la materia prima y 
el encarecimiento del recurso. 
Esta realidad es conocida por  los productores industriales que conforman 

el polo productivo que concentra carpinterías y aserraderos, pero ningún industrial 
entrevistado evidencia compromiso por la solución del problema; según se puede 
observar por sus comentarios: no existe. La concepción predominante es  aprovechar 
el monte mientras se pueda y luego cambiar de actividad. Su solución a corto plazo la 
constituyen los secaderos que de alguna manera les permitiría seguir explotándolo sin 
necesidad de manejarlo o reforestarlo con la incorporación de nuevas especies. 

Nos parece importante rescatar que, dada la creciente escasez de algarrobo,   
se hace indispensable  ponerle una “patente” para  que permita que se  venda por su 
verdadero valor y de esa manera dedicar esta madera a los mercados en los que se 
estaría dispuesto a pagar lo que realmente vale.  

La cantidad de microempresas es importante, son más de 700. Mientras se 
mantenga esta situación no se podrán lograr cambios positivos para un desarrollo local 
efectivo. La reforestación es la base para seguir produciendo al igual que la necesidad de 
implementar controles en el momento de la corta no cuando la madera ya está cortada. 
No hicimos una lectura completa acerca de la legislación, pero somos conscientes de 
que es probable que el problema no sean las leyes sino su efectivo cumplimiento. 

Suponiendo que se comenzara a reforestar a tasas superiores a las actuales con 
controles adecuados, lo que si sería necesario para complementar esta medida es la 
capacitación del pequeño industrial porque es quien está produciendo y debe tener clara  
la importancia de no regalar su producto, así como también a sus empleados, establecer 
cupos de toneladas para cortar y generar esquemas que permitan el aprovechamiento 
integral de la madera. 

La solución parcial o total de todos estos problemas podrían coadyuvar a un 
desarrollo local efectivo.
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b) Informalidad, carga impositiva e intermediación en la comercialización. Según 
los entrevistados el peso de los impuestos sobre la mano de obra es excesivo para el 
empleador. Esto hace que los trabajadores  no se blanqueen  lo que genera competencia 
desleal porque quien no paga los impuestos produce a menores costos y redunda en 
que pueda vender a menores precios, quitándole competitividad a quien está operando 
de acuerdo a la legislación vigente. Los que están en negro venden a acopiadores para 
que el producto salga fuera de la provincia, estos acopiadores venden fuera de la misma 
a precios más bajos de los que los que están en blanco generando una competencia 
desleal. 

Los organismos de control cuando realizan  inspecciones, por lo general, 
entrevistan a los que están inscriptos, faltaría un operativo de barrido territorial para 
verificar quienes no están inscriptos. Tener un empleado les resulta demasiado costoso, 
probablemente si a los impuestos lo pagasen todos la situación podría ser diferente, pero 
reconocen que hay “empresas” que no tienen posibilidad de subsistir si legalizan su 
actividad. Según carpinteros entrevistados, es probable que los micro emprendimientos 
que no están formalizados, no funcionen a largo plazo porque cuando deban regularizar 
el tema impositivo no podrían continuar con su actividad. Quienes están en blanco para 
el sistema, tienen plena conciencia de que un empleado en negro es un riesgo, pero en 
ocasiones lo asumen  debido a los costos que implica incorporarlos al sistema formal. 
Por ello, tal vez gran parte de los emprendimientos agrupan a una parte importante de 
los hombres de una familia. La falta de cumplimento con los requisitos de formalidad, o 
el verdadero blanqueamiento de su dimensión de producción, por otra parte les impide 
acceder a cualquier crédito del sistema financiero o ayuda del Estado.

c) Asociativismo- En la mayor parte de los casos resulta muy difícil lograr que tiendan a 
asociarse  aún en el caso de los productores medianos ya que no muestran predisposición 
a la asociación para la realización conjunta de actividades de producción. Esto limita la 
posibilidad de aplicar políticas asociativas ya que resulta difícil  lograr acuerdos entre 
los actores productivos de este sector, los cuales se manifiestan incrédulos y no tienen 
una visión de trabajo conjunto. 

En este contexto los acopiadores son los que crecen con menores riesgos y 
esfuerzo  porque suplen el  rol asociativo que debería darse entre productores para poder 
generar volumen y continuidad, como el productor no se une, no produce volumen y 
quien lo hace es el que acopia entre todos los pequeños quedando con las mayores 
ganancias por el solo hecho de la intermediación.

d) Falta de un lay-out eficiente y de seguridad en las plantas: Trabajan en condiciones 
insalubres por el polvillo y la falta de medidas de seguridad. Resulta muy difícil 
cambiar esta modalidad de trabajo. En general, salvo algunas excepciones, no tienen 
una distribución del proceso productivo planeada de manera tal que se ahorren recursos 
y esfuerzos.
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e) Falta de secaderos y tecnologías avanzadas de producción: Aunque ha crecido la 
instalación de hornos de secado, una parte importante  no utiliza secadero  artificial 
sino que, a lo sumo, llevan a cabo una técnica de presecado o secado natural,  
en aproximadamente 30 días, porque como solo trabajan para el mercado local aún 
no es un requerimiento que deban cumplir. Esto se ve permitido por la nobleza de la 
madera la cual, aunque se trabaje húmeda, no se dobla, ni se raja, lo que sumado a  la 
falta de exigencias por parte del cliente, no  hace necesario incorporar esta técnica. 
Pero la razón fundamental por la que no se la incorpora  al proceso productivo es el 
tema de los costos adicionales que hay que afrontar para utilizarla. Adicionalmente al 
problema de costos se plantea el problema de que los secaderos que hay no dan a vasto 
para satisfacer a toda la demanda. Si se decide utilizar este servicio el productor debe 
esperar su turno y secar una cantidad de madera que permita completar la capacidad 
de las cámaras de secado. Las cámaras son muy grandes y se hace muy complicado 
llenarlas, por otra parte, se hace necesario colmarlas con un determinado espesor de 
madera, no se puede mezclar diferentes espesores y, es muy complicado obtener turnos. 
Todas estas son restricciones que impiden la utilización del sistema.

La ventaja de  utilizar el secadero es la incorporación de especies distintas al 
algarrobo. El  no utilizarlos, por otra parte,  impide la incorporación y aprovechamiento 
de maderas alternativas al algarrobo para lograr una mejora en la calidad de los productos 
que se fabrican con el mismo, por ejemplo permite  trabajar maderas blandas, pero estas 
sin un secado adecuado tienen un valor de comercialización más bajo que el algarrobo.

f) Falta de capacitación del factor trabajo y de aplicación y conocimiento de técnicas 
de gestión. Esto se evidencia en los diferentes tamaños de explotación, en las malas 
prácticas de producción, (falta de aprovechamiento integral de la madera, deficiente lay 
out y seguridad en las plantas, entre otras) y en la estimación de costos de producción 
para la fijación de precios de mercado. Muchos productores no tienen una idea clara de 
lo que realmente cuesta elaborar un producto, existe incluso, la posibilidad de que estén 
elaborando con pérdidas algunos de los artículos que fabrican y no lo perciban porque 
compensan esa pérdida con ganancias de otros productos elaborados. Esto último es un 
claro indicio de la falta de conocimientos y aplicación de las herramientas básicas de 
gestión utilizadas en la actualidad, no se llevan a cabo estimaciones de capital de trabajo 
óptimo, ni estudios de tasa de contribución marginal por producto a las utilidades de 
la empresa,  tampoco aplican tableros de comando, ni se definen variables claves a 
controlar para asegurar determinados resultados.

A estos problemas se adicionan: Falta de financiamiento a tasas accesibles para 
el sector, dificultades de organización interna, altos costos, problemas de suministro de 
servicio, escaso grado de formalización jurídica y falta de certificaciones de calidad.

4. Efectos ambientales

Toda acción antrópica sobre el medio ambiente natural no intervenido 
provoca una serie de impactos que no siempre pueden ser mensurados. Estas acciones 
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indiscriminadas alcanzan niveles  de sobreuso o subuso de los recursos naturales 
localizados en un determinado espacio como es el caso de la explotación del algarrobo 
y su transformación en la provincia del Chaco. 

También resulta imprescindible fijar estrategias de cara a una evaluación 
ambiental, vale decir contabilizar los efectos sociales, económicos y sanitarios 
provocados en la población, incluida en el primer objetivo de cualquier análisis 
ambiental y que en este caso está dedicada a las actividades que planteamos en el 
presente artículo, además de los problemas físicos que degradan el ambiente a diferentes 
escalas. Y no sólo en el espacio analizado ya que debemos tener en cuenta que el mismo 
está imbricado con otros interrelacionados con diferentes grados de afección. Nos 
estamos refiriendo a las provincias limítrofes de Formosa, Salta y Santiago del Estero, 
que conjuntamente con la del Chaco son las más afectadas por la deforestación con 
distintos propósitos. Todas ellas, a nivel nacional, deforestan más del 66% anual.

Como expresa María di Pace (1992), en Argentina existe un estilo de desarrollo 
con características favorables y desfavorables y que pueden ser tenidos en cuenta 
para nuestro caso. Entre estas últimas menciona: e) la valorización del suelo y la 
subvalorización del resto de los recursos naturales, “todo lo que se encuentra sobre la 
superficie es un obstáculo que deber ser arrasado (bosque, fauna) para poder utilizar 
el suelo con fines agropecuarios o urbanos”, b) La valorización del recurso unido al 
desinterés por su conservación, muy en relación al tema de los bosques chaqueños y la 
utilización de algunas de sus especies como el algarrobo, c) el enmascaramiento de los 
problemas ambientales. 

Argentina en general y el Chaco en particular poseen una escasa o nula 
conciencia ambiental. En los últimos años se percibe un tenue avance.  En octubre 
de 2010 el Gobierno de la provincia del Chaco y la Dirección de Parques Nacionales 
firmaron un convenio marco para la implementación de Áreas Naturales Protegidas. El 
acta prevé la preservación de áreas naturales en los Departamentos del Impenetrable: 
Güemes y Almirante Brown. Por el convenio cada una de las partes se comprometen 
a crear un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas 
especiales para conservar la biodiversidad, promover la protección del ecosistema y 
de hábitats naturales, rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados, proporcionar el 
mantenimiento  de especies en entornos naturales; resguardar los valiosos componentes 
del patrimonio natural y cultural chaqueño; y desarrollar proyectos de uso sostenible de 
la tierra y aprovechamiento de los recursos naturales, compatibles con los objetivos de 
conservación. Además se constituirá un comité mixto integrado por dos representantes 
de la provincia y dos de Nación (Diario Norte, 03/10/2010). La plausible idea firmada 
por Chaco y la Dirección Nacional de Bosques  es esperada con ansiedad y optimismo 
por los ambientalistas quienes esperan su pronta puesta en práctica.6

6 Ante la demora en la sanción de la ley sobre Ordenamiento territorial de los bosques nativos por parte 
de la Legislatura chaqueña, el Poder Ejecutivo se vio obligado e dictar varios decretos como el 1671 
que desalientan la tala de bosques nativos y el uso inapropiado de los recursos naturales. Declarando 
obligatoria la solicitud del certificado de conservación del monte nativo de todo inmueble rural ubicado 
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La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) publicó en 2008  “A un año de 
la Ley de Bosques: panorama de la región chaqueña argentina” que describe la situación 
de las provincias de Chaco,  Formosa, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe y Córdoba, 
donde se asegura que el desmonte continúa sin ningún tipo de intervención estatal y 
se han deforestado más de dos millones de hectáreas desde la promulgación de la Ley 
Forestal. Desde principios de 2010 hasta el mes de octubre en el Chaco se habían talado 
aproximadamente 7000 has en forma ilegal. La norma obliga a las provincias a definir 
zonas de conservación y regular en ellas la actividad forestal, agrícola y ganadera con 
el fin de evitar la degradación del ambiente. Se fijaba en principio una moratoria total 
a la tala indiscriminada y los desmontes por un año hasta que se demarquen áreas de 
protección y se tomen medidas concretas para garantizar su sostenibilidad. Con todo 
muchos legisladores de las provincias con alto potencial forestal se opusieron porque 
ponían en peligro sus economías. 

Ya se trate de una deforestación con fines industriales, como es el caso del 
algarrobo, o para la extensión de las fronteras agropecuarias, el hecho más remarcable 
es la destrucción de especies de difícil reproducción y que redundan en una pérdida 
irreparable del recurso y que atenta al desarrollo local sustentable y sostenible y, que en 
definitiva está signada por la aparición/desaparición de ciclos económicos a corto plazo 
y a veces irremplazables por otros que atiendan a la creación de fuentes de trabajo para 
frenar el grado de pobreza en que se hallan regiones marginales como la del nordeste 
argentino.

La demanda internacional de algunos productos forestales por sus precios 
asequibles, y por lo tanto tentadores  está destruyendo riquezas naturales que ponen en 
peligro el futuro de nuevas generaciones y creando graves desequilibrios a nivel local, 
regional, nacional e incluso internacional. Máxime cuando estamos haciendo alusión 
a especies forestales de difícil y lenta recuperación existentes en espacios sumamente 
vulnerables. Algunas de las consecuencias de esta desproporcionada reacción negativa 
del medio ante el irracional uso de sus recursos ya se han expuesto en este trabajo tales 
como erosión, pérdida de suelos, a lo que se puede agregar la destrucción del hábitat de 
especies animales y vegetales, algunos en peligro de extinción, aparición de especies 
invasoras, entre otras.

Pero lo más complejo es la falta de observancia por todas las partes de las 
normativas nacionales y/o provinciales existentes lo que exacerba al máximo el 
desequilibrio ambiental, creando un conflicto de largo alcance. La falta de sensibilidad 
ambientalista por parte de productores crea un estado de anomia que trasciende todo 
acto que no va más allá de una acción puramente crematística. Los actores sociales, 
políticos y económicos hacen caso omiso a cualquier tipo de emprendimiento en 
ciernes o en activo con una mentalidad obtusa y e veces amparados por funcionarios 

en la provincia, con el fin de lograr la protección ambiental para la protección ambiental, para la 
restauración, conservación y manejo sostenible de los bosques que deberá ser extendido por la Dirección 
Provincial de Bosques de la provincia del Chaco.
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oportunistas. Una mentalidad destructiva que siempre acompañó a los responsables de 
cualquier actividad económica en el territorio argentino. 

Por otra parte, la deforestación está perjudicando los elementos básicos del 
ambiente: aire, agua y suelo llevando a estados de peligrosa y profunda crisis ambiental 
para la cual nuestros dirigentes no están preparados para actuar, menos aun para reparar.

La degradación ambiental a su vez, no sólo afecta al recurso forestal y su 
entorno, sino también a las personas relacionadas con la actividad de la tala y de la 
industria maderera.   Destacan los efectos nocivos sobre los trabajadores forestales o 
industriales sin ningún tipo de apoyo previsional, incumpliendo las reglamentaciones 
vigentes acerca de las horas diarias laborables durante las cuales deben ejercer su trabajo 
y de reciente promulgación, ni obteniendo remuneraciones justas también fijadas por el 
Gobierno Nacional. Los operarios de aserraderos y carpinterías trabajan en ambientes 
totalmente insalubres y peligrosos proclives a contraer distintos tipos de enfermedades 
en los aparatos respiratorio y visual, y sin ningún tipo de precaución ante posibles 
accidentes laborales, todo en medio de establecimientos que no guardan las mínimas 
condiciones exigidas por la OMS. Lo más grave aún: trabajan para subsistir, pero sus 
ingresos son magros y no tienen estabilidad laboral, la mayoría de ellos informales. 

Estas acciones tienen un punto de  partida sin posibilidades de retorno 
a un ambiente similar o en tratativas de mejorarlo. La ausencia de una mentalidad 
preservasionista  es consecuencia de las crisis coyunturales y estructurales donde todo 
vale. El problema se agrava porque en nuestro medio se practica una economía altamente 
especializada que no puede reaccionar ante cambios nacionales o internacionales y que 
los actores locales son incapaces de diversificarla para prevenir estos eventos. Es un 
mal enquistado en nuestra región. 

El despilfarro del recurso, del que solo se utiliza lo más rentable, frena la 
capacidad para elaborar subproductos del algarrobo con colocación en el mercado 
local o regional. Estamos en presencia del subuso/sobreuso que se realiza del mismo 
poniendo en peligro su subsistencia como ya ocurriera con el quebracho y otras especies 
arbóreas de la región chaqueña. Decíamos que “las leyes no son el problema sino su 
incumplimiento” y hasta tanto esto no se revierta se seguirá con el despilfarro y su 
consecuente deterioro ambiental.

Otra carencia que atenta al uso racional de los recursos forestales es la falta de 
un inventario de los mismos por lo que no sabemos con lo que contamos para efectuar 
un plan de uso forestal efectivo, racional y tendiente a la preservación.

Teniendo en cuenta que hemos tratado del uso de un recurso vulnerable, que su 
reforestación es nimia y  que el tiempo de desarrollo biológico tarda aproximadamente 
60 años, su agotamiento supone el desplazamiento de gran cantidad de personas que 
trabajan en el obraje o en las carpinterías al alterarse continuamente la demanda de mano 
de obra obligándolos a emigrar a centros urbanos donde viven en míseras condiciones. 
Este éxodo significa exclusión social y económica a la vez que se ven obligados a ser 
partícipes de una segregación espacial pasando a engrosar el ya elevado número de 
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personas que viven en similares condiciones y que a su vez fueron expulsados por el 
declive de otras actividades económicas por diferentes razones. Todo como se anotó 
por la falta de diversificación económica.

En definitiva, Argentina, no es un país forestal teniendo en cuenta la reducida 
superficie que abarca la masa forestal en comparación con otros  países. Esto no significa 
que  se deban manejar sus bosques nativos en forma inadecuada. Se deben trazar 
estrategias de recuperación, rehabilitación y enriquecimiento, sobre todo para aquellos 
degradados, aplicando políticas de créditos y subsidios para el manejo sustentable 
y atendiendo a prácticas de desarrollo local, como la que venimos de expresar en 
referencia e las áreas protegidas en ciernes del Chaco y todo lo que ello implica para 
las poblaciones nativas que habitan en ellos. 

5. Conclusiones

Establecimos dos tipos de conclusiones: 1) las relacionadas con la dinámica 
productiva de estas actividades y 2) las relacionadas con el problema forestal.
1) Con relación a las actividades productivas asociadas con la madera, actualmente 
se plantea la imperiosa necesidad de replantear el esquema productivo para que cada 
micro, pequeño y  mediano productor pueda insertarse competitivamente al sistema, 
esto  implica un proceso de aprendizaje en el que deben participar activamente tres 
sectores de la sociedad: sector privado, sector público y sector educativo.  Pero el 
sector analizado está subordinado a un conjunto de cuellos de botella y limitaciones 
que impiden su verdadero desarrollo. 

Este conjunto de limitantes y características propias de la cadena foresto 
industrial provincial define un entorno de mucha precariedad en la explotación del 
recurso forestal como así también en la obtención de beneficios derivados del monte 
de gran parte de la población  que vive y se mantiene gracias a estas actividades. Pero 
probablemente sea el resultado lógico de todo lo descrito con anterioridad.

Lo importante es destacar que no solo se pueden identificar debilidades para el 
sector. También existen fortalezas como por ejemplo las bondades del algarrobo y las 
posibilidades de lucrar con una madera que no abunda  y que encuentra en la provincia 
un ámbito propicio para su desarrollo. Con la implementación de técnicas de manejo 
y enriquecimiento de monte nativo, así como con medidas apropiadas de reforestación 
que incluyan la posibilidad de que el productor pueda mantener el monte y a la vez 
obtener rentabilidad de esa tierra, tales como el desarrollo de modelos de explotación 
agro forestales y silvo pastoriles, en el mediano plazo se puede superar este problema y 
de esta manera fomentar el desarrollo local.

De acuerdo a lo ya expresado todavía hay factores que no se están desarrollando 
dentro de esta actividad tal como está operando en la actualidad: a) La posibilidad 
de  incorporar otras maderas al proceso productivo, b) La posibilidad de incrementar 
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las utilidades a través del mejoramiento del proceso productivo, c) La eliminación de 
productos que generan pérdidas y la fabricación de subproductos con valor agregado.

Si las empresas logran estabilizar su producción, asociarse y trabajar en el tema 
del diseño y elaboración de muebles de menor peso, lo que se lograría con el secado 
adecuado, y que permitan transportarse de manera tal que puedan ser ensamblados en 
su lugar de destino se abre la posibilidad de exportación y la posibilidad de incorporar 
nuevos mercados, esto es muy posible en el contexto cambiario actual de Argentina.

Otra fortaleza es el hecho de que la producción de muebles y aberturas de 
algarrobo está altamente concentrada en las provincias de Chaco y Formosa lo que  
permitiría orientar mejor la ayuda para el sector al igual que la formación del factor 
trabajo cualificado. Por otra parte, la  ubicación estratégica de la provincia de Chaco 
con relación al MERCOSUR es una oportunidad inmodificable.
2) Con relación al problema forestal se puede concluir que el abastecimiento de 
algarrobo en las condiciones de explotación actuales no tiene un horizonte ni 
siquiera a mediano plazo, pero pueden incorporarse, con un cambio tecnológico y el 
desarrollo de secaderos, otras especies utilizables tanto para la producción de muebles 
como de otros productos, madera para la construcción, pisos, techos, aberturas, etc. 
Independientemente de que exista esta posibilidad es absolutamente indispensable 
desarrollar políticas de reconversión tecnológica y  de reforestación apropiada a las 
necesidades de la provincia para preservar el algarrobo y poder aprovecharlo en toda 
su dimensión.

Mientras no se logre agregar valor al producto derivado del monte, este no será 
valorado, resulta por ello indispensable, en cualquier política de manejo  del monte 
tener en cuenta este principio que es fundamental para comprender la dinámica que 
opera detrás de la explotación forestal.

“El ecosistema forestal del Gran Chaco, unidad fitogeográfica 
Sudamericana, está amenazado de extinción debido a la 
explotación irracional del monte nativo. Las masas forestales 
nativas sufren un constante deterioro debido a la ausencia de 
planes de manejo generados con base en información local, 
cuyo resultado final suele ser la tala indiscriminada de los 
bosques y su pérdida como recurso productivo. La explotación 
forestal se caracteriza por seleccionar sólo las especies 
valiosas, sanas y de buenas formas, transformando los montes 
en poblaciones con ejemplares enfermos y malformados, 
quedando sitios que son transformados en arbustales 
improductivos a los que se le suma la actividad ganadera 
de subsistencia, con una elevada presión de sobrepastoreo 
y pisoteo intensivo que deja los suelos desprotegidos y 
expuestos a la erosión del agua y vientos y, con el avance de 
las fronteras agropecuarias se ha modificado profundamente 
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la composición de las comunidades vegetales, sea eliminando 
las especies forestales más valiosas, destruyendo el estrato 
herbáceo y facilitando la invasión por especies arbustivas, 
o bien talando y quemando totalmente el bosque para crear 
campos destinados a la agricultura” (PIARFON- Chaco 
Subhúmedo, 2005).

La posibilidad en este sentido, en vistas a estimular un desarrollo local, está 
dada por el hecho de que existe una creciente presión en pos de la conservación de los 
bosques nativos e imposibilidad de muchos países de expandir sus bosques implantados 
en forma considerable por falta de espacio y baja tasa de crecimiento y el Chaco en este 
sentido no tiene esta restricción.

Finalmente, es importante destacar  una receta que puede generar resultados 
exitosos: observar otras experiencias de emprendimientos para el desarrollo local que 
han logrado enfrentar los desafíos de la globalización aun sin ser de gran escala. 

“La referencia a las “mejores prácticas” es especialmente 
importante para mostrar que los esfuerzos que se despliegan 
en escenarios locales (regiones, municipios, etc.) en América 
Latina y el Caribe, de forma aislada y, la mayoría de las 
veces, con la incomprensión o la falta de apoyos decididos 
desde las esferas centrales del Estado o la política oficial, no 
son ejercicios que deban abandonarse al logro de los siempre 
escasos y esporádicos recursos de la cooperación internacional 
o las iniciativas asistencialistas. Por el contrario, constituyen 
planteamientos necesarios de adaptación flexible, desde 
los diferentes territorios subnacionales, a las exigencias 
actuales de la fase de transición tecnológica y organizativa 
a la que asistimos y, en suma, a los requerimientos del 
ajuste estructural para el desarrollo en nuestras sociedades”. 
(Alburquerque, 2001). 

Esta afirmación de Alburquerque refuerza la idea de la importancia de que 
desde el Estado a través de sus diferentes estamentos es absolutamente indispensable 
que se tome en  consideración la significación de estos emprendimientos y se asegure 
la continuidad de crecimiento de los mismos en el tiempo.

La industria maderera, en definitiva, puede estimular emprendimientos que 
estimulen el desarrollo local a diferentes escalas pero con la oportuna formación de los 
agentes locales, políticos y económicos, de la misma sociedad que formará parte del 
mismo y que podrá beneficiarse de los beneficios que reporte el mismo, favoreciendo 
un repertorio de iniciativas que abarque los postulados de este tipo de desarrollo. Amén 
de lo ya expresado con respecto e la conservación y continuidad en la provisión de la 
materia prima.

Muscar Benasayag, Alfonso y Torrente. Industria maderera en el Chaco
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Por otra parte, nos compromete como investigadores del área a revisar estas 
experiencias para establecer algunas líneas claras de acción para este sector y determinar 
las fases para elaborar un desarrollo local sostenible y sustentable. 
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PAUL RICOEUR Y LA HISTORIA. ENTREVISTA A FRANÇOIS DOSSE1

Paul Ricoeur and the History. An Interview to François Dosse

Mariana Leconte 

La entrevista que aquí presentamos tuvo lugar en mayo de 2010, en 
Buenos Aires, con ocasión de la visita de François Dosse a esa ciudad 
para la presentación de la traducción castellana de su biografía cruzada 
de Gilles Deleuze y Félix Guattari2 en la Feria Internacional del Libro3. 
Agradezco profundamente a la Dra. Marie-France Begué, la generosa 
intermediación que volvió posible este diálogo.

<François Dosse> < History> < Paul Ricoeur>

M.L.: Sintiéndome, en cierto modo, mediadora entre Ud. y los historiadores de mi 
región y articulando un diálogo entre la reflexión filosófica y la práctica historiográfica, 
quisiera que formulara, brevemente, cuál es, a su criterio, el valor de Paul Ricoeur 
para los historiadores.

F.D.: Ricoeur es totalmente fundamental. Porque, en efecto, respecto 
de la Historia, estamos en este momento en Francia en una situación 
de cuestionamiento de la certeza. De la certeza de la Escuela histórica 
francesa –la Escuela de los Annales-, en su primera, segunda y tercera 
generación, que ha reflexionado sobre el método y el oficio del historiador, 
pero que ha desconocido a la Filosofía. En Francia, la Historia ha tenido 
una doble desconfianza hacia la Filosofía. Por una parte, por el rechazo a 
la Filosofía de la historia –con la visión, de Hegel, de que la razón forma 

1 François Dosse es un historiador francés, especialista en historia intelectual, autor, entre otros numerosos 
libros y artículos, de: Histoire en miettes, Des ‘Annales’ á la Nouvelle Histoire, París, 1987; Paul Ricoeur: 
les sens d’une vie, Paris, 1997; Michel de Certeau: Le marcheur blessée, París, 2002; Paul Ricoeur et las 
sciences humaines, París, 2007. 

2 François Dosse, Gilles Deleuze-Félix Guattari, Biografía cruzada, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2009, 692 pp.

3 En el marco de esa visita, dictó además, en la Universidad Nacional de San Martín, la Conferencia: “La 
guerra de las memorias”.
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parte de un proceso histórico y teleológico-. Frente a esto, los historiadores 
privilegiaron la empiria, la experimentación, la realidad factual…
Por otra parte, se da en Francia otra situación que es el hecho de que los 
historiadores franceses son formados junto con otra disciplina, que es la 
Geografía. Geografía e Historia se mezclan en la formación. Se forman 
profesores de “Historia y Geografía” para los Colegios, Liceos y también 
Universidades y estos profesores están marcados por su formación de 
historiadores y de geógrafos, y alejados de la Filosofía. No ocurre lo 
mismo en otros países, Alemania, por ejemplo, donde los historiadores 
están próximos a los filósofos, los antropólogos, etc. Es un problema 
nacional, este matrimonio de la Geografía y la Historia. Tiene que ver con 
la cuestión de la identidad francesa: del estado-nación, la Nación, Francia. 
Con una crisis de identidad nacional que tiene una razón histórica: la guerra 
de 1870, con la confiscación de Alsacia y Lorena por Alemania…Esta 
identidad nacional se funda sobre la historia, el territorio, las fronteras. 
Entonces, la Filosofía estuvo a la distancia. A partir del momento en que 
la Historia, a través de los Annales, se unifica más bien con las ciencias 
sociales: Economía, Demografía, Sociología, Antropología, etc., el 
paradigma de los Annales se vuelve, con Braudel y otros, el jefe de orquesta 
de las ciencias sociales, con el ideal de certeza… con esa reorientación de 
la investigación. No sintieron la necesidad de acercarse a la Filosofía. 
Desde mi punto de vista, no se siente la necesidad hasta el momento 
en que, apoyándose sobre ciertos paradigmas –el Durkheimismo, el 
Estructuralismo, todo el diálogo entre Braudel y Levi-Strauss- hubo como 
un estallido de la Historia, con Foucault, con la reorinteración que le dió 
Pierre Nora en su obra publicada por Gallimard4…Hubo un estallido que 
desbordó las fronteras de un paradigma que lo englobaba todo en Francia, 
muy rico, muy fecundo y que se había vuelto un producto de exportación 
–que llegó a Brasil, a Chile, incluso a la Argentina.   
En fin, en ese triunfo, el paradigma de los Annales no sintió nunca la 
necesidad de alimentarse de la Filosofía, tampoco de las obras de Ricoeur.
Acercándonos a Ricoeur, hay que tener en cuenta, por otra parte, que él 
empieza a tratar el problema de la Historia en su texto “Historia y verdad”5 
de 1955, que es un texto fundamental y que en su momento no fue para 
nada recibido por los historiadores. Otro factor por el cual Ricoeur no 
ha sido escuchado por los historiadores fue que, debido a su recorrido 
personal, estuvo bastante descentrado del movimiento de la intelectualidad 
francesa. Ese descentramiento se marca ya desde el año 1965, cuando se 

4 Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 3 tomos : tomo I (1984), tomo II (1987), tomo III 
(1992).

5 Paul Ricoeur, Histoire et verité, París, Éditions du Seuil, 1955, 1964 (2º ed.). Traducción castellana: P. 
Ricoeur, Historia y verdad, tr. Madrid, Encuentro, 1990. 
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publica la Interpretación de Freud6, cuando recibe golpes muy duros de 
parte de Lacan y de los discípulos de Althusser y Lacan. Eso lo afecta de 
gran manera. Su reacción fue volver a fuentes antiguas. Por otra parte, 
Ricoeur fue utilizado para impulsar el ingreso de Foucault al Collège de 
France y él se sintió muy instrumentalizado con esta situación. La pugna 
por el ingreso fue una pelea muy dura, una guerra perdida de antemano. 
Su vida privada afectó su posición intelectual y, para coronar esto, sucede 
el famoso episodio de Nanterre7. Ricoeur entonces se va de la escena 
francesa: a Louvain y, luego, a Chicago8.
Es necesario esperar a los años ’80 para que haya una especie de recepción 
en la disciplina de la Historia, de lo que él decía. Una recepción entre los 
intelectuales franceses. Ricoeur vuelve a Francia en el ’83 y entre los años 
’85 y ’88 comienza a ser el centro, el objeto de discusión por parte de los 
historiadores. El coloquio organizado por Esprit9 es un ejemplo de ello. 
Roger Chartier comenzará a discutir los textos de Ricoeur. 
Los años ochenta son, entonces, los años de retorno de Ricoeur a la escena 
intelectual francesa, y los historiadores comienzan a interrogarse sobre 
la orientación que tenían. El año 1984 es el año de cristalización de la 
crisis del paradigma de los Annales. Yo, personalmente, he contribuido a 
ella también. Escribí un libro en 1987: La historia en migajas10, que fue 
traducido y publicado en castellano por la Universidad Iberoamericana de 
México -un libro que tuvo mucha resonancia- y que refleja ese momento 
de crisis del paradigma de los Annales. Luego, efectivamente, un año 
después, en Abril de 1988, los Annales publicaron un número de la revista, 
dedicado a esta circunstancia, titulado “Historia y ciencias sociales: 
¿un giro crítico?”11. La editorial de ese número de los Annales dice: 
“Estamos en este momento preguntándonos en qué modelo estamos….
estructuralismo, durkheimismo...No nos hemos cuestionado suficientente 
sobre la noción de interpretación, sobre la noción de agente o actores, 
etc”. Una ruptura radical con los Annales. En esta editorial se plasma 
una frase muy significativa: “La sociedad no es una cosa”, mientras que 
Durkheim había dicho “La sociedad es una cosa”, contribuyendo a formar 

6 Paul Ricoeur, De l’interpretation. Essai sur Freud, Paris, Éditions du Seuil, 1965. Traducción castellana: 
P.R, Freud, una interpretación de la cultura, Buenos Aires/ México, Siglo XXI, 1970. 

7 Se refiere Dosse al fracaso que representó para Ricoeur su imposibilidad de resolver, como Decano de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Nanterre, el estallido estudiantil de 1968. Para mayor información 
sobre la vida y el recorrido intelectual de Ricoeur, cfr. Paul Ricoeur, Autobiografía intelectual, Buenos 
Aires, Nueva Visión, 1997. [Nota de la Editora]

8 En ambos lugares, dictó cursos como profesor invitado.
9 Cfr. Esprit, juillet-août 1988, nºs 7/8, número dedicado a Ricoeur.
10 François Dosse, L’histoire en miettes, Des Annales à la «nouvelle histoire», Paris, La Découverte, 1987.
11 «Histoire et sciences sociales. Un tournant critique ?», Les Annales, Annales, Histoire, Sciences Sociales, 

43e année, nº 2, (mar.-apr. 1988).
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esa visión ahora en crisis. Hay una puesta en cuestión de la idea de nueva 
alianza, un interrogarse sobre el giro, los actores, la temporalidad, no sólo 
privilegiando la larga duración sino también la corta. En esos momentos, 
yo, personalmente, tuve el estatuto de “persona horrible”, por ser la 
persona que les impedía “pensar en redondo”. 
Luego, en noviembre/diciembre de 1989, aparece otro número muy 
importante de Annales12. Todo el número temático de Annales fue 
dedicado a la discusión de “Historia y ciencias sociales: ¿un giro crítico?” 
y a artículos relacionados y al período precedente. Pienso en el artículo 
de Roger Chartier “Le monde comme réprésentation”, pienso en el 
artículo de Alain Boureau “Propositions pour une histoire restreinte des 
mentalités”, pienso en el artículo de Giovanni Levi sobre “Les usages de 
la biographie”. 
Es un momento de giro. Roger Chartier describió este momento como 
un momento de incertidumbre, de cuestionamiento. Fue el momento en 
que los historiadores empezaron a mirar la Filosofía de la historia, y a 
Ricoeur, comenzaron a interrogarse sobre la fundamentación filosófica 
de las nociones que usaban sin cuestionar o sin tener conciencia de lo 
que decían: como el tiempo, la verdad, la narración, etc. Con el tiempo, 
sintieron el deseo de interrogarse y, es entonces, cuando Ricoeur llega con 
la obra monumental que es Tiempo y narración13 -donde Ricoeur dialoga, 
como siempre lo hizo, con las ciencias sociales en general, pero con la 
Historia en particular- todos los historiadores comienzan a interrogarse 
sobre ese texto y a apropiarse de él. Además estuvo Bernard Lepetit, un 
joven historiador fallecido repentinamente, que fue el principal escritor y 
diseñador de un texto sobre el giro crítico; fue el primer historiador con 
esa visión crítica y en iniciar el diálogo. Bernard Lepetit era en esa época 
el secretario de redacción de la revista de Annales. Escribió en esos años 
trabajos en relación con estos temas, en los que busca salir del atolladero a 
través de la hermenéutica y moviliza para ello manifiestamente el texto de 
Ricoeur. A tal punto que, cuando Ricoeur lee a Lepetit, queda impresionado. 
Hay algo que se anuda allí y que será compartido por Lepetit, Chartier, 
etc., que es la cuestión de la narratividad y, entonces, se apropiaron de la 
orientación, sobre todo del Tomo I, de Tiempo y Narración. A fines del 
año ’90, los historiadores están empantanados en el giro crítico y Ricoeur 
da una salida.

12 « Histoire et Sciences Sociales. Un tournant critique », Annales, Économies, Societés, Civilisations, 44º 
Année, nº 6 (nov-déc.  1989).

13 Paul Ricoeur, Temps et récit I: l’historicité et le récit, Paris, Éditions du Seuil, 1983; P.R., Temps et récit 
II: la configuration du temps dans le récit de fiction ,Paris, Éditions du Seuil, 1985; P.R, Temps et récit 
III: le temps raconté, Paris, Éditions du Seuil, 1985. La traducción castellana de estas obras vio la luz en 
la Editorial Siglo XXI, entre los años 1995 y 1996. 
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M.L.: ¿Cuáles serían las nociones que Ricoeur ofrece a los historiadores? ¿Cuál es el 
aporte principal de su pensamiento?

F.D.: Para terminar con todo este arco, lo que moviliza en verdad 
totalmente a los historiadores es la reflexión de La memoria, la historia, 
el olvido14. En ese momento de centralidad de la discusión de la memoria 
y de la relación de la memoria y la historia, el trabajo de clarificación 
de los conceptos de Paul Ricoeur es esencial.  Dado que Ricoeur hasta 
entonces no había sido seriamente tenido en cuenta en Francia, es muy 
significativo, por ejemplo, recordar que La memoria, la historia, el olvido 
dio lugar a un gran dossier en la revista Le Debat15. Por otra parte, justo 
antes de la publicación del libro –en junio de 2000- Ricoeur es invitado 
a dar la conferencia organizada por la Escuela de Altos Estudios (de la 
Escuela de los Annales), presidida entonces por Jacques Revel. Es una 
tradición en Francia que una gran personalidad sea la invitada a dar esta 
conferencia, conocida con el nombre de Conferencia Marc Bloch. Paul 
Ricoeur fue invitado a dar esa conferencia ante 900 personas. El texto de 
la conferencia fue luego publicado en la revista de los Annales16. De la 
misma manera que en la Escuela de los Annales hubo una época en que 
se apropiaron de los textos durkheimianos, etc, el punto de balanceo lo 
constituyó entonces este texto de Ricoeur. 

M.L.: Cuando se lee La memoria, la historia, el olvido desde la Filosofía, el lector 
se topa con dificultades para entender cuál es la articulación propia de Ricoeur, en 
medio de las diferentes concepciones que articula o con las que dialoga. ¿Dónde está 
el aporte específico de Ricoeur? ¿O el valor está precisamente en el diálogo mismo?

F.D.: Lo que podemos comprobar es el hecho de que Ricoeur siempre ha 
respondido a esta cuestión desde su concepción hermenéutica, unida a la 
filosofía de la acción, la pragmática –que es el aporte norteamericano. La 
posición de Ricoeur es una posición a la vez de hermeneuta y de filósofo 
pragmático y la disciplina histórica en Francia hoy está en un doble giro, 
a la vez pragmático y hermenéutico. A los dos ha aportado Ricoeur. El 
encuentro mayor está entre el decir y el hacer, lo que significa obrar, 
lo que significa interpretar ¿Qué significa obrar? ¿Y en qué consiste la 
interpretación textual? 

M.L.: Michel de Certeau está muy cerca de Ricoeur…
F.D.: Sí, yo lo he mostrado17…

14 Paul Ricoeur, La mémoire, la histoire et l’oubli, Paris, Éditions Du Seuil, 2000. Traducción castellana: P. 
R., La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004.

15 Revue Lé Debat, Histoire, Politique, Societé, nº 122, nov-déc. 2002. La revista, editada por Gallimard, 
es dirigida por Pierre Nora.

16 Paul Ricoeur, “L’écriture de l’histoire et la représentation du passé », en : Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, juillet-août 2000, nº 4, pp.731-747.

17 F. Dosse, Paul Ricoeur-Michel De Certeau. La histoire, entre le dire et le faire, Paris, Éditions de 
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M.L.: ¿Cuál es el plus que aporta Ricoeur al trabajo ya hecho por De Certeau?

F.D.: No hay que olvidar que De Certeau no es filósofo. Ricoeur aporta 
la historia del pensamiento desde Aristóteles, (Ricoeur decía que cuando 
pensaba tenía todos los libros de la historia de la filosofía en su mesa, en la 
imaginación). Un aporte fundamental. De Certeau, por otra parte, muere 
en 1986. Ricoeur lo sobrevive y puede participar de otros debates; puede 
plantear la centralidad de la cuestión de la memoria, en relación con la 
historia, cuestión tematizada por él después de esa fecha.

M.L.: ¿No ve un aporte de Ricoeur en toda esa remisión a lo ontológico, de la 
comprensión, de la temporalidad, etc? 

F.D.: Atención. Es muy importante pensar que, para Ricoeur, la cuestión 
de la ontología nunca es el bajo fondo o un cimiento, sino que también 
se mueve. Es significativo cómo lo muestra la estructura misma de La 
memoria, la historia, el olvido: I. Fenomenología de la memoria, II. 
Epistemología de la historia, III. Ontología de la condición histórica. 
La ontología de la condición histórica es un horizonte y el horizonte del 
horizonte es el perdón,  lo supraético, una extraterritorialidad dentro de su 
libro. 

M.L.: Podría decirse que Ricoeur no entiende la ontología como fundamento porque 
recibe la herencia heideggeriana y la comprensión de lo ontológico como lo ‘originario’. 

F.D.: Ricoeur se resistió a la ontología heideggeriana… (sobre todo, a la 
del segundo Heidegger).

M.L.: Pero no puede dejar de reconocerse la influencia heideggeriana, al menos, en 
su modo de entender la comprensión, no solamente como un recurso epistemológico,  
sino como un modo de ser. 

F.D.: Sí…Pero esas cuestiones no son tan interesantes para el historiador. 
(Volviendo a la relación Ricoeur-De Certeau) La proximidad De Certeau-
Ricoeur no fue siempre evidente. Ricoeur no había leído mucho a De 
Certeau. Yo había escrito una biografía de Ricoeur y cuando escribía la 
biografía de De Certeau, lo empujé en cierto modo a Ricoeur a que lo 
conociera, lo leyera. Él era reticente, al principio, porque lo juzgaba como 
sociólogo, de corte marxista, cercano a Lacan –porque De Certeau había 
estado próximo de la Escuela freudiana de París-. Veía su posición como 
un exceso de sociologismo. El encuentro de Ricoeur con De Certeau fue 
un encuentro póstumo. Tengo testimonios directos de Paul Ricoeur de la 
fascinación extática que le produjo descubrir la obra de De Certeau y eso 
es directamente visible en La memoria, la historia, el olvido.  

L’Herne, 2006. Traducción castellana: Paul Ricoeur-Michel De Certeau, La historia entre el decir y el 
hacer, Buenos Aires, Nueva Visión, 2009.

Leconte. Entrevista a François Dosse 
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M.L.: De las  dos últimas preguntas que quería formularle, dado que nos quedan sólo 10 
minutos de tiempo, elija Ud. cuál responder: 1) En el debate actual de la historiografía, 
¿cuáles son, a su criterio, las cosas dignas de pensar para un filósofo? 2) ¿Qué sucede 
cuándo en una sociedad dada hay una pluralidad excesiva de narraciones o cuando las 
narraciones históricas han estallado, como en nuestra situación argentina? 

F.D.: Respecto de la última pregunta, la remito a un artículo de mi 
autoría en la revista Cités del 200818 sobre la historia y la guerra de las 
memorias, que no he traído y que está centrado en Ricoeur. Respecto de 
la primera, tengo aquí otro artículo sobre la cuestión de la importancia de 
la obra de P. Ricoeur para los historiadores, aparecido en el Bulletin de 
la Société de l’Histoire du Protestantisme Français19. Va a reencontrar 
varias cosas que dije aquí -aunque escritas y no habladas-. Presento allí 
las cosas que me parecen importantes para los historiadores: la cuestión 
del acontecimiento, vuelve. No el acontecimiento como lo abordó el siglo 
XIX, sino el acontecimiento después, justamente, del giro hermenéutico. 
Pues ahí, los historiadores tienen la oportunidad de abordar las huellas 
del acontecimiento. No solamente la cosa, no solamente la factualidad, 
no solamente las causas del acontecimiento sino sobre todo las huellas 
del acontecimiento. La cuestión de la articulación memoria-historia. La 
cuestión de la biografía. Ricoeur aporta una noción de biografía nueva. 
He dado recientemente una conferencia sobre este punto: “La biografía 
a la prueba de la identidad narrativa”20, contra la ilusión biográfica. La 
cuestión de la distinción entre memoria e historia. La cuestión de la 
problemática de los “lugares de memoria” (noción acuñada por Pierre 
Nora). De qué manera se pueden aproximar la noción de P. Nora de 
“lugares de memoria” y la comprensión ricoeuriana de la relación entre 
memoria e historia. Ricoeur pasó al lado de P. Nora, no lo comprendió del 
todo, no leyó los buenos textos de P. Nora –aunque yo le había dicho que 
los leyera-. Lo reconoció en la revista Le Débat, reconoció que allí hubo 
un diálogo de sordos21. Entre lo que dice Nora del libro de Ricoeur –(Nora 
también pasa al lado del libro de Ricoeur)- y lo que dice Ricoeur de Nora... 

De allí en más, la entrevista abandonó su referencia temática y fue cobrando el 
matiz de una amena conversación de despedida, con la entrega de textos, sugerencias 
de lecturas y la disponibilidad para futuros diálogos por vía electrónica, signos de una 
generosidad y calidez personales, que marcaron el ritmo de un encuentro memorable. 
18 François Dosse, « L’histoire à l’épreuve de la guerre des mémoires », en Cités, « Paul Ricoeur, 

Interpretation et reconnaissance », 2008/1, nº 33. 
19 François Dosse, “L’importance de l’oeuvre de Paul Ricoeur pour la pratique historienne”, en Bulletin de 

la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, Tome 152, 2006, pp. 647-665.
20 François Dosse, “La biographie à la preuve de l’identité narrative. Contre l’illusion biographique”, en el 

Colloque International “L’Héritage littéraire de Paul Ricoeur”, París, Junio de 2010.  
21 Paul Ricoeur, “Mémoire: approches historiennes, approche philosophique”, en Lé Debat, Histoire, 

Politique, Societé, nº 122, nov-déc. 2002, pp. 41- 62.
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Carina P. Lucaioli y Lidia R. Nacuzzi (Comp.). Fronteras Espacios de Interacción en las 
tierras bajas del Sur de América. Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires, 
2010, 233 pp.  

La obra presenta una compilación de  investigaciones doctorales con aportes sumamente 
interesantes.   Las encargadas de llevar adelante estas compilaciones son Carina P. Lucaioli y 
Lidia R Nacuzzi, ambas  doctoras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con especialidad 
en antropología.   Y desempeñan sus trabajos  en el Consejo Nacional de Investigaciones 
(CONICET). 

La  compilación Fronteras Espacios de Interacción en las tierras… se encuadra dentro 
de los estudios de la antropología histórica. El objetivo de estos trabajos es reconstruir un 
espacio geográfico donde ocurrieron distintos tipos de contactos interétnicos. A estos territorios  
la Dra. Nacuzzi para abordarlos utiliza dos conceptos sumamente interesantes que permiten 
su comprensión.  El primer concepto que la doctora utiliza es el de  “espacio de Frontera”, la 
cual la define como una zona “permeable, porosa, en constante reacomodamiento territorial y 
poblacional, en donde eran habituales la comunicación y el intercambio pacifico o  conflicto 
entre ambos grupos y los procesos de mestizaje cultural, social, político y económico”. A partir 
de este  concepto analiza  las distintas relaciones que se dieron en el sur de la región Pampeana. 
El segundo concepto utilizado es el de “enclave fronterizo”, este  lo define como “misiones 
y fuertes…se trataban de asentamientos coloniales que fueron instalados en parajes casi 
totalmente aislados”. De esta forma,  la autora relaciona las situaciones de fronteras,  dadas en 
los territorios del norte y centro del país, hasta darse determinadas características de población 
y asentamiento que permitieron convertir estos enclaves  en “ámbitos de frontera”.   A partir 
de esta premisa y conceptos, los seis  trabajos reunidos,  reconstruyen    grandes “espacios” y 
“enclaves” de nuestro país, por un lado la Patagonia, el Gran Chaco y por último el sur de la 
provincia de Córdoba durante el siglo XIX.

La reconstrucción del espacio fronterizo patagónico se realiza a partir de las autoras  
Laura Aylen Enrique con su trabajo Fronteras de negociación en el norte de la Patagonia a 
fines del Siglo XVIII y  María Laura Irurtia con su investigación   El avance de la frontera. 
La visión indígena respecto de los blancos en Pampa y Patagonia en el Siglo XIX.  Ambos 
artículos difieren en el marco temporal, sin embargo es interesante mencionar que sus enfoques 
concuerdan en la indagación sobre las representaciones que tenía cada actor social dentro de 
la frontera. Aylen Enrique busca “rastrear indicios de la percepción y de la utilización de los 
territorios por parte de los hispano criollos e indígenas”; mientras que  Irirtia plantea “abordar el 
proceso de configuración de la visión de grupos indígenas de Pampa y Patagonia acerca de los 
blancos en el Siglo XIX, a partir del análisis de diversas situaciones de encuentro, focalizando la 
atención en la cuestión de avance de la frontera sobre el territorio indígena”.  Las conclusiones 
arribadas en cada investigación, nos revela cuan complejo es el entramado de representaciones 
y que estos diferían de acuerdo al contexto social y político de la época. 
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Por su parte los trabajos referidos al Gran Chaco, demuestran una complementariedad 
en cuanto a la descripción de la frontera y de las distintas relaciones interétnicas  que se entablaron 
desde el Siglo XVIII hasta 1938. Carina Lucaioli con su artículo titulado  Los espacios de 
frontera en el Chaco desde la conquista hasta mediados del siglo XVIII  trata sobre el proceso 
de conformación de la frontera como resultado de relaciones interétnicas. Para ello realiza un 
corte analítico en tres espacios de la frontera chaqueña (nor oriental- nor occidental – y  sur 
del Chaco) lo que le permite analizar de manera particular las relaciones de conquistadores, 
indígenas y criollos.

Desde otra mirada el trabajo de  Sergio Latini  Repensando la construcción de 
la cuenca del Plata como espacio de Frontera  analiza los procesos de etnogénesis que 
conformaron la frontera. Su estudio abarca desde el sudeste de la cuenta del Plata,  hasta el 
Chaco meridional  y pone atención en los distintos contactos que se dieron entre colonizadores e 
indígenas, planteando en este proceso la reconstrucción y/o construcción de niveles de identidad 
a partir de estos encuentros. Para abordar este proceso, analiza los contactos desde las primeras 
expediciones desde Solís en adelante, reconstruyendo distintos episodios que demuestran las 
relaciones amistosas,  alianzas  y conflictos entre blancos y aborígenes. 

Por su parte el articulo de  Julio Cesar Spota  Política de fronteras y estrategias 
militar en el Chaco argentino-1870-1938  analiza las causas, medios y consecuencias que tuvo 
la relación entre las planificaciones políticas y las implementaciones estratégicas del avance 
estatal-militar en el Chaco. El aporte de este trabajo es el  análisis  del  papel castrense como 
un factor determinante en el desarrollo de la historia de la región chaqueña. A partir de esto, 
vincula el contexto político nacional y las necesidades de pacificar definitivamente el “desierto 
verde”, a través de las campañas militares y  la construcción de distintos fortines militares  en 
el Territorio, desde 1870 hasta 1938 año que se disuelve el regimiento de gendarmería de línea 
encontrada en sobre la derecha del  río Pilcomayo. 

El trabajo  analiza el sur de Córdoba es desarrollado por Lorena Barbuto Desarticulando 
resistencias. El avance del estado en la Frontera sur de Córdoba, 1860-1870.  La autora en 
este caso trata sobre  “los grupos que fueron alcanzados por el creciente poder estatal en la 
década de 1860 para indagar desde una perspectiva cualitativa de análisis en sus características 
e intereses, intentando comprender sus vinculaciones, modos de acción y formas de negociación 
y resistencia hacia las practicas de control desplegadas desde el estado nación.” Se examina  
los conflictos de las guardias nacionales con los indios, y con las montoneras,  y resalta que se 
trataba de  un espacio de  frontera  de difícil de asentamiento.

Los trabajos  permiten tener una visión de conjunto sobre las distintas fronteras de 
nuestro país y d estacan las particularidades de cada una de ellas. Dejan en  claro que dentro de 
estos espacios, las relaciones que se establecieron fueron complejas y que tomaron diferentes 
características de acuerdo a la época.  Esta descripción de una frontera móvil y cambiante es 
el aporte principal de la obra, pues posibilita generar nuevos interrogantes para abordar futuras 
investigaciones.
 

                                                                 Adrián Alejandro Almirón
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Graciela Chamorro, Thiago Veira Calvacante y Carlos Barros Gonçalves (Org.). Fronteiras 
e Identidades. Encontros e Desencontros entre Povos Indigenas e Missoes Religiosas. 
XIII Jornadas Internacionais sobre as Missoes Jesuíticas. San Bernardo del Campo, 
Nhanduti Editora, 2011, 352 pp.

La presente compilación está compuesta por dieciséis trabajos, que fueron presentados 
en el marco de las XIII Jornadas Internacionales sobre Misiones Jesuíticas, realizadas en 
Dourados (Mato Grosso do Sul, Brasil) en el año 2010. Si bien desde sus inicios estas jornadas 
aparecieron como un foro de debate acerca de la actividad de los jesuitas en la antigua 
Provincia del Paraguay, poco a poco se torno mas explicito el objetivo de ampliar conceptual y 
geográficamente los focos de debate.

Con respecto a la estructura del libro, el mismo se compone de una introducción general 
y de seis partes, las que se corresponden con los temas tratados en las mesas redondas de dichas 
Jornadas.  Hemos seleccionado para comentar algunos de dichos trabajos.

La cuestión de la interacción entre los pueblos nativos, y los colonos y misioneros, es 
tratada con profundidad en artículos como “Guaranis missioneiros e portugueses na segunda 
mitade do século XVIII: conflitos e alianças”, de Elisa Frühauf García; “Ficciones étnicas 
misionales: Entre el discurso oficial y las prácticas locales de identificación en las fronteras 
ibéricas de Sudamérica” de Guillermo Wilde y en “Autoridade e conflito no Guaira” de Eduardo 
Schallenberger.

En el primer trabajo, Elisa Frühauf García se propone demostrar que la visión 
historiográfica tradicional que caracterizó a los portugueses como los mayores enemigos de 
los indios reducidos es, al menos en parte, inexacta. A partir del manejo de fuentes primarias 
la autora pone de manifiesto como en la segunda mitad del siglo XVIII la corona portuguesa 
puso en marcha una serie de medidas en pos de atraer a sus dominios a los indios oriundos de 
los pueblos jesuíticos del Paraguay, sobre todo para debilitar a la corona española. Según la 
autora estas disputas entre las monarquías Ibéricas sirvieron a algunos indígenas descontentos 
con la administración española para encontrar resquicios que les permitieran negociar con los 
portugueses, y así obtener beneficios para sí.

Por su parte, Guillermo Wilde aborda ciertas modalidades de la organización de la 
política y del espacio en las misiones conocidas como “Treinta Pueblos”, y a partir de ellas, 
cuestiona el supuesto tradicional de que las misiones fueron ámbitos aislados en lo espacial y 
homogéneos en lo étnico-cultural. La documentación trabajada muestra que las reducciones 
jesuíticas fueron ámbitos que contuvieron pueblos de diversas etnias, culturalmente heterogéneos; 
y que las misiones estaban insertas en un espacio donde era fluido el contacto y la interacción 
entre los indígenas habitantes del pueblo y las poblaciones no reducidas.

Erneldo Schallenberger enfoca su mirada en la región del Guaira en los siglos XVI y 
XVII, a la que caracteriza como una región de frontera interna, en la que actuaron tres tipos de 
agentes de penetración colonial: encomenderos, misioneros y bandeirantes. El autor se centra en 
como estas tres formas de entrada colonial sobre la población y espacio del Guaira promovieron 
inestabilidad y conflicto entre los nativos.

Un panorama acerca de las actividades económico-sociales, patrimonio y propiedad en 
las misiones nos lo traen trabajos como los de Paulo de Assunçao, María Laura Salinas y Carlos 
Page.
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En el trabajo de Paulo de Assunçao titulado “Bens jesuíticos: em defensa da propriedade” 
el autor aborda las distintas estrategia adoptadas por los jesuitas en el Brasil colonial para 
defender los bienes y derechos de la Compañía. De entre dichas estrategias, Assunçao destaca 
el estrecho contacto con las diversas esferas del poder local, debido a la necesidad de que los 
aparatos fiscal y judicial actuasen en defensa de los intereses de la Compañía de Jesús.

Por su lado, en el trabajo “Vida y trabajo en la misión. Jesuitas y franciscanos en 
las misiones del Paraguay en perspectiva comparada: Siglo XVII”, María Laura Salinas se 
propone abordar en perspectiva comparada las características de las reducciones a cargo de 
jesuitas y franciscanos en el Paraguay de mitas del siglo XVII, tomando a algunos pueblos como 
referencia. En su labor comparativa, la autora aborda distintas categorías de análisis como la 
relación reducción-encomienda, la ubicación geográfica de las misiones, la utilización de mano 
de obra indígena y la economía y estructura de las reducciones. Finalmente, presta especial 
atención a la evolución demográfica en los pueblos y a la figura del cacique dentro de los 
mismos.

En “Las iglesias para negros en las estancias jesuitas del Paraguay” Carlos Page, 
parte de fuentes primarias como por ejemplo las cartas anuas, e identifica la existencia de 
templos para el uso exclusivo de negros en las estancias pertenecientes a Colegios y Residencias 
Jesuíticas. A partir de ello, el autor va a concluir en que, si bien la esclavitud no fue puesta en 
cuestión, la evangelización de negros fue importante para la Compañía de Jesús, que entre otras 
cosas, incluía la enseñanza de oficios a los negros.

Cabe destacar también el uso que en todos los trabajos de la presente compilación se 
hace de documentación inédita y de fuentes primarias editas. Este aspecto es tratado por Thiago 
Leandro Vera Calvacante en su artículo “O apostolo Tomé na America: Intertextualidades e 
ressignificaçoes na obra “Conquista Espiritual” de Montoya”. Allí el autor parte de la premisa 
que una lectura crítica de las fuentes es clave para una clara comprensión de las distintas fuentes 
históricas. Así, se propone presentar una lectura crítica de la obra del padre Montoya “Conquista 
espiritual…”, en la cual el autor destaca la resignificación hecha por el religioso del mito de la 
presencia del apóstol Tomas en América. Según Vera Calvacante, Montoya intento construir 
una imagen de los jesuitas como sucesores del apóstol de Cristo con un objetivo fundamental: 
revertir la imagen negativa de la Compañía de Jesús creada por algunos colonos ante la corona 
española.

Finalmente, también podemos ver en esta compilación estudios acerca de las lenguas 
indígenas. Es el caso, por ejemplo del trabajo “El Guaraní jesuítico sin jesuitas”, donde Bartomeu 
Meliá muestra que la costumbre de utilizar el Guaraní como lengua escrita no fue interrumpido 
tras la expulsión de los jesuitas, sino que se mantuvo como canal de comunicación de los 
pueblos con el mundo colonial exterior. El autor utiliza u recorte temporal (1750-1840) que le 
permite poner de manifiesto como, hacia la época de la independencia y durante la dictadura del 
Dr. Francia, el guaraní desparece de la documentación oficial. Una contribución relevante de 
este artículo es la liste de documentos en guaraní entre 1750 y 1850 que el autor incluye como 
apéndice.

Creemos importante destacar que todos estos artículos fueron abordados por sus 
autores a partir del manejo de una gran cantidad de fuentes primarias, algunas publicadas y 
otras inéditas, tales como cartas, memoriales, informes administrativos, etc.

La obra contribuye considerablemente a los estudios de las relaciones entre pueblos 
indígenas y misiones religiosas no solo en lo religioso, sino en todos los aspectos posibles: 
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económico, social, político, cultural, etc. Consideramos que el principal aporte de esta 
compilación reside en que los trabajos publicados apuntan a poner de manifiesto la complejidad 
del ámbito misional, en donde la actitud de los pueblos indígenas abarcó un amplio abanico de 
actitudes, que fueron desde la completa oposición a la misión hasta la cooperación, pasando por 
momentos de negociación.  Así, se dejan de lado categorías de análisis simplistas, del tipo opresor/
oprimido, y se aborda la cuestión de las misiones desde una óptica mas problematizadora, en 
donde los distintos actores involucrados interactuaron, negociaron, se enfrentaron y cooperaron.

Mariano Enzo Gerardo Delgado

Beatriz Bragoni. San Martín. De soldado del Rey a héroe de la nación. Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 2010, 204 pp.

En los últimos años el campo historiográfico ha ofrecido un cambio en el enfoque de los 
estudios sanmartinianos y de las revoluciones americanas específicamente. Las investigaciones 
fundacionales de Mitre y Vicente Fidel López dieron paso a nuevas pesquisas que complejizaban 
la imagen de San Martín y lo insertaban en un contexto más amplio de cambios políticos y 
culturales. La participación popular en los movimientos revolucionarios, la resistencia a la 
militarización de la sociedad, los cambios en las sociabilidades y una revalorización de los 
estudios regionales que corren del centro del escenario a Buenos Aires, son algunos de los 
temas que integran la agenda académica. El Libro de Beatriz Bragoni, que es doctora en historia 
y profesora en la Universidad de Cuyo, se inserta en esta línea académica y constituye un 
intento por presentar una nueva narración sobre la trayectoria de José de San Martín, diferente 
a aquellos fundados por la historiografía nacional. La empresa mitrista de fundar un relato de la 
nación originario capaz de integrar a todos los sectores sociales, presentó una imagen heroica 
de San Martín que trascendió los ámbitos escolares y de los círculos selectos, perpetuándose en 
monumentos, nombres de calles y ciudades, en billetes, en instituciones, en himnos y en tantas 
otras manifestaciones sociales.

“San Martín. De soldado del Rey a héroe de la nación” presenta un panorama más 
amplio de la gesta sanmartiniana, prestando atención a los cambios políticos que la revolución 
y la guerra introducían a cada momento. La obra nos ofrece la imagen de un San Martín inserto 
en un contexto mayor, cuyas decisiones no eran independientes de los cambios producidos en 
Europa ni de los constantes enfrentamientos y vaivenes de la política local. Nos muestra una 
imagen alejada de las inmortalizadas en los triunfos bélicos. 

El libro prosigue un relato cronológico en el que cada uno de los cuatro capítulos en 
que se encuentra organizado, da cuenta de la trayectoria militar y política del actor en cuestión. 
El primer capítulo “De la Península al Río de la Plata revolucionarios” presenta la coyuntura 
europea que impulsó a San Martín hacia el continente americano y su paso previo por Londres, 
donde tomó contacto con los americanos que bregaban por la revolución en América. Su 
posterior arribo a Buenos Aires lo encontró en una ciudad desconocida que había abandonado 
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desde pequeño, sin estrechas redes de relaciones y con las sospechas de un Triunvirato que veían 
en él a un posible partidario de la causa realista, pero que no obstante depositaron en su figura 
la responsabilidad de organizar el escuadrón de caballería. Sus numerosas tareas asignadas en 
la defensa de las Provincias Unidas contra los realistas no lograron que renunciara a sus sueños 
de una América independiente. No obstante, aquel objetivo mayor encontraba sus detractores. 
Esta cuestión es abordada en el capítulo segundo, “Un pueblo en Revolución”, donde la 
rivalidad con José Miguel Carrera, un caudillo chileno, ponía en dudas la liberación de aquel 
pueblo. A partir de aquí San Martín logró el apoyo de una vasta red de “amigos sólidos” que le 
permitieron construir la base de su poder en las provincias cuyanas. “La campaña a Chile” es el 
eje del tercer capítulo, donde la autora presenta la victoria de la operación militar, pero también 
sus límites. En el Río de la Plata el panorama no era alentador: Artigas había exacerbado su 
enfrentamiento con el Directorio, lo que aumentó la presión reclutadora sobre la población rural 
en el Litoral y el ya mencionado opositor Carreras se pertrechaba para recuperar su liderazgo en 
Chile. La campaña hacia Perú se encontraba en una zona de incertidumbres. El enfrentamiento 
en el interior de las tropas estacionadas arreciaba cada vez más. Desde Buenos Aires no se 
manifestaba el apoyo a aquella campaña y desde Europa llegaban noticias de los preparativos de 
los contingentes destinados hacia el Río de la Plata para sofocar al movimiento revolucionario. 
Este panorama crítico llegó a su punto álgido cuando desde Buenos Aires el entonces director 
supremo Rondeau ordenaba a San Martín a que se trasladase para combatir a las montoneras 
de santafesinos, entrerrianos y chilenos. Esta orden colocó a nuestro personaje en el dilema de 
obedecer o no, su decisión se inclinó hacia la primera.

El cuarto capítulo “La campaña del Perú” da cuenta de los pormenores de la operación 
militar, los conflictos internos, la estrategia sanmartiniana para lograr la adhesión a la 
independencia de la sociedad local, las diferentes posiciones políticas para la organización del 
Perú pos-virreinal y finalmente el declive, retiro y caída en el olvido del General del Ejercito 
de los Andes, que sería revertida en los años posteriores, cuando gracias a una operación 
historiográfica su imagen fue rescatada del olvido, esta cuestión es abordada en el último 
capítulo “El regreso del héroe”. 

El libro de Beatriz Bragoni forma parte de la colección “nudos de la historia argentina” 
que fue concebida en su origen como un puente entre la producción académica y el gran público. 
Dado este fin, la obra presenta un lenguaje fluido y dinámico que sumerge al lector en la era de 
las revoluciones americanas. La estrategia utilizada por la autora de aplicar el recurso del viaje 
permite percibir la dimensión de la revolución y de la guerra, de los cambios y rupturas en el 
proceso independentista. Cada campaña emprendida por San Martín y su Ejército invita al lector 
a presenciar el proceso por el cual nuestro protagonista pasó a convertirse de soldado del rey a 
héroe de la nación. 

 Nancy Romina Escobar
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Raúl José Mandrini. Los pueblos originarios de la Argentina: la visión del otro. Buenos Aires, 
Eudeba Editorial, 2010, 198 pp.    

Esta obra pertenece a la colección de Historia Argentina que la editorial Eudeba lanzó 
con el objetivo de ofrecer al lector un conjunto de documentos abordados por historiadores 
especializados en diversas temáticas. El autor de esta obra es el Profesor Raúl Mandrini, 
investigador del Instituto de Estudios Histórico-Sociales en la Universidad del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Mandrini posee una reconocida trayectoria en estudios vinculados a 
la cuestión indígena, centrándose sus investigaciones en la historia de los denominados “pueblos 
originarios”, principalmente los pertenecientes al área pampeana y norpatagónica.

 Lo novedoso de esta obra es que a partir de los documentos que se presentan como 
testimonios, se ofrece una importante fuente de conocimiento sobre el mundo de los “otros” 
además de presentarse como una herramienta para abordar desde otro punto de vista la historia 
colonial. Dichas fuentes van acompañadas primero de una introducción  a la temática que se 
aborda, para luego ofrecer el contexto histórico que otorga un mayor guía al lector de esta obra. 

Este valioso soporte documental expone la significativa información que brindan 
las fuentes que datan del período colonial, permitiendo recorrer y reconstruir el camino de la 
historia de los “otros” a partir de dichos testimonios. Cabe señalar, que para la lectura y análisis 
de los mismos es necesario explicar el carácter de estos textos y exponer las condiciones en 
que se escribieron. Para ello, el autor dedica un apartado en el cual aclara que la mayoría de 
ellos corresponden a la época del descubrimiento y la ocupación del territorio (siglo XVI y 
comienzos del siglo XVII). Además, Mandrini expone que estos textos documentan los cambios 
sufridos por una sociedad nativa como resultados de sus relaciones con la hispanocriolla.

Por otra parte, con respecto a la estructura del libro, con lo cual se encontrará el lector 
debemos identificar que consta en primer lugar de una presentación, un estudio preliminar y 
la nota bibliográfica. Y en un segundo lugar, contiene los documentos, propiamente dichos, 
ordenados cronológicamente. A fin de evitar confusiones y con el objetivo de tener una 
perspectiva más amplia de las distintas realidades españolas y americanas, la primera parte de 
la obra dan un marco de referencia presentando diferentes cuestiones sobre el descubrimiento, 
la conquista y la ocupación del territorio. Por tal motivo, el autor aborda la cuestión de los 
límites del imperio también caracteriza a los pueblos originarios del actual territorio argentino 
en el siglo XVI en las diferentes regiones, y expone la situación que se produjo por medio del 
contacto entre los colonizadores y los colonizados, tomando como referencia el modo en que 
vivían las poblaciones al momento que se llevó a cabo el dominio colonial.

Además, debemos destacar los dos mapas temáticos incluidos en la obra, los cuales 
permiten una visualización clara del comportamiento espacial hacia el siglo XVI, tanto de la 
ocupación del territorio y la fundación de ciudades como también de la distribución de los 
mismos según su base económica.

Con respecto al conjunto de documentos que presenta este libro, debemos decir que 
son veintitrés; y corresponden al encuentro, las expediciones, los viajes, las entradas y las 
descripciones que conforman un corpus documental de gran valor para el análisis de la historia 
del territorio argentino. De esta manera, el autor explica que el descubrimiento de América 
planteó a los europeos muchos interrogantes: se enfrentaban hacia un mundo desconocido y un 
universo que se ampliaba, y con ello la presencia de los habitantes de estas nuevas tierras, de 
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manera que las profundas diferencias se fueron creando en este mundo nuevo. Se destacan aquí 
los diversos actores de este proceso, los cuales ponían en juego múltiples y variados intereses y 
prejuicios en su relación con “los otros”. 

Entre las fuentes que se presentan, podemos destacar la de Antonio Pigafetta “El primer 
encuentro con los patagones” (1520), Diego García “Los indios del Litoral” (1527), u otros 
como los de Ulrico Schmidt “Viaje al Río de la Plata” (1535-1537) y Jerónimo de Matorras 
“Encuentro con el cacique Paikin” (1774), entre otros que logran un análisis para que el lector 
comprenda todo el contenido de la obra. Constituyen, a su vez, una fuente de información sobre 
quiénes los escribieron, lo que sintieron y pensaron frente a ese universo desconocido que se 
presentaba ante ellos. 

Finalmente, cabe señalar que el presente trabajo aborda la historia colonial desde otra 
perspectiva a partir de diferentes fuentes documentales, lo que permite evaluar y conocer la 
situación que se presentaba con sus diferentes actores e indicadores de un contexto que comprende 
los siglos XVI y XVI. Así el autor logra mostrar la situación de las regiones del territorio 
argentino, describiendo ese espacio-límite territorial, de manera que se delinean y plantean 
algunos de los conflictos que se van a ir sucediendo a lo largo de la historia hispanocolonial.

Gabriela Cristina Lytwyn

María Silvia Leoni de Rosciani. “La conformación del campo cultural chaqueño. Una 
aproximación”. Corrientes, Moglia Ediciones, 2008, 150pp.

En este libro la autora se ha propuesto analizar el proceso de conformación y desarrollo 
del campo cultural del Chaco durante el período en que fue Territorio Nacional, abordando 
el estudio desde una perspectiva diferente a la propuesta por la historiografía tradicional, que 
habitualmente ha presentado a estas jurisdicciones como espacios pensados y organizados desde 
Buenos Aires.

En tal sentido, Leoni intenta demostrar que desde el propio ámbito local pudo llegar 
a construirse un campo sociocultural autóctono que no necesariamente coincidió con las 
pautas o expectativas de las autoridades centrales, por entonces con una fuerte capacidad de 
direccionamiento sobre estas sociedades nuevas.

A tales efectos, su estudio se concentra inicialmente en el ámbito de Resistencia, 
ciudad que fue durante la etapa territoriana el centro de producción y transmisión cultural del 
Chaco, al estructurarse antes que en el interior, un campo intelectual en torno a actores sociales e 
instituciones que posteriormente intentarían integrar los distintos sistemas culturales del Chaco 
para obtener un perfil identitario propio.

En este sentido, consideramos que una de las más interesantes inquietudes que ha 
movilizado a la autora fue tratar de dilucidar de qué manera se planteó y procuró resolver 
la integración en una identidad colectiva, de grupos e individuos provenientes de sistemas 
culturales muy disímiles.
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Para cumplir con su propósito, Leoni recorre el espectro cultural del Chaco desde sus 
primeras manifestaciones visibles (aproximadamente en el tercer lustro del siglo XX), reseñando 
sus sucesivas formas de organización en grupos e instituciones, hasta llegar a mediados de 
la centuria, en donde hace coincidir el cierre del ciclo con los cambios institucionales que 
modificaron el status del Chaco, al tiempo que anticiparon también nuevas transformaciones en 
el campo cultural de la naciente provincia.

Subdivide a su vez en dos partes el período de estudio escogido: Desde 1916 hasta 
1943, en que considera, se produce el surgimiento de una “esfera pública” local a partir de la 
cual comienza a plantearse la necesidad de construir una identidad distintiva. En este apartado 
la autora explica el accionar de la elite Resistenciana para proyectarse institucionalmente e 
incentivar la producción y difusión de bienes culturales del Territorio.

En la segunda parte ubica el relato entre los años que van desde 1943 hasta 1955, en 
donde advierte que se produce la declinación de las instituciones de la etapa anterior –que desde 
luego ya no respondían a la política cultural del peronismo-, y a la consecuente aparición de 
nuevas formas de organización y representación de la cultura en el flamante estado provincial.

Para la elaboración del trabajo Leoni ha utilizado las más variadas fuentes obrantes 
en distintos repositorios regionales, pero parece haber prestado especial atención al uso de 
publicaciones periódicas locales, como los diarios La Voz del Chaco, El Territorio o la revista 
Estampa Chaqueña; y al testimonio oral y escrito de protagonistas de la época. La subdivisión 
formal del libro se ha estructurado de manera tradicional, con una introducción; cuatro 
capítulos, y las pertinentes reflexiones finales.  Aunque su autora lo presenta subtitulado como 
“una aproximación” al tema, las 150 páginas del mismo son suficientemente esclarecedoras de 
una temática que así lo requería, y cuyo relato combina equilibradamente detalle y síntesis. Su 
contenido evidencia un largo período de investigación y un profundo proceso de reflexión que 
logra transmitirse a través de un lenguaje claro, conciso y ameno.

Creemos que es un libro bien logrado que viene a sumar un valioso aporte al corpus 
historiográfico regional del nordeste, y es esperable que el mismo tenga buena acogida tanto en 
los sectores académicos como en el público en general.

Oscar Ernesto Mari

Mariana Alicia Pérez. En busca de mejor fortuna. Los inmigrantes españoles en Buenos Aires 
desde el virreinato a la Revolución de Mayo. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, 262 
pp.

La presente obra realiza un estudio sobre los inmigrantes españoles que se dirigieron 
a Buenos Aires durante la etapa colonial, entre el periodo del virreinato y la revolución de 
mayo de 1810, que fueron atraídos por el fuerte dinamismo económico del que gozaba la 
región rioplatense durante los últimos años del dominio español, y que les prometía un ansiado 
enriquecimiento por el cual habían dejado sus tierras en Europa.
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Atendiendo a la dinámica temporal, la oleada de españoles hacia el Río de la Plata 
presentó dos grupos bien diferenciados que, en cierto modo, reflejan la superposición de dos 
fases. A la más antigua de funcionarios y comerciantes se le agrega otros de simples personas a 
la búsqueda de trabajo; como ser pequeños comerciantes y trabajadores de jornada.

Este trabajo estudia a la mayoría de los inmigrantes españoles, pero no a todos. No 
incluye a los grandes comerciantes ni a otros sujetos pertenecientes a la elite porteña, puesto que 
sus experiencias migratorias difieren radicalmente de las del resto de los inmigrantes españoles. 
Es por ello que el análisis de la obra centra su atención en los numerosos inmigrantes que no 
tuvieron la suerte de formar parte de los sectores más preeminentes de la sociedad porteña y 
rioplatense a los que, para diferenciarlos de los peninsulares pertenecientes a la elite, denomina 
como “pobres”.

Seis capítulos estructuran la presentación de esta investigación y, además, cuenta con 
un estudio preliminar introductorio en el cual se señala las consideraciones generales respecto 
al contexto temporal y espacial de  investigación, un análisis previo en relación a los objetivos 
e hipótesis que la autora se plantea, y por último, da a conocer las fuentes documentales que 
sirvieron para su investigación. 

La doctora en historia Mariana Alicia Pérez, con el fin de  dilucidar su objeto de estudio,  
define específicamente la noción que acuña del concepto de  inmigrante, afirmando que es  una 
categoría que nació hacia mediado del siglo XIX con el advenimiento de las migraciones masiva. 
No obstante, la autora considera inmigrantes a todos los hombres y mujeres que decidieron 
voluntariamente establecerse en este caso, en Buenos Aires, para “mejorar sus fortuna”.

En relación con la definición de inmigrantes, y su vinculación con el aspecto económico, 
examina la situación de pobreza de los viajeros, y lo realiza desde dos aspectos: desde una 
perspectiva socioeconómica, atendiendo a los recursos materiales, su desempeño laboral y la 
correlación de su status social en Europa. Estos eran hombres con escasos o nulos recursos 
económicos y debieron desplegar  estrategias particulares para emigrar, que les permitieran 
evitar el pago de alto costo del pasaje y eludir las reglamentaciones que restringían la emigración 
en América: arribaron como marineros, soldados, criados de algún personaje importante, o 
simplemente como polizontes.

Por otro lado, analiza a los pobres desde el punto de vista de sus recursos relacionales: 
es decir, aquellos que carecían de relaciones personales necesarias para ser incluidos dentro de 
los grupos de notables de la sociedad porteña. La mayoría de ellos no habían emigrado haciendo 
uso de las “cadenas migratorias” tan comunes entre los inmigrantes europeos durante la época 
de las migración masivas hacia América. No contaban con la llamada de un pariente exitoso que 
le asegurase casa, trabajo y la posibilidad de un futuro prospero en el Nuevo Mundo.

Es por ello que una vez establecidos en el Rio de la Plata se mantuvieron entre los 
sectores medios o bajos de la sociedad: eran artesanos, soldados, marineros, tenían un modesto 
puesto en la burocracia, y con mucha frecuencia, se dedicaban al comercio en pequeña escala, 
y atendían o poseían una pulpería.

En este trabajo también se analiza la situación de los peninsulares pobres como sujetos 
privilegiados de las clases populares rioplatenses. La prosperidad general de la época provoco un 
intenso crecimiento urbano, esto abrió a todos los inmigrantes diversas oportunidades laborales. 

El aumento de la circulación mercantil permitió a la mayoría desempeñarse como 
comerciantes. Además, la consolidación de un pujante grupo mercantil y de una importante 
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burocracia en la ciudad generó nuevas necesidades que requerían de oficios artesanales. Eran, 
por lo tanto, pequeños comerciantes o artesanos, lo cual los situaba lejos de la elite local en la 
estructura socio ocupacional, pero también los diferenciaba de los grupos más pobres de las 
clases populares porteñas.

Los peninsulares pobres se distinguían de los criollos de similar condición 
socioeconómica porque mantenían una relación preferencial con los poderes estatales, 
especialmente con la justicia y con quienes ejercían la función de policía. Los castigos y penas 
eran diferentes y excepcionales en muchos casos.

Esta posición preferencial generaba tensiones y resentimientos entre las clases bajas 
de Buenos Aires. Es por eso que la autora considera que la dinámica política, abierta por la 
Revolución de Mayo, es la que legitima y crea el espacio adecuado para la expresión de una 
fuerte hostilidad y reticencia contra los españoles europeos que se expresó, por parte de la clase 
populares, en la década de 1810.

Lo novedoso y relevante de esta obra es que, si la mayor parte de los trabajos sobre la 
inmigración española se centraron en el período de la inmigración masiva (fines del siglo XIX, 
principios del siglo XX) Mariana Pérez focaliza la atención en el período que sigue a las 
Reformas Borbónica. Su investigación se sustenta en una base documental compuesto por 
fuentes de carácter nominativo, como los censos de población o matrículas de artesanos; fuentes 
administrativas; literarias; cartas, “informes de soltura” y expedientes judiciales.

   César Sebastián Ramírez

Oscar Mari, Graciela Mateo, Cristina Valenzuela (Comp.). Territorio, Poder e Identidad en 
el Agro Argentino. Buenos Aires, Imago Mundi, 2010, 304pp. 

Este es un libro de compilación que reúne un conjunto de trabajos que ofrecen aportes 
novedosos y nuevas interpretaciones sobre las diferentes aristas de la problemática agraria 
nacional en sus diversas regiones. Geógrafos, historiadores, sociólogos y economistas con 
respectivas especializaciones aportan al esclarecimiento o profundización del estudio de una 
problemática que ha adquirido actualmente una renovada centralidad.

Uno de los objetivos que se proponen sus compiladores es el de hacer conocer mediante 
un compendio selectivo, las variedades y complejidades del mundo rural argentino; su devenir 
histórico, y los factores condicionantes que han mantenido su vigencia, más allá de los cambios 
producidos por la introducción de nuevas técnicas o enfoques de estudio. Han considerado 
necesario señalar continuidades y rupturas a lo largo del tiempo; identificar problemas recientes 
y actuales; hilos vinculantes, y propuestas de solución cuando la pertinencia lo ameritase, a 
partir de un mejor conocimiento de las cuestiones planteadas.

Se perfilan asuntos vinculados, por ejemplo, al estudio de cuestiones espaciales; 
medioambientales; identitarias y de poder, relacionadas con el mundo rural argentino, 
sintetizándose en tres los Ejes articuladores  hacia los cuales invariablemente confluyen los 
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trabajos propuestos: El Territorio; el Poder, y la Identidad. Este volumen alude precisamente a 
estos grandes conceptos, e intenta dimensionar su significado y alcances dentro del mundo rural 
argentino a través de los trabajos de veinte especialistas. 

El libro presenta una amplia gama de temas vinculados a las corporaciones agrarias 
y empresarios; instituciones estatales y privadas; trabajadores y campesinos; asociaciones y 
cooperativas,  y transformaciones territoriales recientes en las economías regionales organizados 
en función de cuatro núcleos temáticos específicos, a saber: 1) Poder público y privado en 
la construcción de la trama territorial agroproductiva; 2) Cuestiones socioambientales en 
contextos de transformación productiva; 3) Representaciones identitarias del agro argentino. 
Discursos y prácticas en perspectiva histórica, y 4) Procesos de reestructuración en áreas 
rurales. Transformaciones territoriales recientes.

En orden de aparición, participan como autores de los correspondientes capítulos, los 
profesionales Leandro Moglia, Gabriela Olivera, Enrique Schaller, Hugo Beck, Oscar Ernesto 
Mari, María Silvia Leoni, Martha Ruffini, Osvaldo Graciano, Adrián Ascolani, Andrea Reguera, 
Ariel García, Liliana García,  Florencia Lampreabe, Alejandro Rofman, Gabriela Schiavoni, 
Alejandra Torre Geraldi, Horacio Bozzano, Graciela Mateo, Talía Gutiérrez, y Adrián Zarrilli.

El pasado reflotado a través del análisis del presente; problemas actuales analizados 
en perspectiva histórica, y diversos especialistas en Ciencias Sociales debatiendo sobre las 
cuestiones agrarias del país, son en definitiva los rasgos  distintivos de este volumen, que 
constituye un nuevo esfuerzo por aportar conocimiento a una problemática nacional en la que el 
campo juega un rol fundamental.

Angel Vito Scavo

Raúl Fradkin. La ley es tela araña. Ley, justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830. 
Bs. As.  Prometeo libros. 2009. 206 pp. 

 

Este libro es una compilación dirigida por Raúl Fradkin, un distinguido académico de 
la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Luján. El cual se distingue 
por su especialización en la historia social rioplatense que le ha permitido realizar numerosos 
trabajos orientados a la temática. Entre esos podemos señalar: El poder y la vara, estudios sobre 
la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural (2007); La formación de la clase 
terrateniente bonaerense (2007); ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia 
popular de la revolución de independencia en el Río de la Plata (2009). 

La obra cuenta con una introducción de la prestigiosa historiadora María Elena Barral, 
especialista en los estudios de religiosidad en el mundo rural rioplatense. A su vez se compone 
de cinco capítulos, los mismos hacen referencia a los estudios sobre las experiencias de la ley 
y la justicia en el contexto revolucionario y post-revolucionario. Se señala que en los años 
estudiados se produjeron cambios orientados a transformar la economía de la región lo cual 
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generó una creciente disputa por el control de los recursos y una creciente agudización de la 
conflictividad social. Sumado a la construcción de un orden institucional en el medio rural y un 
aumento de la politización de la vida social. Esta compleja situación se puede inferir a través de 
los análisis realizados a partir de los casos jurídicos, que reflejan la forma en que actuaron los 
distintos actores sociales para mitigar, limitar o rechazar las presiones y exigencias de las clases 
superiores y del Estado. 

El primer artículo es de Gladys Perri (UNLu y UBA), titulado: Los trabajadores 
rurales libres y la justicia. Buenos Aires a fines del siglo XVIII y principios de siglo XIX. En 
este trabajo se analiza las formas en que peones, capataces y patrones se valieron de la instancia 
judicial para dirimir algunos conflictos que entre ellos se suscitaban. Plantea el contexto de las 
demandas, y las demandas en torno a la papeleta de conchabo, en general se busca adentrar en 
el imaginario que la población rural tenía sobre la justicia. Se sostiene que los peones rurales 
recurrían a la justicia como forma de reclamar lo justo y lo que consideraban como su derecho: 
el cobro del salario por el trabajo realizado. 

El segundo artículo es de la misma profesora, se titula Los esclavos frente a la justicia. 
Resistencia y adaptación en Buenos Aires, 1780-1830. Pues se indaga sobre la manera en que 
los esclavos accedían, participaban, utilizaban y reinterpretaban la normativa y la costumbre 
vigente en la sociedad bonaerense. La utilización de los casos judiciales le permite demostrar 
la forma en que este grupo social se vincula con la justicia colonial y post-colonial, buscando 
su liberación. Lo cual no se alcanza en un primer momento, se evidencian las mejoras en su 
condición de vida, y con la revolución su tan anhelada libertad.   

El tercer artículo es Raúl Fradkin, denominado Las experiencias de justicia: Estado, 
propietarios y arrendatarios en la campaña bonaerense (1800-1830). En éste se analiza la 
organización de la justicia rural, es decir los cambios producidos en la administración virreinal 
durante la etapa post-colonial y la nueva configuración que se desarrolla a partir de 1820. En 
segundo lugar, se indaga sobre las prácticas judiciales sustentadas en el derecho castellano e 
indiano, que luego con la revolución aparecen nuevos elementos a partir de la concepción liberal 
e individualista. Todo genera una creciente tensión entre la ley y las prácticas sociales y la 
vigencia de la costumbre. Y en último lugar se adentra en la problemática de la percepción de 
la justicia, ya que se produjo un choque entre la percepción y la nueva concepción de justicia, y 
la relación con el Estado. 

En el cuarto artículo se titula Ley, costumbre y relaciones sociales en la campaña 
de Buenos Aires (siglo XVIII-XIX), y es del autor anterior. Se trabaja en primer lugar sobre 
la campaña, como se fue configurando a lo largo del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 
Luego se adentra en analizar la ley y la costumbre como prácticas que rigieron la reproducción 
social, y que en el proceso elegido se fueron transformando y surgieron momentos de tensiones 
que reformularon la relación estado-sociedad. También se analizan las diferentes relaciones 
sociales que se van entablando como por ejemplo: vecino-acceso de recursos, patrones-peones, 
propietarios- pobladores. 

En el último capítulo que se denomina Cultura jurídica y cultura política: la población 
rural de Buenos Aires en una época de transición (1780-1830) de Raúl Fradkin. El objetivo de 
este apartado es identificar algunos componentes de la cultura política de la población rural de 
Buenos Aires durante la transición del orden colonial al independiente. Por lo cual se explora 
las posibles vinculaciones entre las experiencias que la población rural realizaba a través de las 
prácticas de justicia y cultura jurídica. 
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Esta compilación brinda el acceso a un conocimiento sobre aspectos del mundo colonial 
y post-colonial desde una perspectiva jurídica. Lo cual resulta significativo para reconstruir el 
entramado social de la época, además de estudiar a unos sectores sociales que recobran enorme 
protagonismo en la campaña bonaerense. De algún modo marcan líneas de estudio para futuros 
abordajes en otras regiones. 

Fátima Victoria Valenzuela

Teresa Suárez y Sonia Tedeschi  (Comp.). Historiografía y Sociedad. Discursos, instituciones, 
identidades. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2009, 244 pp. 

Historiografía y Sociedad. Discursos, instituciones, identidades  reúne una serie 
de artículos que abordan aspectos sobresalientes de la historiografía santafesina. La obra 
examina distintos períodos y figuras del campo historiográfico santafesino en un lapso de 
tiempo comprendido entre fines del siglo XIX y la década de 1960. Se han analizado autores e 
instituciones, sus discursos y producción, así como sus proyecciones social e institucional, local, 
nacional e internacional; con lo cual ha sido posible revisar también la tradicional y errónea 
imagen de un campo historiográfico santafesino homogéneo, estático y restringido.

Las compiladoras de la obra, cuyos artículos aparecen también en esta edición; junto 
a las demás autoras conforman un equipo de trabajo que ha abordado el campo historiográfico 
santafesino como materia específica de estudio e investigación. Teresa Suárez es Doctora 
en Historia por la Universidad Nacional de la Plata, Master of Arts (Historia- Antropología) 
por la Universidad de Minnesota, EE.UU. Se desempeña como docente investigadora de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, en las áreas de grado y postgrado, y sus 
líneas de investigación abarcan la historia colonial rioplatense, historiografía, historia de 
mujeres y estudios de género. Sonia Tedeschi es Master en Historia por la Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla, España; Master en Historia Latinoamericana de la Universidad Nacional de 
Andalucía, España. Es Profesora de Historia, Docente investigadora de la UNL. Se dedica a la 
investigación en las áreas historia socio-política (Río de la Plata, primera mitad del siglo XIX) 
e historiografía santafesina siglo XX.

La obra reseñada se organiza en dos partes o capítulos. El primero, titulado Disciplinas 
e instituciones, repasa el quehacer de instituciones académico-científicas y sectores intelectuales 
vinculados al ámbito de la historiografía santafesina y sus relaciones con otros contextos regionales 
y nacional. Contiene el trabajo de Mariela Coudannes Aguirre, “¿Profesionales o políticos de la 
Historia? La historiografía santafesina entre 1935 y 1955.” La autora es profesora en Historia 
y Docente investigadora en la UNL, en las áreas historia de la historiografía santafesina en las 
primeras décadas del siglo XX; enseñanza de la historia y representaciones sociales. En este 
trabajo reconstruye el proceso de institucionalización de la historiografía santafesina a partir de 
la creación de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, develando continuidades y rupturas 
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en las relaciones académicas e intelectuales entre pares, con organismos similares e instituciones 
educativas, así como integrantes de los sucesivos gobiernos locales y provinciales.

Por su parte, Teresa Suárez en “Historia y Arqueología: convergencias desde 
instituciones académico-científicas del litoral argentino. Primera mitad del siglo XX” nos 
remite a revisar los vínculos entre los campos de ambas ciencias, en el ámbito santafesino-
entrerriano, manifiestos en las investigaciones conjuntas, trabajos de campo compartidos y 
organización de reuniones científicas; actividades que se erigían como espacios para debatir 
cuestiones académico-disciplinares, institucionales y político-ideológicas. 

Finalmente, en “Representaciones del pasado argentino en la historiografía santafesina 
(1935-1970). Entre la Historia y la Ciencia Política”, Sonia Tedeschi examina la trayectoria y 
producción de Salvador Dana Montaño, jurista, intelectual, divulgador, recuperando su aporte 
al saber histórico local y provincial, a la conformación del campo historiográfico santafesino y 
la relación entre la historia y la ciencia política en ese ámbito.

La segunda parte de Historiografía y Sociedad. Discursos, instituciones, identidades, 
denominada Historiadores, se detiene en el análisis de obras y discursos de historiadores 
reconocidos en el campo historiográfico santafesino y presenta, en primer lugar, el artículo 
de Inés Scarafía y Carina Giletta, “Memorias del poder en Santa Fe de fines del siglo XIX. 
El pensamiento de Estanislao S. Zeballos y Gabriel Carrasco”. Inés Sacarafía es Profesora 
en Historia y Docente investigadora en la UNL, se especializa en historia americana colonial, 
historiografía, historia de las mujeres. Carina Giletta es también Profesora en Historia y Docente 
investigadora en la UNL, en las áreas historia colonial americana, historiografía, historia de 
las mujeres. El artículo presentado destaca el aporte historiográfico de Zeballos y Carrasco en 
el estudio de la colonización agrícola santafesina, que ambos consideraban una herramienta 
fundamental para realizar el proyecto de país propugnado por los ideales de la Generación del 
80, ideales a los que adherían.

A continuación, el texto de “Félix Barreto y la construcción de un mito: Gregoria 
Pérez de Denis”, de Teresa Suárez rescata la construcción de memorias acerca de la biografía 
y actuación de una acaudalada viuda santafesina del siglo XIX en un ámbito social todavía 
restringido a la presencia pública de las mujeres.

En “La visión de historiadores santafesinos vinculados a la Junta Provincial de 
Estudios Históricos acerca de la colonización española de América”, Inés Scarafía, Carina 
Giletta y Silvina Vecari reconstruyen el quehacer historiográfico de algunos representantes de 
la institución, en relación con la valoración que realizaron de la colonización hispánica a partir 
de la fundación de Santa Fe.

Silvina Vecari es Profesora en Historia y Docente investigadora de la UNL, en las áreas 
historia colonial americana, historiografía, historia de género.

Por su parte, Teresa Suárez en “El historiador y sus testimonios. Manuel de Cervera 
y la tematización de la Historia Colonial de Santa Fe” explora las influencias intelectuales 
y del contexto social y académico-institucional, que influyeron en el autor en el momento de 
elaboración del texto pionero “Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe”, a principios del 
siglo XX.

“La construcción de representaciones sobre la identidad santafesina en la obra de 
Leoncio Gianello. Una aproximación desde la relación historia-memoria”, de Mariela Coudannes 
Aguirre indaga las imágenes identitarias que construye Gianello, historiador, docente, político y 
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escritor, a lo largo de su obra “Historia de Santa Fe”; imágenes que resaltaban la contribución de 
la provincia, mediante la acción de sus grandes hombres, al proceso de organización nacional.

Finalmente, en “Discurso historiográfico y problemáticas históricas santafesinas: 
algunos ejercicios de interpretación sobre la obra de Juan Álvarez”, Sonia Tedeschi examina el 
discurso historiográfico del reconocido historiador y su contexto de producción en el conjunto 
historiográfico regional.

En el certero prólogo de la obra, Hacia una historia de la Historiografía regional 
en la Argentina, y con un planteamiento inteligente, su autora, la licenciada Maria Gabriela 
Quiñónez nos invita a reflexionar acerca del papel y aportes de las historiografías regionales 
en la conformación de una Historia de la Historiografía Argentina; papel y aportes que han 
sido generalmente desconocidos por quienes, desde los centros más importantes trabajan 
estas temáticas. Se resalta así la existencia y fecundidad de una historiografía regional que ha 
generado producciones valiosas en diferentes regiones del país, que han ido multiplicándose al 
mismo tiempo que se han ido desarrollando grupos y proyectos de investigación en distintos 
centros universitarios de las provincias, dedicados al estudio de esta área. A pesar de esta fecunda 
producción, sus resultados aun no ostentan el reconocimiento que debieran. En este contexto, 
esta obra en su conjunto constituye un aporte valioso, de interés no sólo porque rescata la labor 
de historiadores e intelectuales de una historiografía regional con perfiles definidos, y porque 
nos permite descubrir la complejidad y heterogeneidad del campo historiográfico santafesino, 
sino porque viene a sumar presencia y contenido a una Historia de la Historiografía Argentina 
que pretenda reconocer e integrar el espacio de las historiografías locales. 

Maria Alejandra Zurlo
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Folia Histórica del Nordeste
Normas para la contribución de trabajos originales

Folia Histórica del Nordeste, publicación periódica del Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas-Conicet y del Instituto de Historia, Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste destinada a difundir trabajos de 
investigación en disciplinas humanas y sociales relacionados con el Nordeste de 
Argentina y regiones conexas, convoca a presentar contribuciones para ser difundidas 
en la misma. Los trabajos propuestos deben ajustarse a las siguientes normas:
1. Las contribuciones que se envíen podrán ser artículos científicos, reseñas bibliográficas 
o notas críticas inéditas que serán sometidas al dictamen de especialistas en el tema. La 
convocatoria a presentación de trabajos está abierta en forma permanente
2. Deberá remitirse el trabajo completo por correo electrónico en una copia en archivo 
word y otra copia en archivo pdf con firma escaneada de al menos uno de los autores, a 
modo de aceptación de presentación del trabajo a FH
3. La extensión de los artículos científicos no deberá superar las 25 páginas, tamaño 
A4, incluidos gráficos, tablas, figuras y referencias bibliográficas, con interlineado 1,5; 
letra Times New Roman, cuerpo 12 y margen de 2,5 en todos sus lados, en Word 98 
ó superior. Utilizar el formato automático de Word para sangrías y sin separación de 
párrafos. Se solicita no utilizar viñetas, interlineados especiales o detalles poco usuales 
que dificulten el manejo de edición. 
4. La primera hoja del trabajo debe incluir:
 Título del trabajo en castellano, en letras minúsculas, negritas
 Título de trabajo en inglés en letras minúsculas

Nombre de autores debidamente desarrollados (Primer nombre, inicial segundo 
nombre, apellido, en ese orden)
Títulos profesionales, cargos que ocupa actualmente y pertenencia institucional
Domicilio, teléfono y dirección electrónica.

5. La la primer página debe incluir también resumen en castellano y abstract en inglés, 
de alrededor de 15 líneas cada uno y no más de cuatro palabras claves, en ambos 
idiomas. Deberá especificar el problema estudiado y las contribuciones que realiza. 
Estarán escritos a interlineado simple y en letra cuerpo 10
6. La extensión máxima para la sección notas y documentos será de 10 páginas y para 
reseñas bibliográficas de 2 páginas.
7. Las citas bibliográficas en el texto irán entre paréntesis (Apellido, año). Las citas 
textuales deberán ir en todos los casos en letra regular y entre comillas. Cuando superen 



las cinco líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, centradas y con sangría 
derecha e izquierda de 1 cm. Las citas de los documentos de archivo se presentarán 
como nota a pie de página.
8. Los cuadros, gráficos, figuras, mapas, etc. estarán numerados; deberán ser en blanco 
y negro, indicándose con claridad su posición en el texto. Los cuadros y gráficos 
deberán estar en Word o Excel, las fotos, mapas y planos en formato TIF o JPG y tener 
resolución máxima de 72 dpi
9. Las notas deben ser colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 
10, con  el sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto. 
10. La bibliografía se citará siguiendo el sistema autor – fecha; deben ir al final del 
texto, ordenadas alfabéticamente, según ejemplos siguientes: 

Libro: 
Nieburg, Federico.1988 . Los intelectuales y la invención del peronismo. Buenos Aires, 
Alianza.

Capítulo de Libro:
Haspelmath, Martin. 1993. “More on the typology of inchoative/ causative verb 
alternations”. En: Bernard Comrie y Maria Polinsky (ed) Causatives and Transitivity, 
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, pp 87-111.

Artículo:  
Giordano, Mariana. 2008. “Imaginario del indígena chiquitano. Visibilidades y 
ocultamientos”. En: Folia Histórica del Nordeste, Nº 17, Resistencia, Instituto de 
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