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ALFREDO S. A. BOLSI
 El 25 de enero de 2013 falleció en la ciudad de Tucumán el doctor Alfredo S. 
C. Bolsi, íntimamente ligado al Instituto de Investigaciones Geohistóricas y a la revista 
Folia Histórica del Nordeste, durante su permanencia en nuestra sede de Resistencia.
 Nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe en 1937 y egresado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán como profesor en geografía, 
se desempeñó en esas funciones como docente y becario del CONICET en el Instituto 
Lillo de aquella ciudad. Años después, requerido por la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional del Nordeste se incorporó en 1967 a su cuerpo docente como 
titular, en cátedras del Departamento de Geografía. En esas disciplinas enseñó y dirigió 
investigaciones en temas de geografía de la población, a través de las cuales formó 
discípulos y publicó ensayos y libros. En esos años gozó de una beca Guggenheim en 
Berkeley, California, bajo la dirección de Carl Sauer, a quien siempre admiró como uno 
de sus maestros.
 Aplicó sus conocimientos y experiencia en el Departamento de Geografía y más 
tarde, en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, recién creado por el CONICET 
En esta institución la organización del mismo y la selección del plantel inicial de sus 
investigadores. Al mismo tiempo formó parte activa del Comité de redacción de Folia 
Histórica, en cuyas páginas se cuentan algunas de sus mejores investigaciones.
 Como subdirector del Instituto participó y organizó eventos académicos, dirigió 
investigaciones y tesis y continuó en la formación de los recursos humanos necesarios 
para el afianzamiento de la institución y el desarrollo de la geohistoria en el ámbito 
del nordeste argentino. Algunos de los temas abordados en sus libros están referidos 
a la cuestiones de población y desarrollo. Entre los títulos principales se cuentan La 
población guaraní de las Misiones jesuíticas Evolución y características entre 1671-
1767 (1980); Apuntes para una geografía del NEA. Un ejemplo de regresión regional 
(1985); Misiones. Una aproximación geográfica al problema de la yerba mate y sus 
efectos en la ocupación del espacio y el poblamiento (1988), entre otros aportes.
 En 1986 dejó el Instituto y regresó a Tucumán, reinsertándose en la vida 
académica de aquella Universidad, en donde prosiguió su magisterio y su producción 
intelectual, hasta su retiro. De esa época son sus trabajos sobre Problemas agrarios del 
NOA (1997 y Problemas poblacionales del NOA (1998) y últimamente Geografía de la 
pobreza en el Norte Grande argentino (2009) En todos sus actos, tanto en Resistencia 
como en Tucumán, Alfredo Bolsi puso de manifiesto su capacidad de trabajo, su 
talento y su ejemplar desempeño académico y personal. Fue doctor en Geografía 
por la Universidad Nacional de Cuyo, profesor titular en geografía humana en las 
Universidades Nacionales del Nordeste y de Tucumán y académico de número de la 



Academia Nacional de Geografía. Investigador Superior del CONICET y miembro 
de distintas instituciones científicas del país y del extranjero. Dejó como legado una 
trayectoria académica ejemplar, un magisterio de elevada jerarquía intelectual y nos 
brindó un imborrable testimonio de vocación de servicio y solidaridad.

Ernesto J. A. Maeder
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LAS TENDENCIAS MÁS RECIENTES EN LA HISTORIOGRAFÍA 
POLÍTICA ARGENTINA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. UNA 

APROXIMACIÓN1

An approximation to the more recent tendencies in the argentinian political 
historiography during the second half of the twentieth century

María Estela Spinelli

Resumen:
El artículo presenta un panorama de la historiografía política argentina de la segunda mitad del 

siglo XX, en su vertiente académica2. Partimos del análisis de los cambios introducidos en la etapa de la 
transición democrática  para llegar a las interpretaciones y debates más recientes. El objetivo es elaborar 
una explicación que toma en cuenta las transformaciones vinculadas tanto al contexto temporal, como a la 
dinámica interna de la comunidad profesional, tratando de repensar las continuidades y las rupturas en los 
distintos campos temáticos.

<Historiografía> <política> <transformaciones> <interpretaciones>

Abstract:
This article presents a panorama of the argentinian political historiography during the second 

half of the twentieth century, in the academic tradition. The analysis focuses on the changes registered 
during the democratic transition and the more recent debates and interpretations on the topic. The purpose 
of this paper is to offer an explanation that includes the transformations related to the historical context 
and those related to the dynamics of the professional community considering the continuities and ruptures 
in the different thematic fields. 

<Historiography> <politics> <transformations> <interpretations>

1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en el Workshop Interuniveristario: Partidos Políticos 
y elecciones en espacios regionales y provinciales, IIGHI (CONICET- UNNE). Resistencia, 25 y 26 de 
noviembre de 2011. 

2 En el contexto actual, la explosión editorial y las interpretaciones políticas del pasado han producido 
múltiples historias. Nuestra perspectiva analítica no pretende dar cuenta de esa diversidad; se orienta 
sólo al abordaje de la producción proveniente de las Ciencias Sociales en el ámbito profesional, nacional 
e internacional. 
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Consideraciones iniciales
Podemos convenir en que desde la década de 1980 la historiografía política 

en la Argentina, comenzó a transitar una etapa de revitalización y renovación. Esta se 
produjo en el contexto de creciente expansión de las Ciencias Sociales en el campo 
académico y de vigorización del debate intelectual y político que coincidió con la 
etapa de transición a la democracia, luego de los años de cerrazón y silencio de la 
última dictadura militar del siglo XX3. Ese nuevo punto de partida abrió una serie de 
interrogantes, planteos de problemas, de enfoques y de temas –el autoritarismo y la 
democracia, el militarismo, la ciudadanía, la violencia, la participación y la cultura 
políticas, los partidos políticos, el peso de las corporaciones, las relaciones oposición y 
gobiernos4- con los que los investigadores revisitaron el proceso de la crisis política de 
la hasta entonces caracterizada como “Argentina conflictiva”5. Esta ya para entonces 
había sido abonada por una serie de investigaciones y ensayos, Tulio Halperín Donghi 
(1964), José Luis de Imaz, (1964), Guillermo O`Donnell (1972) que inauguró la 
periodización del momento más álgido de la inestabilidad política (1955-66), o la 
explicación sobre la emergencia de los nuevos golpes militares en Argentina y Brasil, 
de José Nun (1967). Desde la Teoría de la Modernización, de la Dependencia o del 
Estructuralismo Marxista se habían elaborado en la década de 1960 y la década de 1970 
las explicaciones académicas hasta entonces disponibles. 

En el ámbito específico de la disciplina histórica, tras la búsqueda de expansión 
de la Historia Social, -en una historiografía nacional, salvo pocas excepciones, todavía 
dominada por los viejos criterios de enseñanza e investigación-, desde la décas de 1980 
se dieron los primeros pasos en el proceso de ampliación del campo profesional6 que 
ya no se detendría. Visto en perspectiva, este estuvo caracterizado por la consolidación 
y expansión de grupos de investigación ya instalados, el Instituto Di Tella, el CEDES, 
el IDES, el PEHESA, CLACSO y FLACSO, entre otros, y por el establecimiento del 
diálogo e intercambio académico entre los centros de investigación de las universidades 
del país. La dinamización se manifestó a través de la organización de congresos y 
jornadas de dimensión nacional, de la formación profesional de post-grado, en el exterior 
y en el ámbito local. Después de treinta años hoy podemos observar que los criterios 
profesionales entonces establecidos se han extendido a buena parte de la comunidad 

3 Sobre la cuestión hemos incursionado, Spinelli, María Estela (2007) y (2008). En esta línea pueden verse 
también Hugo Biagini y otras (1992).

4 Los trabajos emblemáticos de esa etapa centrados en el debate sobre la transición democrática en la 
Argentina fueron Guillermo O`Donnell (1983), Marcelo Cavarozzi (1983), Peter Waldman y Ernesto 
Garzòn Valdèz (compiladores) (1983) y otros, que desde temprano ampliaron el campo de investigación 
ubicando la política en el centro del análisis   

5 Ese era el título de la compilación que dirigió Juan Francisco Marsal (1972), que reunió seis estudios 
sobre “problemas sociales argentinos”  que abordaron “la desigualdad educacional en la Argentina”,  
“La estructura Agraria y tipos de organización y acción campesina, “La estratificación social y su 
evolución histórica en Argentina”,  “La ideología de la derecha”, “Los conflictos políticos de la Argentina 
Posperonista” y la “morfología y comportamiento de la opinión pública urbana argentina”.

6  Un panorama del estado de los estudios históricos en la Argentina en la primera mitad de década de 1980, 
en Tulio Halperìn Donghi (1986) y Luis Alberto Romero (1996).

Spinelli. Las tendencias más recientes en la historiografía política argentina.
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académica: se crearon numerosas Revistas Académicas que editan los centros de las 
distintas universidades, ha crecido el número de estudiantes y de profesionales de la 
Historia, se ha generalizado el intercambio de profesores y el campo de la investigación 
se ha tornado dinámico y productivo. 

Por otra parte, debe señalarse que el marco de asociación de la historiografía 
política con las ciencias sociales y políticas, si bien permanece en franjas profesionales 
importantes, respecto al uso de sus teorías y modelos de análisis para pensar nuestros 
problemas, una conceptualización más precisa y otras herramientas que tomamos como 
préstamos, también aparece matizado o tiende a diluirse en campos específicos que 
abordan otros planos de la política que se alejan de las temáticas de la luchas por el 
poder y del conflicto entre sectores, o del clásico terreno de las políticas. Es también el 
caso de la historia de las ideas, los intelectuales, las culturas políticas, los grupos, los 
símbolos, las movilizaciones y múltiples manifestaciones culturales que la reflejan y 
que muestran en algunos casos otras influencias surgidas de la etapa que siguió al debate 
epistemológico sobre el “resurgimiento de la narrativa”, entre nosotros desarrollado 
preponderantemente en la década de 19907 y que dejó su impronta en la historiografía. 

A partir de la década de 1990, donde por una parte concluyen buena parte de 
las investigaciones y discusiones abiertas en la década anterior, se amplía el campo 
editorial e ingresan también nuevas generaciones de profesionales, pueden señalarse 
nuevos matices y diálogos interdisplinares. La presencia de nuevos referentes teóricos 
en la construcción de explicaciones en Historia Política, Norbert Elías, Pierre Bourdie, 
Cliford Geertz, el Psicoanálisis.   

Intentan fundarse nuevos campos con ambición de autonomía como la 
Historia Reciente que aborda los años del “Proceso” hasta las últimas presidencias 
constitucionales, del mismo modo que se discuten nuevas líneas interpretativas que 
se esfuerzan en replantear las ya hoy clásicas en diversos temas y problemas nacidas 
del impulso renovador y democratizador de la década de 1980, donde ocupa un lugar 
central la experiencia política del peronismo.

En suma, en este ampliado campo profesional, nutrido también por nuevas 
generaciones que buscan un lugar de expectación en la profesión, con estímulos 
e intereses diversos, la historia política no ha cesado de aumentar el número de sus 
cultores y temáticas. 

La tradición de la transición a la democracia
El objetivo de este trabajo es presentar y poner en discusión la trayectoria de la 

historiografía política argentina abocada al estudio de la segunda mitad del siglo XX, 
desde la renovación teórica, metodológica y temática retomada a partir de la década de 
1980, que imprimió nuevos caracteres al trabajo y a la dinámica de la vida académica y 

7 Sobre los distintos posicionamientos de historiadores sociales argentinos y latinoamericano frente al 
debate, Oscar Cornblit (compilador) (1992). Una interpretación sobre su impacto en la historiografía, en 
Carrizo de Muñoz, Nidia (2000)
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profesional. Nuestra intención es contemplar los  derroteros que los viejos y los nuevos 
historiadores formados genéricamente en esos años fueron trazando a partir de los 
estímulos siempre cambiantes del contexto histórico político local y del mundial y de 
las novedades provenientes del campo disciplinar.

Si miramos nuestra experiencia profesional nacional, en el contexto más global 
de la disciplina histórica, para evaluar los ritmos siempre cambiantes del trabajo y la 
reflexión sobre el pasado, podemos considerar que la irrupción de la política como 
campo de estudio estaba presente en el campo historiográfico desde fines de los años 
sesentas y los tempranos setenta, cuando por ejemplo en la Escuela de los Annales 
comenzó a hablarse de una “nueva historia política” preocupada por el problema del 
poder, de los actores colectivos e individuales, tradicionales y modernos, de la prensa 
y los medios de comunicación, el análisis del discurso político y por fin del “retorno al 
acontecimiento”8. Se trata de una historia que dialoga con la sociología y con la ciencia 
política, pero también con la Antropología y la Filosofía. 

En la tradición anglosajona, sin presentarse como novedad, porque de hecho no 
lo era, ya que esa comunidad historiográfica nunca dejó de cultivar la historia política9, 
también se abrieron otros campos y perspectivas analíticas que abordaron nuevos 
aspectos de la política, los símbolos, las representaciones, el humor , las movilizaciones, 
en ese sentido varios de los artículos del viejo libro que compiló Lewis P. Curtis (1970): 
El Taller del historiador que circuló en la Argentina hacia los ochentas, reflejan esa 
experiencia10 

Desde nuestra perspectiva de análisis, la etapa de transición a la democracia en 
la Argentina que podemos ubicar en el lento deshielo de la dictadura militar y el retorno 
de la discusión política primero reducido a ámbitos intelectuales y políticos, muchos 
de los cuales se comprometieron activamente en el proyecto democratizador, luego 
con un espacio creciente en los medios y en los círculos académicos, constituyo un 
punto de inflexión, como reflejaron, entre otras, las investigaciones de Cecilia Lesgart, 
que abordó el estudio de los intelectuales de izquierda y su punto de encuentro con los 
aportes a las teorías del autoritarismo, la democracia y la transición provenientes de las 
ciencias políticas, y de Nora Pagano, centrada en el análisis de las condiciones políticas 
creadas por la última dictadura y en los subterfugios hallados por los intelectuales que 
iniciaron la resistencia cultural y una renovación teórica y conceptual11. En este contexto  
la Historia Política se instala en nuestro medio académico, liderada ahora, no ya por el 
historicismo todavía vigente en amplios espacios de la comunidad de los historiadores 
que había animado el debate entre la tradición liberal-democrática preponderante en la 
Academia Nacional de la Historia y las diversas vertientes revisionistas nacionalistas, 
populistas y de izquierda, las más exitosas en el campo de la divulgación histórica12, 

8 Jacques Julliard (1979), Pierre Nora (1979). 
9 Puede verse Peter Burke (1985)
10 Lewis P. Curtis (1986).
11 Cecilia Lesgart (2002) y (2004). Nora Pagano (2004) 
12 Alejandro Cattaruzza (2003) 

Spinelli. Las tendencias más recientes en la historiografía política argentina.
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sino por aquella camada de los iniciadores de la Sociología y la Historia Social entre 
nosotros, Gino Germani, José Luis Romero, Tulio Halperín Donghi, Torcuato y Guido 
Di Tella, Juan Carlos Portantiero, Silvia Sigal, Ezequiel Gallo, y otros, desde fines de 
la década de 1950 y en los sesentas13. Ahora se hallaban acompañados por discípulos y 
nuevos profesionales que se sumergían en el terreno de la política, estimulados también 
por el contexto de la recuperación democrática y la revalorización de las prácticas 
políticas.  

Respecto de la historiografía política que arbitrariamente aquí denomino de la 
segunda mitad del siglo XX, aunque en ella se incluye la experiencia del peronismo 
clásico que concitó y concita el mayor número de investigaciones y debates, podemos 
ver un nuevo punto de partida en la década del 80. Como dato importante, recordemos 
que el peronismo había resultado por primera vez derrotado en una elección limpia, lo 
cual se convirtió en un nuevo disparador de interrogantes políticos e intelectuales. Y 
efectivamente desde distintos ángulos el peronismo de sus años en el poder, de los de 
su expulsión de la legalidad y los de su retorno al gobierno en 1973, fue una cantera 
inagotable de preguntas y de confrontaciones interpretativas. En primer lugar no solo 
comienza a mirárselo en tanto  régimen político14  -desde las categorías analíticas de 
democracia y del autoritarismo- a explorarse mucho más detenidamente sus relaciones 
políticas en diversos planos, con la Iglesia,15 con el sindicalismo16, con los partidos 
políticos17 y su cultura política donde sobresalieron las celebraciones, la propaganda, 
las fiestas y el discurso político18, sino que hacia adelante y hacia atrás se siguió 
considerando como el parte aguas del proceso político argentino del siglo XX19, viendo 
no sólo la década de los ‘30 como etapa preparatoria20, sino las diversas experiencias 
políticas que siguieron a su derrocamiento de 1955, como “post-peronismo”. 

13 Las primeras incursiones historiográficas en la temática datan de los tempranos años ’90, cuando 
empezamos a buscar las raíces de la modernización historiográfica. Al respecto puede verse Fernando 
Devoto (compilador) (1994). 

14 Alberto Ciria (1983), Ricardo del Barco (1983) Mariano Plotkin (1993).
15 Los estudios de los sesentas y setentas se habían centrado fundamentalmente en la relación del peronismo 

con el movimiento obrero, que contenía también la discusión de los “orígenes” que siguió durante unos 
años más, mientras que a partir de los ochenta las relaciones con la Iglesia ocuparon un rol central, José 
Oscar Frigerio (1990), Lila Caimari (1995) Susana Bianchi (2003). 

16  Los trabajos de Walter Litlle (1979) y de Louisse Doyon (1975), (1977) y (1984),  publicados en la 
revista Desarrollo Económico habían iluminado la dinámica de los conflictos del movimiento obrero 
con el gobierno de Perón,  mientras los de Hugo del Campo (1983), Ricardo Gaudio y Jorge Pilone 
(1983)  buscaron las explicaciones de la asociación inicial que completaron los aportes de Juan Carlos 
Torre (1991).

17 César Tcach (1991)
18 Entre los que pueden mencionarse los libros de Emilio de Ipola (1985) y de Eliseo Verón y Silvia Sigal 

(1987).
19 Recordemos el viejo libro de Alberto Ciria (1963) cuya periodización fue 1930-1946, o  José Luis 

Romero (1965).
20 Loris Zanatta (1996) y (2000). Un análisis historiográfico sobre las interpretaciones en torno a los 

años treinta, en Darío Macor (2005) Véase especialmente el primer capítulo: “Primeras imágenes del 
naufragio”, pp. 9 a 80. 
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Esta etapa fue un terreno de conocimiento compartido con los profesionales 
de las otras Ciencias Sociales que en muchos temas y problemas abrieron el camino 
apuntando a explicar procesos de más largo plazo, como la inestabilidad política, la 
tensión democracia-autoritarismo, o el Estado Burocrático-autoritario y podemos decir 
que los historiadores llegamos más tarde al estudio de esos períodos, con relevamientos 
empíricos más acotados que se inscribieron o se inspiraron en esos marcos conceptuales 
y problemáticos. Uno de los primeros ejes que se retomaron, fue el del sindicalismo 
y el movimiento obrero en relación con el peronismo, desde la emergencia de la 
pérdida del poder por parte de Perón hasta su recuperación del gobierno21. Un lugar 
importante tuvo y tiene también la cultura política de las izquierdas y su punto de 
encuentro con el peronismo22, cuyos primeros acercamientos dejaban ver un perfil 
cercano a lo autobiográfico, del mismo modo que las historias de las ideas y de los 
intelectuales. Se abrieron nuevos campos de estudio, las revistas23, la violencia24, la 
resistencia peronista25 los grandes estallidos sociales de fines de los años sesentas26, que 
tenían antecedentes en investigaciones y ensayos provenientes de sus contemporáneos. 
El peronismo como eje del conflicto político 1955-197327 y el antiperonismo, durante 
el peronismo y durante la Revolución Libertadora28, o los abordajes sobre las gestiones 
presidenciales constitucionales de Arturo Frondizi y de Arturo Illia29, que en buena 
medida rompieron con el viejo esquema de las realizaciones de sus gobiernos para 
penetrar en los conflictos y en los problemas de poder con otros actores políticos. 
Desde similar perspectiva se abordaron las presidencias militares de la Revolución 
Argentina, hasta el segundo peronismo30, las organizaciones políticos militares31 y por 
fin el “proceso”32 comenzaron a ser gradualmente abordados desde el punto de vista del 
método de la reflexión histórica.

21 Marcelo Cavarozzi (1984), Juan Carlos Torre (1983). Enfoques que se vieron ampliados con la edición 
de la investigación de Daniel James (1988)

22 Oscar Terán(1991), Beatriz Sarlo (2001),  Carlos Altamirano (2001), Silvia Sigal (1991) .
23 Entre las revistas de gran circulación, las privilegiadas fueron Qué sucedió en 7 días y Primera Plana, 

la primera como depositaria del proyecto desarrollista y difusora de la alianza con el peronismo, la 
segunda mirada desde su actitud golpista frente a la experiencia democratizadora del gobierno de Illia. 
Un espacio importante tuvieron las revistas culturales más cercanas al proceso de radicalización de los 
sectores medios universitarios: Contorno, El escarabajo de oro, Los Libros, entre otras. 

24 Exploración iniciada por la historiadora María Matilde Ollier, en su tesis doctoral dirigida por Guillermo 
O’Donnell.

25 Samuel Amaral, (1993), Ernesto Salas (1993) y la investigación de  Julio Melón Pirro (2010) que 
concluyó años más tarde.

26 Mónica Gordillo (1999), James P. Brennan (1994).
27 Samuel Amaral y Mariano Ben Plotkin (1993).
28 Marcela García Sebastián (1999) y María Estela Spinelli (2005).
29 Daniel Rodríguez Lamas (1983) y (1985), Catalina Smulovitz (1988),  Celia Szusterman (1998). En los 

últimos años, se editó el libro de César Tcach y Celso Rodríguez (2009).
30 Desde temprano en él incursionaron, entre otros Guillermo O’Donnell (1983), Rubén Perina (1984),  

siguieron casi inmediatamente,  Liliana de Riz (1983), Guido Di Tella (1983), Victoria Itzcovitz (1985).  
31 Richard Gillespie (1982), Lucas Lanusse (2005), Victoria Itzcovitz (1983).
32 Cuya primer indagación empírica rigurosa y abarcativa fue la de Marcos Novaro y Vicente Palermo 

(2003).
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Nuevas incursiones sobre la misma agenda
Básicamente los temas instalados en la década  de 1980, que como señalamos, 

hundían sus raíces en los análisis de los politólogos y sociólogos en las décadas 
de 1960 y 1970, siguieron constituyendo los puntos interés y de debate entre los 
historiadores que incursionaron en este período. Las investigaciones se ampliaron a 
campos más específicos, sobre todo en el estudio de las izquierdas, donde se exploraron 
las trayectorias de grupos ideológico-políticos, de sus partidos, el surgimiento de 
la nueva izquierda33, la crisis y la renovación del catolicismo34 y las organizaciones 
internas del peronismo a derecha e izquierda35, y de las derechas específicamente. Se 
analizaron los fenómenos de la radicalización y luego el de la democratización de los 
cuadros revolucionarios36, como así también la experiencia de la dictadura37 y de la 
etapa democrática proyectándose casi hacia nuestros días. La historia política se hace 
más empírica, aún cuando el terreno de estudio sigue siendo compartido con las otras 
ciencias sociales que le dan matices específicos y surgen las primeras discusiones sobre 
la especificidad y los rasgos propios de la que primero se dio en llamar Historia del 
Presente, que luego se redefine como Historia Reciente38.

Un terreno en el que se dieron sustantivos avances desde los años noventa 
en adelante, es el referido a las dimensiones provinciales y locales de la política, que 
comenzaron aisladamente en grupos de investigación de algunas de las más dinámicas y 
consolidadas universidades del interior, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Comahue, por mencionar algunas, a las que se 
fueron sumando rápidamente casi todas las demás. Desde exploraciones provinciales, 
locales o regionales de la política, los historiadores comenzaron a discutir procesos, 
trayectorias y configuraciones partidarias particulares, el primer ejemplo exitoso de esta 
experiencia, fue la compilación dirigida por Darío Macor y César Tcach: La invención 
del peronismo en el interior del país que editó la Universidad del Litoral, en 2003. Este 
reunió estudios sobre Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, Río Negro, 
Neuquén y Santa Cruz sobre distintos aspectos del surgimiento del peronismo en esas 
provincias. Esa experiencia gestada en diversos encuentros, jornadas y simposios, fue 
seguida por similares emprendimientos39 que hoy constituyen un núcleo de estudios 
sobre el peronismo, con entidad y organización propia. Quizás sea este uno de los 
planos en el que puede vislumbrarse muy claramente la integración de una comunidad 
historiográfica que reúne a los investigadores del conjunto del país.   

33 En este plano se destacan las investigaciones de Raúl Burgos (2004) y  Cristina Tortti  (2009).
34 Inicialmente explorado por Loris Zanatta en el libro en coautoría con Roberto Distéfano (2004), Eduardo 

Zanca (2006).
35 Humberto Cucchetti (2010), Vera Carnovale (2011).  
36 Ejemplo de ello son los dos libros de María Matilde Ollier (1998) y (2009).
37 La colección de Historia Argentina de Paidós, incorpora dos nuevos volúmenes, el de Liliana De Riz 

(2001) y el de Novaro y Palermo (2003).
38 Una reflexión sobre sus particularidades aparece esbozada en la presentación del libro de Marcos Novaro 

(2006), Marina Franco y Florencia Levín (2009).
39 Oscar Aelo, compilador (2011).
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A pesar de los vaivenes políticos que constituyen la historia externa de la 
disciplina y la permean, la continuidad institucional explica que buena parte de los 
proyectos de investigación, de renovación académica y de los proyectos editoriales 
que marcaron la agenda temática y problemática de los ochenta se proyectaron y 
se ampliaron en las décadas siguientes. Surgen nuevas síntesis históricas del siglo 
XX, la Breve Historia Contemporánea de la Argentina de Luis Alberto Romero, la 
Historia Social de la Argentina Contemporánea de Torcuato Di Tella, o el ensayo 
intelectual totalizador de Tulio Halperín La larga agonía de la Argentina peronista. 
El panorama editorial se completa con colecciones de Historia General Argentina, 
producto de proyectos colectivos donde participan buena parte de los profesionales 
que animaron la década anterior y algunos más nuevos, como fue la Nueva Historia 
Argentina de Sudamericana que organizaron Juan Suriano y Mirta Lobato, o la Nueva 
Historia de la Nación Argentina, de la Academia Nacional de la Historia que también la 
mostraba ampliada y aggiornada, la Biblioteca del Pensamiento Argentino, todas ellas 
avanzaron hasta bien entrado el siglo XX. Se completaron también, los volúmenes que 
continuaron la vieja colección de la Historia Argentina de Editorial Paidós, dirigida Por 
Tulio Halperín Donghi, hasta los tiempos más recientes. 

Otro dato historiográfico vinculado a la preponderancia del interés por la 
política desde la restauración democrática, es lo que podríamos destacar como “el 
retorno de la biografía”, género éste que no había sido mayormente cultivado, salvo por 
los historiadores formados en la tradición anterior y que se halla directamente vinculado 
a la revitalización de la historia política, por cuanto una de las primeras colecciones fue 
precisamente: Los nombres del poder. En ella, historiadores y sociólogos indagaron 
en la vida de personajes claves de la política argentina, Sarmiento, Pellegrini, Alvear, 
Justo, Perón, Sabattini, Frondizi.  

En los últimos años comienza a ser visible también la presencia de una nueva 
generación de historiadores, al campo de la historiografía política de la segunda mitad 
del siglo XX, que transitoriamente apostamos a considerar en dos grandes líneas, 
una, que sobre todo después de la crisis de 2001, revisita historiográficamente los 
temas y cuestiones de la agenda de los ochentas, o aborda nuevos sujetos históricos, 
revisando y cuestionando el conocimiento heredado de la que ellos genéricamente 
llaman corriente socialdemócrata. Desde perspectivas que sin renegar de los cánones 
profesionales vigentes, postulan una serie de críticas al marco académico y a la 
tradición democrática hegemónica entonces renacida y a sus interpretaciones sobre 
los temas nodales, particularmente el peronismo, insistiendo en que el mismo debe 
ser “normalizado”. Algunos de ellos recurren a los aportes teóricos de Ernesto Laclau 
respecto del populismo. Cultivan un discurso histórico en cierto modo áspero y hostil 
hacia los referentes intelectuales más destacados de las tradiciones académicas que 
venimos tratando, revisando las lecturas, las ideas y los valores entonces abandonados 
o que les eran ajenos a éstos en la coyuntura del renacimiento democrático, lo popular, 
lo marginal, o los historiadores y publicistas antiacadémicos de los sesentas-sesentas, 
buscando un nuevo compromiso con el presente. 

Spinelli. Las tendencias más recientes en la historiografía política argentina.
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La otra línea que mencionamos, desde la perspectiva más estricta del 
conocimiento trabaja por fundar un campo autónomo, “la historia reciente”. Campo 
que, como estudio del pasado cercano de la política, se convirtió en uno de los ejes 
privilegiados  de análisis por parte de los intelectuales de las Ciencias Sociales que 
en los tempranos ochentas indagaron sobre el “Proceso de Reorganización Nacional”, 
“El tercer gobierno peronista”, o la “organización Montoneros”, desde una perspectiva 
interdisciplinar de la que no estuvieron del todo ausentes los historiadores. Los nuevos 
aportes enfatizan también en el diálogo disciplinar y epistemológico y destacan los 
problemas específicos del tiempo y de las fuentes, orales y escritas, de la subjetividad 
y otros, en el pasado más cercano40.

Síntesis y conclusiones
Nuestro objetivo para esta somera revisión historiográfica, fue tomar en cuenta, 

el tiempo en que los historiadores y demás analistas sociales abordaron sus estudios 
sobre el proceso político de la segunda mitad del Siglo XX y las transformaciones 
en el campo disciplinar, internas e internacionales, con la intención de ensayar una 
explicación sobre el estado de estos estudios de la Historia Profesional en la Argentina.   

Revisando tres trabajos sobre la Historia de la Historiografía en Francia y en 
los Estados Unidos, los de Gerard Noiriel (1997), de Peter Novick (1998) y en alguna 
medida el de Georg  Iggers (1998)  que inician su reflexión desde fines del siglo XX,  a 
partir de la “crisis de la historia”, podemos notar que algunos de esos rasgos, discusiones 
y tendencias del campo profesional son visibles en espacios gradualmente más amplios 
de nuestra comunidad académica. Para ello basta revisar el camino recorrido por 
nuestra historiografía entre el panorama presentado por Tulio Halperín en 1986 en 
aquel artículo de celebración de los 25 años de la revista Desarrollo Económico, que 
mostraba un panorama de la profesión y de la investigación muy desigual y fragmentado, 
donde coexistían un extendido historicismo de viejo cuño y unos acotados nichos de 
historiadores sociales formados en los cánones más modernos de la disciplina histórica 
que bregaban por imponer un nuevo perfil de docente-investigador, hasta los tiempos 
más recientes, visibles en algunos artículos de reflexión, como los de Luís Alberto 
Romero, sobre la formación de un nuevo campo profesional, o el contrapunto entre 
Roy Hora e Hilda Sábato sobre los rasgos dominantes de la historiografía hacia el año 
2001.

Todavía con problemas, desbalances y retrasos encontramos un campo 
académico más consolidado o en vías de consolidación, considerablemente ampliado 
en número de profesionales de la Historia y extendido a la dimensión nacional de la 
investigación,  donde la tesis se ha convertido en una exigencia profesional y el mapa 
del conocimiento también se ha extendido. 

A tono con los desarrollos actuales de la disciplina en otras tradiciones 
historiográficas, también es visible la preocupación de los historiadores por incidir en 
40 Los historiadores franceses denominaron tempranamente a este campo “la historia política muy 

contemporánea”.
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la opinión pública y por la divulgación del conocimiento histórico a un público lector 
mucho más amplio, en lo que se ha dado en llamar la “alta divulgación” cumpliendo el 
viejo precepto de la utilidad de la Historia de “ilustrar a los contemporáneos sobre el 
conocimiento del pasado”.

Los historiadores, en general, y los de la historiografía, en particular, solemos 
ser más afectos a buscar las rupturas y los nuevos puntos de partida en el campo del 
conocimiento de la disciplina, que las continuidades y consolidaciones en las formas 
de trabajo y de pensamiento. Se habló de una vieja y de una nueva historia, que llevó a 
Peter Burke a preguntarse muy razonablemente, “¿Hasta qué punto es nueva la Nueva 
Historia?41, tendencia en la que, en cierto modo hemos caído al postular la renovación 
de la historia política a partir de los años ochenta, sin mirar detenidamente los puntos 
de continuidad en el planteo de los problemas formulados por los intelectuales de las 
décadas de los ’60 y los ’70, que fundaron entre nosotros el perfil interdisciplinario de 
las Ciencias Sociales42.

Pensando en el breve recorrido realizado en el curso de este esbozo de treinta 
años de historiografía política de la segunda mitad del siglo XX argentino podemos 
señalar que, si bien hoy encontramos un panorama que tiende a ser más homogéneo en 
el campo de la práctica histórica y una notable ampliación del campo profesional, las 
continuidades han sido por lo menos tan recurrentes como las rupturas. 
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REDUCCIONES, BLANDENGUES Y “EL ENJAMBRE DE INDIOS DEL 
CHACO”: ENTRE LAS GUERRAS COLONIALES DE FRONTERA Y LAS 

GUERRAS DE LA REVOLUCION EN EL NORTE SANTAFESINO1

Reductions, Blandengues, and “el enjambre de indios del Chaco”: between the 
colonial wars in the frontier and the revolutionary wars in the North of Santa Fe

Raúl O. Fradkin y Silvia M. Ratto

Resumen
El proceso revolucionario desarrollado en el espacio rioplatense desde 1810 desestabilizó las 

relaciones fronterizas entre las sociedades hispano-criollas y los grupos indígenas de la Araucanía, del área 
pampeano-patagónica y del Chaco. Esa situación convirtió a las parcialidades no sometidas al dominio 
colonial en importantes aliados de los bandos en conflicto. Esas alianzas, sin embargo, fueron muy 
inestables. El objetivo de este artículo es analizar el funcionamiento del dispositivo fronterizo santafesino 
conformado durante el siglo XVIII y desestabilizado con la crisis revolucionaria; se busca, asimismo, 
indagar en las características que adoptó la guerra revolucionaria en ese espacio provincial.

<Guerra revolucionaria> <frontera> <blandengues> <indios del Chaco>

Abstract
The revolutionary process developed in the Rio de la Plata from 1810 destabilized the border 

relations between the Spanish-Creole societies and the indigenous groups of Araucania, Pampa and 
Patagonia and Chaco. This situation transformed the independent indians into important allies of the 
warring factions. These alliances, however, were very unstable. The aim of this paper is to analyze the 
particular defensive structure in the frontier of  Northern Santa Fe and the disorganization produced by the 
revolutionary crisis; besides, the paper investigates the characteristics of the revolutionary war in this area.

<Revolutionary Wars> <frontier> <blandengues> <Chaco Indians>

1 Este trabajo forma parte de una investigación mayor realizada en el marco del PIP/CONICET, “Relaciones 
de poder y  construcción de liderazgos locales. Gobierno, justicias y milicias en el espacio fronterizo de 
Buenos Aires y Santa Fe entre 1720 y 1830” (Director Darío Gabriel Barriera). Una versión anterior 
fue presentada en las 5tas Jornadas de la Asociación Uruguaya de Historia Económica realizadas en 
Montevideo entre el 23 y el 25 de noviembre de 2011.



24

Introducción
El proceso revolucionario que sacudió al espacio rioplatense desde 1810 

desestabilizó las relaciones fronterizas entre las sociedades hispano-criollas y los grupos 
indígenas que habitaban la Araucanía, el área pampeano-patagónica y las llanuras 
chaqueñas. Esa situación convirtió a diversas parcialidades no sometidas en actores 
decisivos de las luchas desatadas por la revolución estableciendo inestables alianzas 
con los bandos en pugna y con las autoridades encargadas de gobernar una sección 
de esas fronteras al tiempo que intensificó los conflictos entre ellas.2 La cuestión se 
tornó imperiosa para cada uno de los estados provinciales que estaban surgiendo de la 
desintegración del orden colonial a los cuales se les tornaba extremadamente dificultoso 
implementar una estrategia coordinada dado que los conflictos desatados entre ellos 
eran eficazmente aprovechados por las parcialidades indígenas. 

En ese contexto, el 25 de junio de 1822, el gobernador de Santa Fe Estanislao 
López le escribía a su colega de Corrientes, Juan J. Blanco intentando disuadirlo de 
establecer una paz por separado con algunos grupos chaqueños y le advertía: “Jamás se 
me vino a la cabeza el pensamiento de invadir el enjambre de indios del Chaco, como 
dejo dicho, sino a los abipones de San Pedro, Espín y a los que llaman montaraces, que 
son aliados de estos mismos pueblos, que son los que practican las invasiones de su 
provincia y demás limítrofes; así, es inútil convidar a los abipones para arruinar a sus 
coligados”.3 La cita permite identificar algunos de los dilemas e incertidumbres que 
acosaban a las nuevas entidades provinciales rioplatenses en proceso de formación 
al comenzar la década de 1820 y, en particular, las que surgían a la hora de definir 
estrategias para estabilizar sus relaciones con los grupos indígenas chaqueños tras el 
derrumbe del orden colonial en el espacio rioplatense. Ese “enjambre de indios del 
Chaco”, como gráficamente lo calificaba López, estaba configurado por una variedad 
de grupos que mantenían laxas e inestables relaciones con las autoridades fronterizas 
(como los abipones de las reducciones aludidas), sostenían antiguos conflictos entre 
ellos (como los que habían signado la historia de abipones y mocovíes) o se mantenían 
persistentemente fuera de todo control (los llamados “montaraces” que también 
establecían alianzas o conflictos con los indios reducidos). Los mismos dilemas se habían 
demostrado insuperables para las autoridades coloniales pero la crisis revolucionaria 
los había tornado perentorios. Y, en especial, lo fueron para las autoridades de Santa 
Fe cuya formación como estado autónomo y la misma organización de sus fuerzas 
beligerantes fue inseparable de la dinámica de estas relaciones fronterizas. 

El objetivo de este artículo es analizar el funcionamiento del dispositivo 
fronterizo santafesino conformado durante el siglo XVIII y desestabilizado con 
la crisis revolucionaria y sus repercusiones en el desenvolvimiento de la lucha 
revolucionaria. Debe considerarse que desde 1815 Santa Fe se convirtió en epicentro 
2 Un panorama actualizado en Ratto 2008.
3 Papeles de Estanislao López, Santa Fe, Archivo General de la Provincia de Santa Fe (PEL), Vol. II, 1820-

1822, 1977, Nº 371. López al gobernador de Corrientes Juan J. Blanco, Santa Fe, 25 de junio de 1822, 
p. 143-145.
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de las confrontaciones en el Litoral y que la información disponible indica que las 
características del modelo defensivo fronterizo impactaron de manera directa en la 
composición de las fuerzas revolucionarias santafesinas. Como es sabido, durante el 
período tardo colonial, la defensa de los espacios fronterizos en las colonias españolas, 
si bien respondía a directivas generales que intentaban aligerar el peso financiero de la 
guerra asentando la relación interétnica con contactos pacíficos, tuvo un desarrollo dispar 
(Weber, 2007). Esa disparidad respondía a la que ofrecían  los contextos locales. Así, 
en el norte del actual México fue característico el complejo misión – fuerte – presidio 
(Weber 2007), un esquema que se ensayó en la frontera chaqueña de la gobernación del 
Tucumán pero con poco éxito (Vitar 1997; Santamaría 1994; Teruel 1994). En el Río 
de la Plata desde la década de 1730 se intentó montar el mismo tipo de dispositivo pero 
mientras en la frontera bonaerense la experiencia misionera desarrollada en la década 
de 1740 resultó efímera y fallida, en la santafesina –a pesar de todas sus limitaciones– 
las reducciones adquirieron importancia central.

Las peculiaridades del contexto santafesino
La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz había sido fundada en 1573 por un 

impulso colonizador originado en Asunción que sería completado en 1580 con la 
segunda y definitiva fundación de Buenos Aires y en 1588 con la de San Juan de Vera 
de las Siete Corrientes. De este modo, el primer espacio colonial del litoral rioplatense 
se estructuró en torno a acotados corredores situados a la vera de los ríos Paraná y de la 
Plata circunscriptos por grupos indígenas que resistían su reducción. En consecuencia, 
hacia 1660 la ciudad de Santa Fe tuvo que ser trasladada 80 km al sur hasta su 
emplazamiento actual (Areces, 1999; Barriera, 2006). 

De este modo, la experiencia histórica santafesina estuvo signada desde un 
comienzo y hasta fines del siglo XIX por sus inestables relaciones con los grupos 
indígenas chaqueños.4 Esa restricción estructural  tuvo dos implicancias primordiales. 
Por un lado, obligó a los colonos santafesinos a volcar su interés hacia las tierras situadas 
en la otra banda del río Paraná, territorio que habría de convertirse durante el siglo 
XVIII en la principal zona proveedora de recursos agrarios de la ciudad de Santa Fe 
(Fradkin y Garavaglia, 2009, 87-110. Por otro, convirtió a la cercana frontera chaqueña 
en una prioridad absoluta para la ciudad, pero no así para las autoridades coloniales 
superiores lo que generó repetidos conflictos entre ellas y la elite santafesina. 5

4 Téngase en cuenta que el espacio controlado por la sociedad santafesina se mantuvo sin alteraciones 
sustanciales desde fines del siglo XVIII hasta la década de 1860, una situación francamente diferente 
de lo que estaba ocurriendo en las provincias vecinas como Corrientes, Entre Ríos o Buenos Aires que 
durante la primera mitad del siglo XIX produjeron una notable ampliación de sus fronteras agrarias.

5 Santa Fe formó parte inicialmente de la jurisdicción de la Gobernación del Paraguay y desde 1618 de la 
Gobernación del Río de la Plata con cabecera en Buenos Aires así como de su Obispado. Mantuvo ese 
estatuto como Tenencia de Gobernación aun después que en 1783 las autoridades del recién organizado 
Virreinato el Río de la Plata pusieran en marcha el régimen de Intendencias, quedando Santa Fe incluida 
dentro de la jurisdicción de la Intendencia de Buenos Aires. Mantendría esta situación subordinada hasta 
que en 1815 proclamó su “independencia” de la capital y a costa de una dura confrontación a través de la 
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En estas condiciones, la conformación de hinterland santafesino descansó 
en buena medida en las reducciones que desde las primeras décadas del siglo XVII 
comenzó a organizar la Compañía de Jesús en esa frontera, las cuales habrían de 
adquirir mayor solidez desde mediados del XVIII. Ese dispositivo fue enriquecido 
con la instalación de precarios fuertes desde la década de 1720 y por la formación 
de nuevas fuerzas militares dispuestas al efecto ante la ineficacia de las milicias para 
asegurar su defensa  (Areces, 2002; Battcock, Gotta y Manavella 2004). Sin embargo, 
ese esfuerzo defensivo debió desarrollarse en medio de las restricciones impuestas 
por las autoridades superiores que exigían contingentes para campañas ofensivas en 
territorios alejados y ofrecían muy limitada colaboración para la defensa de la frontera 
chaqueña. Por ello, las autoridades locales se orientaron a mejorar la administración de 
las reducciones y, como era moneda corriente en otras zonas fronterizas, a sumar a las 
reducidas tropas hispano-criollas a fuerzas indígenas auxiliares (Giudicelli 2009). Pero 
también desarrollaron una fuerza armada propia para estos fines, los Blandengues de 
la Frontera de Santa Fe, una fuerza de dimensiones reducidas pero que tuvo un lugar 
creciente en el esquema de poder en la sociedad santafesina. Fue esta situación la que 
configuró a los actores locales y trazó el cuadro de tensiones que se intensificaron 
notablemente durante la era revolucionaria.6 

Los orígenes del sistema defensivo de la frontera santafesino-chaqueña

Las compañías de Blandengues de la Frontera de Santa Fe tuvieron su origen en 
las que se formaron en la década de 1720 para defender la frontera chaqueña. Se trataba 
de una compañía de lanceros de caballería a sueldo y de servicio permanente, reclutada 
y comandada localmente y sostenida por el ramo de arbitrios del cabildo santafesino. 
Habría de convertirse en la única unidad veterana –regular- en la Gobernación de 
Buenos Aires fuera de las compañías de infantería de origen peninsular asentadas en las 
ciudades de Buenos Aires y Montevideo y era considerada como una fuerza veterana, 
al punto que se la  denominada  Compañía de Dotación.7 El servicio de esta compañía 
debía ser prestado en los fuertes que se organizaron para asegurar la defensa de la 
frontera chaqueña de Santa Fe.8  La experiencia fue exitosa pues a partir de 1752 se 
extendió a la frontera de Buenos Aires, a partir de 1784 fueron convertidos en unidades 
veteranas y desde 1797 se organizó un nuevo cuerpo para la frontera de Montevideo.9

cual iba a adquirir la condición de un estado provincial soberano.
6 Hasta ahora los estudios sobre los Blandengues han estado concentrados en la frontera bonaerense 

pero menos atención ha merecido la experiencia santafesina: Marfany 1933; Mayo y Latrubesse 1993; 
Alemano y Carlón 2009. 

7 Para ahondar sobre las diferenciación entre fuerzas veteranas y milicianas remitimos a Marchena 
Fernandez 1992.

8 Actas del Cabildo de Santa Fe (ACSF) del 8 de Agosto de 1724, Tomo IX, IX f 185 a 188v 8 de Agosto 
de 1724, Tomo IX, IX f 182v a 185 y 31 de Agosto de 1724, Tomo IX, IX f 192 a 193

9 Los cuerpos de lanceros no eran una peculiaridad rioplatense (De la Serna 2005 y Juárez Martínez 
2005) pero la experiencia de los Blandengues rioplatenses se distingue por la magnitud y centralidad que 
cobraron entre las fuerzas veteranas disponibles a fines de la colonia.
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Pero antes que ello sucediera en el dispositivo de defensa santafesino cobró 
renovado impulso desde la década de 1740 la formación de las reducciones de San 
Javier y San Pedro de indios mocovíes y San Jerónimo de Rey de indios abipones. Estas 
fundaciones se lograron por medio de las paces concertadas con algunos grupos pero 
su contrapartida fue la tensión en otras jurisdicciones ya que los abipones y mocovíes 
con quienes se había establecido la paz volcaron sus ataques, robos y saqueos sobre las 
ciudades vecinas.10 Un elemento a destacar es que mocovíes y abipones mantenían un 
largo conflicto por el control de espacios y estas reducciones tenían el objetivo, además 
de proteger la frontera, de aligerar esos enfrentamientos. Como se verá, ninguno de los 
dos propósitos fue totalmente exitoso. Pero con respecto al primero es de destacar que, 
al menos en los pueblos de San Pedro y de San Jerónimo existían indios de pelea que 
ayudaban a la defensa fronteriza: en el primero, al momento de su fundación, existían 
100 indios de armas y en el segundo, a fines de la década de 1770, se podían contar 
“500 indios de armas y algunos de ellos capacitados en el uso de armas de fuego”.11

Con respecto a su sostenimiento financiero una Real Cédula de 1748 había 
establecido que los 30 pueblos guaraníes, además de pagar tributo, contribuyeran, a 
modo de diezmo, con la suma de 100 pesos por cada uno para poder sostener los nuevos 
pueblos que se crearan. La Real Cédula establecía que, “aunque se havia pedido el 
sínodo acostumbrado para su manutención no se havia conseguido y como las ciudades 
de las cercanías aunque interesadas en la pacificación no ayudaban en nada ni los 
colegios de la provincia podían hacerlo por sus atrasos…”, los 3000 pesos recaudados 
de los pueblos guaraníes fueran ingresados a las cajas  reales como se hacía con el peso 
del tributo “expresado con preciso destino del gasto de las nuevas conversiones que van 
citadas; establecimiento de pueblos que las faciliten y demás cosas concernientes a este 
fin”. Aparentemente, la Real Cédula no se cumplió y, en la década de 1780 el Tribunal 
de Cuentas de Buenos Aires denunciaba que “los sínodos de los curas doctrineros de 
aquellas reducciones se paguen de estos fondos [de los pueblos guaraníes] y no de las 
cajas reales de esta capital como se ha venido verificando sin que haya  tenido nunca su 
debido cumplimiento aquella real cedula”. 12 De este modo, estas reducciones debían 
mantenerse con recursos derivados de los pueblos guaraníes y con los que aportara el 
cabildo santafesino, mientras  la compañía de Blandengues se mantenía con el ramo de 
arbitrios de ese cabildo sin que la cabecera de gobernación – y luego del Virreinato y la 
Intendencia – aportara recursos a la defensa de esta frontera.

10 Algunos de los autores que han estudiado estas reducciones coinciden en afirmar que prácticamente 
desde su inicio fracasaron en el objetivo de sedentarizar y evangelizar a la población indígena y que 
las poblaciones nativas asentadas en ellas las utilizaban, fundamentalmente, como un espacio más de 
apropiación de recursos. Ver, entre otros, Djenderedjian 2001; Lucaioli 2010 y 2011; Saeger 2000; Paz 
2005 y 2009. Esta función de las misiones como centros de aprovisionamiento ya había sido señalada 
por Langer (1994).

11 Informe del administrador de pueblos, Don José Tarragona elevado al virrey en junio del año 1780, en 
AGN,IX, Justicia, 8, 115. “Expediente seguido de oficio sobre las hostilidades a los  yndios abipones 
reducidos en los pueblos de las jurisdicciones de Santa Fe en las fronteras del Chaco”.

12 Informe del Tribunal de Cuentas, 27 de noviembre de 1780, en Ibidem.
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Hacia mediados del siglo XVIII, entonces, blandengues y reducciones se 
convirtieron en  las fuerzas defensivas del norte santafesino. Pero este esquema distaba 
de ser exitoso para garantizar la seguridad del espacio. Los Blandengues no se limitaron 
a servir en la  frontera norte y nuevas exigencias dificultaron su consolidación: en la 
década de 1750, por ejemplo, Santa Fe debió movilizar 200 hombres en la campaña 
contra los guaraní-misioneros insurreccionados13 y en  1762 otros 200 en la campaña 
contra Portugal.14 De este modo, a comienzos de 1779 la Compañía contaba solo con 
48 soldados, 8 oficiales y 1 tambor y se concentraba en los fuertes de Cululú y Arroyo 
Pavón a una ración de 1 ½ real por día (Cervera, 1908,554). Si se comparan estas 
fuerzas con la cantidad de indios de pelea que existían en los pueblos reducidos, no cabe 
lugar a dudas sobre la centralidad que tenían las misiones en la defensa fronteriza. Sin 
embargo, la dificultad por resolver los conflictos entre abipones y mocovíes provocó la 
desarticulación de esta fuerza. 

En efecto, a fines del año 1779 un ataque de indios abipones de San Jerónimo 
sobre los indios mocovíes de San Pedro y San Javier motivó la realización de un 
sumario judicial en donde se evidenció la deficiencia de la seguridad fronteriza en el 
norte de la jurisdicción santafesina. 15 El teniente de gobernador, Melchor de Echagüe y 
Andía, informaba al Virrey que los atacantes abipones habrían sido más de 400 indios 
de armas “de que hoy hay muchos expertos en el manejo de ellos que les permitió mi 
antecesor D. Juan Francisco de la Riva Herrera con  dos cañoncitos a cuyo manejo 
hizo adiestrarlos con el fin de resguardarse de los infieles mocovíes”. Según afirmaba 
Echagüe, el gran número de indios abipones armados llevaba a descartar la idea de 
lanzar una expedición militar sobre ellos y sugería el establecimiento a inmediaciones 
de San Jerónimo de un fuerte guarnecido “con doscientos hombres bien armados y 
asistidos  […] Sin asegurar esta fuerza es poner a esta ciudad expuesta al blanco de las  
hostilidades de los abipones y a estos pobres vecinos en la urgencia de abandonar sus 
haciendas haviendo de estar continuamente con las armas en las manos”.16 Se plantea 
entonces, un tema que sería recurrente a lo largo del tiempo: ¿de dónde saldrían los 
fondos para hacer frente a los gastos de defensa? El Cabildo de Santa Fe proponía que 
el fuerte nuevo y los hombres de su dotación se pagaran  “con el producido del ramo de 
arbitrios de aquella ciudad”. 17 

Paralelamente, a mediados del año 1780 el administrador de los pueblos de 
indios, Don  José Tarragona, elevaba al Cabildo un relato de la situación existente en 
las reducciones a su cargo. El mismo es muy claro en mostrar el nivel de decadencia 
en que se hallaban y, en consecuencia, la dificultad por cumplir con el objetivo de 
servir de barrera de ataques externos. Con  respecto a los pueblos de mocovíes, los 
más cercanos a la ciudad de Santa Fe, se informaba que San Pedro estaba al borde de 
13 ACSF, 8 de Octubre de 1755, Tomo XII B, XII f 288 a f 289.
14 ACSF, 24 de Diciembre de 1778, Tomo XIV B, XIV f 525 a f 526 v. 
15 Ver nota 10. 
16 Ibidem. 
17 Acuerdo del Cabildo, octubre de 1779, en Ibidem.
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su desaparición ya que “con motivo de los incesantes robos de los abipones solo han 
quedado 160 cabezas de ganado vacuno cimarrón que no pudo conseguir traer al corral. 
Los abipones no han dejado ni un caballo ni una yegua en que andar…”. Tarragona 
expresaba su temor de que si no se garantizaba una eficaz defensa del mismo, éste 
sería abandonado lo que llevaría a una peligrosa indefensión de la ciudad “dejando 
una entrada libre a los abipones y vuelva el peligro a las frontera como era antes de la 
fundación del pueblo”.18 

A inicios de marzo de 1781 los abipones de San Jerónimo volvieron a atacar 
a los mocovíes de San Javier. Ante el nuevo ataque, se volvió a tratar en el Cabildo el 
proyecto de construcción del fuerte a situarse en el medio de las Reducciones.19 Pero, a 
fines de 1784 el proyectado fuerte seguía sin realizarse y el 27 de noviembre Echagüe 
elevaba al nuevo virrey, marques de Loreto, el pedido para que se aumentaran 40 plazas 
de blandengues para llegar al número de 100  solicitando y, además, que se mandara 
“las milicias de Coronda segregadas antes por el Exmo. Señor antecesor de V.E. y 
unidas a las de las fronteras de esta capital vuelvan por ahora y hasta promover otra vez 
el punto para ventilar si subsisten o no iguales motivos…”. El 28 de noviembre,  Loreto 
ordenaba que se practicaran ambas cosas, pero aclarando que se realizaran “solo por el 
tiempo indispensable para aplacar la hostilidad indígena”. 20 

Al comenzar la década de 1780, entonces, la situación aparece bastante 
complicada: la necesidad de mejorar los fuertes estaba signada por la conflictividad 
entre grupos indígenas y ella desorganizaba todo el dispositivo de defensa fronterizo. 
Por su parte, el cabildo santafesino debía sostener el funcionamiento de las fuerzas 
militares, las reducciones y los fuertes chaqueños, mientras al mismo tiempo, debía 
hacerse cargo de remitir contingentes a la frontera sur pampeana y garantizar también 
el abastecimiento de sus fuertes.21 Efectivamente, en 1781, el cabildo debió autorizar 
el envío de 20 hombres de la Compañía de Dotación a Melincué y hacerse cargo de la 
provisión de yerba y tabaco, mientras seguía teniendo a su cargo el pago de los sueldos 
de la Compañía.22 La escasez de fuerzas  y el habitual envío de efectivos al sur tornaba 
fundamental revitalizar a los pueblos para que mantuvieran su función defensiva.23 

18  Ver nota 10.
19 ACSF 27 de Marzo de 1781, Tomo XV, XV f53 v a 55 v.
20 AGN,IX, Guerra y Marina, 8, 16, Expediente formado con  motivo de haberse mandado aumentar 

cuarenta plazas a la cia de blandengues de  la frontera de Santa Fe mientras se consideren necesarias y 
de remitirse algunos pertrechos y  municiones para su defensa.

21 ACSF, 11 de Abril de 1778, Tomo XIV B, XIV f 495 v a f 497.
22 ACSF, 22 de Enero de 1781, Tomo XV, XV f42 a 45 v. 
23  A las escasas fuerzas militares se agrega el problema de la deserción o abandono del servicio como 

sucedió en el año 1792 cuando el Corregidor de la Reducción de Abipones de San Jerónimo informaba 
que todos los naturales la habían abandonado cuando se levantó la guardia de Blandengues de la 
Compañía de Dotación que durante unos 8 años la había guarnecido y cuya dotación rondaba entre 15 y 
20 hombres.  Sobre este fuerte véase Battcock, 2009. 
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Los intentos de reorganización a fines de la colonia
Al comenzar la década de 1790 el funcionamiento de todo el dispositivo 

defensivo estaba en discusión y comenzaron a plantearse proyectos más integrales 
mediante el incremento de fuerzas militares y creación de nuevos fuertes. 24 En la 
sesión capitular del 2 de junio de 1790, el alguacil proponía elevar la dotación militar 
de la ciudad de 100 a 200 plazas y dividirlas en dos compañías “a fin de guarnecer con 
varios fuertes el camino de Santiago [...] y que Córdoba saque el del Tío, hacia afuera. 
Con ello se facilitará el libre tránsito de dicho camino que es más ventajoso que el que 
va a Córdoba”. Esta propuesta se complementaba con otra: el  traslado de los fuertes de 
San Juan Bautista y San Nicolás y la reparación del de San Francisco Javier con lo que 
se buscaba cerrar la entrada a los “infieles” del Chaco. A estos tres fuertes se agregaría 
un cuarto en el paraje de los Sunchales, con lo que se esperaba otorgar un beneficio al 
comercio ya que se ahorrarían 60 leguas de camino al Perú.25 A su vez, se dispuso que 
se destinasen a cada fuerte 10 indios aptos para el servicio26 y que en el traslado de los 
fuertes trabajaran mocobíes de San Pedro y San Francisco Javier.27 

En 1792 el sargento mayor, Francisco Balcarce, procedió a reorganizar las 
milicias: habría ahora dos Compañías de Blandengues Provinciales de Caballería (una 
de la ciudad y otra de Coronda) y 5 Compañías de Milicias Urbanas.28 Balcarce – 
un oficial veterano de origen catalán que era para entonces comandante general de la 
frontera de Buenos Aires – estaba tomando a su cargo la reorganización de los cuerpos 
de milicias santafesinos y estaba sumando a la Compañía Veterana de Blandengues de 
Santa Fe dos compañías milicianas adicionales que se habrían de designar como de 
Blandengues Provinciales. Se trataba de dos fuerzas complementarias pero de distinta 
naturaleza. Los Blandengues de la Frontera de Buenos Aires fueron transformados en 
cuerpo veterano en 1784 y la misma decisión se aplicó a la compañía santafesina que 
ya ostentaba la designación de Compañía de Dotación. Como lo muestran las hojas de 
servicio de sus oficiales, al menos desde 1787 la compañía era calificada como veterana29 
y para 1790 los informes de las autoridades virreinales sostenían esa condición: 

Es veterana; se compone de un Capitán, un Ayudante 
Mayor, otro segundo, un Teniente, un Alférez, dos Sargentos, 
un tambor, cuatro Cabos  y noventa y tres soldados, a cuya 
fuerza se atiende con la gente del país; es de sueldo continuo, 
satisfecho por el ramo de arbitrios de aquella ciudad. Su 

24 Esta reorganización tiene su explicación en los cambios generales realizados en las colonias a mediados 
del XVIII cuando la Corona comenzó a adoptar una nueva concepción, la “defensa total”. Un relato 
exhaustivo de estas modificaciones se ha desarrollado en Fradkin 2009.

25  ACSF,  2 de Junio de 1790, Tomo XVI A, XVI f 65 v a 71.
26  ACSF, 5 de Septiembre de 1792, Tomo XVI A, XVI f 160 v a f 162.
27  ACSF, 24 de Marzo de 1794, Tomo XVI A, XVI f 255 a 262.
28  ACSF, 28 de Junio de 1792, Tomo XVI A, XVI f 141 a f 143 y 2 de Julio de 1792, Tomo XVI A, XVI f 

143 v a f 145. 
29 “Compañía de Blandengues de Santa Fé. Ojas de Servicios. Año 1787”, Archivo General de Simancas 

(AGS), SGU,LEG,7257,16. C-16; Fol. 1-7.
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uniforme: casaca corta azul; vuelta, collarín, solapa, chupa y 
calzón, encarnados; botón blanco. No hay noticia del año 
de su formación, pero es verosímil sea desde la fundación de 
aquella ciudad, que desde los principios ha estado expuesta a 
la invasión de los indios infieles sus vecinos, en cuya defensa 
hace su servicio esta compañía; sus individuos se costean su 
vestuario y tiene obligación de comprar y mantener sus 
caballos”.30

La innovación que estaba introduciendo Balcarce era la formación de dos 
tipos de milicias auxiliares de la Compañía Veterana: los llamados Blandengues 
Provinciales de Santa Fe y las milicias urbanas de Santa Fe. La distinción es decisiva 
pues al asignarles a los milicianos Blandengues santafesinos carácter de “Provinciales” 
se buscaba afirmar su subordinación al mando militar superior y su condición de fuerza 
auxiliar de los cuerpos veteranos por lo que, no sólo debía operar a escala local, sino 
de toda la Intendencia. 

Estas decisiones apuntaban a darle mayor centralización y coordinación a la 
política de fronteras pero, aun así, ella seguía dependiendo de la activa colaboración 
del Cabildo y los recursos humanos y materiales santafesinos no sólo para la defensa 
de la frontera chaqueña, sino también, de la frontera sur. Esta situación solía enfrentar 
a la elite santafesina y a las autoridades del Virreinato las cuales en el cuerpo capitular 
y en los vecinos los costos de su mantenimiento. 

Los intentos reformistas se pusieron de manifiesto en otro aspecto importante 
que hacía a la relación entre Compañía de Blandengues y elite santafesina: el 
reclutamiento de su oficialidad. Melchor Echagüe y Andía había ostentado el mando 
entre 1776 y 1786 y desde entonces continuó como subdelegado de guerra y sargento 
mayor (y por lo tanto, comandante de las milicias) hasta que en 1792 fue reemplazado 
por Prudencio de Gastañaduy (Cervera 1908:550). Echagüe y Andía era un miembro de 
un destacado linaje santafesino que había hecho toda su carrera militar en la compañía 
de Blandengues de Santa Fe31. En tanto, Gastañaduy era un capitán de Dragones que 
había iniciado su carrera miliar como guardiamarina en 1775 y que había ascendido 
en la Marina Real hasta el rango de teniente de navío.32 El traspaso de la comandancia 
de un miembro destacado de la elite local a otro de origen peninsular y reclutado en 
la burocracia militar imperial suponía un cambio importante que apuntaba a sustraer 
al cuerpo de Blandengues del control directo de la elite local y expresaba también 

30 Antonio Olaguer Feliú, “Virreinato de Buenos Aires. Relación comprensiva del número y clases de 
todos los Cuerpos veteranos y Milicias de Infantería, Caballería, Dragones y Artillería que hay en la 
jurisdicción del expresado Virreinato”, Buenos Aires, 20 de enero de 170, en Beverina,1992,452. 

31 “Compañía de Blandengues de Santa Fé. Ojas de Servicios. Año 1787”, AGS, SGU, LEG, 7257, 16. 
C-16; Fol. 1-7.

32 “Blandengues de Santa Fé”, AGS, SGU,LEG,7258,21. Relaciones con expresión de servicios de 
oficiales de la Compañía Veterana de Blandengues de Santa Fé. Altas y bajas. C-21; Fol. 1-12.
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la compleja transición de un cuerpo miliciano en un cuerpo veterano aunque su 
financiamiento seguía dependiendo de los recursos locales.33 

Pero, ¿fue alterada la relación entre la oficialidad y la elite local? Las hojas de 
servicio de los oficiales, sargentos y cadetes muestran que, en 1787, seis de los siete 
oficiales de la compañía habían nacido en Santa Fe y uno en la península; en los años 
siguientes el número total se mantuvo inalterable pero se modificó su composición: sólo 
tres de los siete oficiales de 1798 eran santafesinos y de ellos uno ostentaba el rango 
de cadete.34 Vale mencionar además, que para la última fecha cinco de los oficiales 
eran calificados como “nobles” de calidad cuando diez años antes ninguno había 
sido calificado de tal modo, sino con calidades más modestas, como “distinguida” u 
“honrada”. De alguna manera, la compañía parece haber servido de canal de ascenso a 
una mejor consideración social. 

Como en otros contextos, la elite santafesina desplegó diversas estrategias 
para congraciarse con Gastañaduy y éste buscó mantener las mejores relaciones con 
ella. El cabildo solicitó que continuara en el mando y en retribución el comandante de 
armas pidió que le propusiera un sujeto idóneo para designarlo como sargento mayor de 
milicias. 35 Sin embargo, la opción de las autoridades virreinales fue distinta y tres años 
después era designado un oficial de origen peninsular, Faustino Ansay como ayudante 
mayor de la compañía de Blandengues con ejercicio del cargo de Sargento Mayor: 
era un oficial veterano de origen peninsular el que quedaba al mando directo de las 
milicias.36

El mismo acuerdo entre el gobernador y la elite se puede observar en el 
tratamiento de las reducciones. Hacia 1793 la reorganización de la línea de fuertes y 
fortines se había concretado y se complementó con una exhaustiva visita realizada por 
Gastañaduy a las cuatro reducciones (San Pedro, San Javier, San Jerónimo y Cayastá). 
La visita no se realizaba solamente para tener un conocimiento más puntual de la 
situación en las reducciones, sino para lograr el repoblamiento de las mismas juntando a 
la población que se había dispersado por el campo. Comparando las cifras de población 
brindadas por Gastañaduy con el padrón existente para el año 1785 (Suárez, 2004) se 
puede ver una clara recomposición en casi todas las misiones: en San Javier se pasó 
de 274 familias con 1046 integrantes a 366 familias con 1301 personas; en San Pedro, 
de 111 familias con un  total de 589 indígenas a 268 familias con 643 personas. Los 

33 Los dilemas de la política defensiva borbónica  y sus disímiles resultados regionales han sido analizados 
por Kuethe, 2005ª y b; Marchena Fernandez 2003.

34 Estos datos provienen de “Compañía de Blandengues de Santa Fé. Ojas de Servicios. Año 1787”, AGS, 
SGU,LEG,7257,16. C-16; Fol. 1-7; “Blandengues de Santa Fé”, AGS, SGU, LEG,7257,12 (1791):  
Libro de Servicios de los Oficiales, Sargentos y Cadetes. Blandengues de Santa Fé. C-12; Fol. 1-8, 
Santa Fe, 1/07/1791; “Compañía Veterana de Blandengues de Santa Fe. Ojas de Servicios”, AGS, 
SGU,LEG,7258,7.. C-7; Fol. 1-9, 31 de diciembre de 1798.

35 Se le propuso una terna integrada por Francisco Antonio Candioti,  Manuel Ignacio Diez de Andino y 
Martín Francisco de Larrechea, es decir, miembros muy destacados de la elite local ACSF: 20 de Julio 
de 1795, Tomo XVI B, XVI f 309 v a 311.

36 ACSF, 17 de Agosto de 1798, Tomo XVI B, XVI f 485 v a 487 v.
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pueblos –no contemplados en el padrón de 1785- de Cayastá y San Jesús Nazareno de 
Ispin, creado a 5 leguas al noroeste de San Pedro tenían 60 familias con 167 personas 
y 511 personas respectivamente.37 La única misión que claramente había perdido una 
parte importante de su población era la de San Jerónimo que había pasado de 679 
personas en el padrón de 1785 a 352, 8 años después. 

Para 1801 el Cabildo38 destacaba la obra realizada por Gastañaduy con la 
reedificación de los pueblos y fuertes que había permitido el avance de las estancias 
y poner fin a los ataques de los indios. En el pueblo de San Javier, por ejemplo, la 
situación había cambiado notoriamente: mientras en 1793 no había atahona, carpintería, 
ferretería ni animal alguno, ahora contaba con una estancia de 5.000 cabezas y los 
indios habían vuelto a cumplir tareas como milicianos. Al año siguiente Gastañaduy 
sugería realizar una entrada al Chaco para asegurar las propiedades del pueblo más 
fronterizo, San Jerónimo. La expedición militar, según su apreciación, podría contar 
con “100 hombres de armas de cada uno de los pueblos de San Jerónimo, San 
Pedro e Ispín, a los que se agregarán 20 soldados con su cabo”. Claramente, el peso 
relativo de los dos tipos de fuerzas daba una importancia fundamental a los lanceros 
indígenas. 39 

Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles eran las fuerzas disponibles en Santa Fe y 
que naturaleza tenían? La Compañía Veterana de Blandengues de Santa Fe no llegaba 
a completar los 100 efectivos estipulados, una dotación se había demostrado como un 
límite inflexible, aunque desde la década de 1720 repetidamente se propuso que contara 
con 200 plazas, pero nunca parece haber llegado a tener esa magnitud. Por el contrario, 
a mediados de siglo no llegaba a 60 y cuando se procedió a convertir a los Blandengues 
en una fuerza veterana sólo se logró completar una dotación de 100 plazas, con un pico 
de 104 en 1804 y un piso de 83 al año siguiente.40 Conviene registrar que en los años 
previos a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, su fuerza efectiva había sufrido una 
reducción que rondaba el 15%. Sin embargo, a pesar de ser una fuerza de magnitud 
reducida con tendencia decreciente, lograba retener mayor proporción de efectivos 
que las compañías de Blandengues de Buenos Aires y, sobre todo, que el cuerpo de 
Montevideo y era la única fuerza veterana de la zona. 

Esta dotación era insuficiente, por cierto, para cubrir las necesidades de la serie 
de fuertes que se había querido implementar. Para 1799 contaba con una Plana Mayor 
integrada por su Comandante (Gastañaduy); un Ayudante Mayor (Faustino Ansay); 2 
Capellanes (Juan Francisco Silva en la ciudad y Fr. Mariano Amaro en el Fuerte de la 
Virreina); un capitán; un teniente; un alférez; dos sargentos, un tambor y cuatro cabos. 
37 AGN,IX, Tribunales, 139, 2. Informe de Gastañaduy, 11 de septiembre de 1793.
38  ACSF,Tomo XVII A, XVII f 13 v a f 16 v.
39  Gastañaduy al Cabildo, 8 de noviembre de 1802, ACSF ,Tomo XVII A, XVII f 120 v a f 121 v.
40 Estos datos provienen de las ACSF (sesiones del 8/08/ 1724, 5/08/1734, 11/01/1778, 30/03/1778, 

7/12/1784, 4/04/1789, 2/06/1790, 21/01/ 1793), Archivo General de Simancas, SGU, Leg. 7300, 19 
(1799-1802), y Archivo General de la Nación (AGN), Guerra y Marina, IX, Leg. 8, Exp. 16, AGN, 
Listas de Revista, XIII-9-5-4, XIII-9-5-6, XIII-23-2-4 y XIII-23-2-5 correspondientes a los años 1801-
1804.
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Se trataba de una estructura de mando insuficiente y menor que la que disponían las 
Compañías de Buenos Aires o Montevideo. Sus soldados eran 93 y estaban distribuidos 
de la siguiente manera: 15 en el fuerte de Almagro, 23 en el fuerte de Feliú, 23 en el 
fuerte de la Soledad, 8 en el fuerte de la Virreina, 1 en la estancia de San Javier, 2 en la 
estancia del Quebracho, 4 de guardia en la Cárcel, 1 en las Cajas Reales, 7 enfermos y 
9 en la ciudad.41 

Una dotación tan insuficiente requería del complemento de las milicias. El 
reglamento virreinal de milicias aprobado en 1801 indicaba que en la ciudad de Santa 
Fe debía haber un “Escuadrón de Voluntarios de Caballería” con 301 plazas (Beverina 
1992:310). Esa dotación nunca fue alcanzada: entre enero de 1804 y agosto de 1810 la 
Compañía de Milicias Provinciales mantuvo una dotación reducida alcanzando su pico 
hacia 1805 con 21 efectivos y un mínimo de 15 en 1810. A su vez, existía también una 
Compañía de Milicias a sueldo que tuvo una dotación más variable entre enero de 1804 
y agosto de 1810 llegando a su máximo en febrero y marzo de 1804 (43 efectivos) y su 
piso en agosto de 1810 (16 efectivos).42

Resumiendo: las fuerzas disponibles rondaban los 160 hombres, sin contar 
con la movilización ocasional de las milicias y, sobre todo, sin contar a los auxiliares 
indígenas, por lo que es posible suponer que el dispositivo de defensa debía seguir 
dependiendo en buena medida de las  reducciones que seguían en funcionamiento: San 
Jerónimo, San Pedro, San Javier e Ispin.43 

Ello permite registrar el tremendo desafío que supuso para Santa Fe la 
movilización revolucionaria. El 31 de agosto de 1810 se ordenaba disciplinar a 200 
Blandengues y armar una nueva “compañía patriótica” de 100 hombres, los cuales 
habrían de sumarse a la expedición enviada al Paraguay. Para noviembre se informaba 
la existencia de tres compañías de voluntarios de caballería, y al menos, dos compañías 
de milicias urbanas, una de “Nobles patriotas Urbanos” con 76 plazas y otra de “pardos 
libres” (Trelles 1960:70-73). Si  a ello se agregan los hombres que pasaron a engrosar 
la expedición de Ortiz de Ocampo enviada a Córdoba, todo indica que durante el año 
1810 se produjo un debilitamiento sustancial del dispositivo de defensa fronterizo y un 
incremento notable de la movilización. No extraña que en esas condiciones aumentara 
la conflictividad con los grupos indígenas chaqueños así como, las tensiones entre 
las autoridades santafesinas y las superiores al punto que  aquellas convirtieron la 
desatención de sus necesidades de defensa en un argumento central para justificar su 
oposición a la capital en 1815.  

41 “Extracto de la revista de la Compañía Veterana de Blandengues de la Frontera de Santa Fe realizada 
por don Rafael Martínez Ministro de la Real Hacienda y Comisario de Guerra de la que es Comandante 
el Teniente Coronel don Prudencio de Gastañaduy al 1º de julio de 1799”, AGS, SGU, Leg. 7300, 19.

42  AGN, XIII-9-5-4, XIII-9-5-6; XIII-9-6-1 y XIII-9-6-5.
43 “Razón de las parroquias de esta diócesis de Buenos Aires y curas que actualmente las sirven con 

inclusión de las doctrinas y reducciones de su pertenencia “, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1810, 
Archivo General de la República Argentina, Período de la Independencia. Año 1810, Publicación 
dirigida por Adolfo P. Carranza, Segunda Serie, Tomo V, Buenos Aires, Kraft, 1896, pp. 120-127.
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Entre 1803 y 1813 hay un silencio en las actas del Cabildo sobre la situación de 
las reducciones pero la evidencia documental para los primeros años revolucionarios 
muestra que los problemas de abastecimiento ocupaban el primer plano y que la 
pluralidad de actores indígenas dificultaba a las autoridades santafesinas mantener hacia 
ellos una estrategia coherente. A la mencionada rivalidad entre abipones y mocovíes se 
agregaba que, según se informaba en 1793, “los campos estaban llenos de tobas” que 
se apropiaban de ganado.44

Blandengues y fuerzas indígenas en el período revolucionario
Según las memorias del vecino Urbano de Iriondo, hacia 1812 las autoridades 

santafesinas temían un ataque de la escuadra realista; para enfrentarla el gobierno “hizo 
venir armados a cuantos indios pudo en número considerable” a los cuales “Se les hizo 
entender que éramos una misma nación y defendíamos una misma causa contra los 
españoles”. En tales condiciones, a la sala del cabildo asistieron 

los indios principales y vecindario de esta ciudad, y fue 
celebrada esta unión con salva de cañón y repiques, sin que 
varios vecinos dejasen de ver en este acto la ruina de esta 
Provincia pues los indios que entonces no eran tan idiotas 
como después que los dejaron sus Curas, se envalentonaron 
de tal modo que el cacique D. Manuel Alaiquin se dejó decir 
que ‘si los españoles conquistaron nuestro territorio y nos 
dominaron sus hijos son sus herederos de estos mismo’. 
Al retirarse saquearon por el monte de Noguera una tropa 
de carretas que iba para Santiago [del Estero]” (Iriondo 
1942:29). 

Aunque se trate de una versión retrospectiva y cargada de prejuicios, sugiere 
tres aspectos centrales: por un lado, la necesidad imperiosa que tenían las autoridades 
santafesinas de establecer una alianza con los indios de las reducciones. Por otro, que 
las dificultades para forjarla eran enormes; por último, que los años transcurridos desde 
la expulsión de la Compañía de Jesús pueden haber sido decisivos para el desarrollo de 
nuevas estrategias indígenas. 

Los efectos de la movilización de 1810 y la consiguiente desorganización 
de la defensa fronteriza tuvieron efectos inmediatos en las relaciones inter-étnicas. A 
mediados de 1813 los indios volvieron a abandonar los pueblos repartiéndose en las 
estancias rurales e incrementándose los robos de ganado. 45 Para intentar resolverlo, 
en noviembre de ese año el Cabildo decidió “la compra de un diezmo de cuatropea 
para repartir entre los pueblos reducidos “y se les quite el motivo de dispersase por los 

44  ACSF, 17 de Enero de 1793, Tomo XVI A, XVI f 177 a f 178 v. Tobas y vilelas, aliados a los mocovíes, 
habían atacado el pueblo abipón de San Fernando que fue abandonado luego del ataque.

45  ACSF, 2 de Agosto de 1813. Actas Recuperadas Caja 1, Acuerdos de 1813, f. 39 – 41. 
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campos a los robos y asesinatos”.46 Ese auxilio no logró la reunión de los naturales en sus 
pueblos y poco después, la política cambió totalmente ordenándose en febrero de 1814 
llevar adelante una acción ofensiva con los mismos vecinos víctimas de los ataques, a 
los que el cabildo y el vecindario auxiliaron con armas y municiones.47 De este modo, 
el debilitamiento de los Blandengues había dejado la defensa casi exclusivamente en 
manos de los vecinos y, al parecer, roto con las instancias habituales de mediación y 
negociación.

Esta acción incrementó la hostilidad indígena. Para contenerla, en la sesión del 
15 de marzo se acordó invitar a los corregidores de las reducciones a la sala capitular 
“para tratar con ellos de una pacificación general”.48 La reunión se llevó a cabo dos días 
después y en ella participaron los corregidores de la Reducción de San Javier, de San 
Pedro y de San Jerónimo. El ayuntamiento se comprometió a entregar a la brevedad, 
ganado vacuno para el abastecimiento de los cuatro pueblos y los corregidores, a su 
vez, se comprometían a reunir a los indios en sus respectivos pueblos, a controlar el 
ingreso y salida de indios de cada pueblo para cortar los robos que se habían estado 
produciendo y a perseguir a los “indios montaraces” por ser considerados los que más 
daños provocaban y eran más difícil de corregir. Para la persecución de los mismos 
los corregidores debían utilizar sus propias fuerzas y en caso de ser insuficientes se 
aclaraba que “este Gobierno los auxiliará con la que se pueda” aunque se advertía que 
esa ayuda militar “por ahora es inverificable.” 49

Es probable que la imposibilidad de entregar el auxilio militar se haya 
extendido al ganado ya que poco después se renovaron las quejas de los vecinos por 
los robos ocasionados por los indios. La elite capitular no tenía una política coherente 
y homogénea sobre las reducciones y poco después se presentó un nuevo plan que 
proponía la extinción de las reducciones de San Pedro, Ispin, la mayor parte de San 
Javier, “dejando al de San Jerónimo por su regular conducta”. 50 Llama la atención el 
giro de alianzas de la elite santafesina que plantea la disolución de los pueblos mocovíes 
y el sostenimiento de la reducción abipona. En la década de 1780 el administrador 
Tarragona había señalado que “los mocovies han sido aliados de los españoles en 
todas las entradas contra ellos [los abipones]” a quienes describía como una nación 
“altiva y soberbia sin subordinación”.51 Este cambio de alianzas puede originarse en las 
relaciones más personales que se habían tejido entre vecinos e indígenas. Según Suarez 
y Tournay (2003: 521) tanto el gobernador Echagüe como Tarragona, eran partidarios 
de los mocovíes y denunciaban los ataques abipones que ponían en peligro la seguridad 
de los primeros pueblos. Y de hecho, en el padrón levantado por Gastañaduy en 
1793, había cuatro indios mocovíes del pueblo de San Pedro que llevaban el apellido 
46 ACSF, 10 de Noviembre de 1813, Actas Recuperadas Caja 1, Acuerdos de 1813, f.  49 – 50 v.
47 ACSF, 24 de Febrero de 1814, Actas Recuperadas Caja 1, Acuerdos de 1814, f.  12 v. -13. 
48 ACSF, 15 de Marzo de 1814, Actas Recuperadas Caja 1, Acuerdos de 1814, f.  15 – 16 v.
49 ACSF, 17 de Marzo de 1814, Actas Recuperadas Caja 1, Acuerdos de 1814, f.  17 – 18 v.
50 ACSF, 2 de Junio de 1814, Actas Recuperadas Caja 1, Acuerdos de 1814, f. 32 – 32 v.
51 Informe del administrador de pueblos, Don José Tarragona elevado al virrey en junio del año 1780, en 

AGN,IX, Justicia, 8, 115. 

Fradkin y Ratto. Reducciones, blandengues y “el enjambre de indios del Chaco”



Folia Histórica del Nordeste, Nº 20 (Resistencia, 2012) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

37

Tarragona. Durante la gestión de Gastañaduy, primó una visión más estratégica y el 
gobernador señalaba en su informe de 1793 la necesidad de mantener San Jerónimo por 
ser “la precisa entrada de los infieles del Chaco, por la parte al poniente”.52 Además de 
su lugar estratégico, cabe recordar que los abipones conformaban el mayor número de 
indios de pelea y alguno de ellos, diestros en el manejo de armas de fuego.

Si bien la medida no parece haberse llevado a cabo, la noticia no hizo más 
que incrementar la hostilidad indígena que fue aprovechada por Artigas para captarlos 
como milicias auxiliares.53 La situación santafesina hacia 1814 era dramática: todavía 
sometida a la obediencia de la capital, no recibía desde ella auxilios efectivos; con 
armamento reducido, los Blandengues “desnudos e insubordinados” y escasez de 
guardias en la frontera, aumentaban las incursiones de los indios.54 Además, en 
setiembre de 1814 se informaba que el indio Manuelito, corregidor de la reducción de 
San Javier, se había pasado a los insurgentes artiguistas con 400 indios “acompañado y 
tal bez aconsejado de su Cura Francisco Europeo Aspiuru con miras de operar ostilm.te 
contra esta Ciudad [Santa Fe].”55 A principios de 1815 los informes señalaban que “la 
Indiada son miles, q.e a fuerza de armas no se sujetan ni se sujetarán”.56

En marzo de 1815, el teniente de gobernador, Eustaquio Díaz Vélez, comunicó 
al Cabildo que “el Jefe de los Orientales ha mandado a su hermano Manuel a unirse 
con los indios fronterizos para atacar a las tropas del estado de las Provincias Unidas 
radicadas en la ciudad”.57 Los primeros aliados de Artigas en territorio santafesino 
parecen  haber sido los indios de la antigua reducción de charrúas de Cayastá, un 
pueblo que había padecido una larga decadencia desde que, en 1784 y a consecuencia 
de los constantes ataques de abipones, se decidió su  traslado a una región sin aguadas 
permanentes que dificultaban el cultivo y el pastoreo de ganado.58 No es de extrañar que 
en esas condiciones, la alianza con Artigas haya sido una opción atractiva.

Desde allí, Manuel Artigas, marchó sobre la ciudad de Santa Fe donde entró 
junto a tres caciques y a Fray Ignacio Yspurga, cura del pueblo de San Javier, mientras 
el corregidor Manuel con cuatrocientos a quinientos indios permanecía a cuatro leguas. 
Parecería entonces, que en la primera introducción de las tropas artiguistas en territorio 
santafesino se buscó y logró, la alianza de los grupos indígenas más perjudicados por el 
52  Informe de Gastañaduy, 7 de octubre de 1793, en  AGN, IX, Tribunales, 139, 2. “Obrado a representación 

de Cipriano Lenzinas indio charrua del pueblo de la  concepción de Cayasta sobre el estado de dicho su 
pueblo”.

53 Como es sabido José Gervasio Artigas se había convertido hacia 1813 en el líder de la disidencia federal 
que en la Banda Oriental y todo el litoral se oponía a la política centralista de la dirigencia porteña: 
véase, por ejemplo, Frega 2008 y Fradkin 2010. 

54 Ignacio Alvarez al Director Supremo, Santa Fe, 12 de marzo de 1814, en Comisión Nacional Archivo 
Artigas, Archivo Artigas (AA), Tomo XIV, Montevideo, Tarma, 1976, pp. 148-150.

55  AA, E. Díaz Vélez a G. Posadas, Santa Fe, 10 de setiembre de 1814, Tomo XX, pp. 17-18.
56  AA, Francisco Candioti al gobierno, Santa Fe, 20 de enero de 1815, Tomo XX, pp. 128-129.
57 ACSF, 14 de Marzo de 1815, Actas Recuperadas Caja 2, Acuerdos de 1815, f. 16. – 17. E. Díaz Vélez a 

J. Viana, Santa Fe 13 de marzo de 1815, en AA, Montevideo, Tarma, 1981, Tomo XX, pp. 237.
58 AGN,IX, Tribunales, 139, 2. “Obrado a representación de Cipriano Lenzinas indio charrua del pueblo 

de la Concepción de Cayasta sobre el estado de dicho su pueblo”.
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gobierno: los charrúas y los mocovíes cuyos pueblos corrían el peligro de desaparecer. 
Estas alianzas se entablaron con la intermediación de las autoridades de las reducciones, 
curas, corregidores y caciques e incluyeron la tolerancia de los jefes artiguistas hacia las 
motivaciones y acciones indígenas dado que los indios luego de la partida de Manuel 
Artigas hacia Paraná se apropiaron de “cuanta hacienda encontraron” (Diario 2008:31-
32). 

En un segundo momento, la alianza de Artigas con los indios chaqueños 
parece haber incluido también a grupos abipones. A principios de 1816, el caudillo 
oriental indicaba al cabildo correntino que le asignase un lugar al cacique Benavides 
para instalarse con sus naturales y familias.59 Días después le reclamaba por la falta 
de apoyo al cacique y reiteraba que esos indios “me serían útiles. Es preciso (como 
ya tengo prevenido a V.S.) qe a los Indios se los trate con mayor consideración: pues 
no es dable quando sostenemos ntros derechos excluirlos del qe mas justam.te les 
corresponde.”60 Para entonces, Artigas reconocía que sus alianzas con indios chaqueños 
incluían “además de los Guaicuruses que tenemos reducidos a nuestra sociedad mas de 
400 indios Abipones con sus correspondientes familias que he podido atraer con cuatro 
Caciques por medio del principal Don José Benavides”; para ellos solicitaba útiles de 
labranza y semillas.61 

La situación en Santa Fe había empezado a cambiar sustancialmente con 
el triunfo del movimiento autonomista en marzo de 1816 y la retirada de las tropas 
directoriales. El gobierno de Mariano Vera, que se extendió entre marzo de 1816 y julio 
de 1818, reorganizó los Blandengues buscando formar dos compañías que en conjunto 
apenas superaban los 100 efectivos y adoptando una nueva denominación: Dragones de 
la Independencia.62 A su vez, buscó  estabilizar las relaciones con los indios mocovíes 
–los mas cercanos a la ciudad- y convertirlos en aliados. La estrategia parece haber 
sido exitosa y a fines de agosto de 1816 el corregidor de la reducción de San Javier 
movilizaba unos 600 indios en auxilio del gobernador Vera (Diario 2008:70). 

Pero esta situación no resolvía las tensiones en la frontera chaqueña santafesina 
ni estabilizaba las relaciones ya que en 1817 y 1818 fueron repetidas las incursiones 
de diversos grupos indígenas sobre Santa Fe. En tales circunstancias, a principios de 
1818 Vera se vio forzado a retirar sus Blandengues de Entre Ríos y destinarlos a la 
defensa de la ciudad.63 No fue suficiente y pocos días después le advertía a Artigas 

59  AA, José Artigas al cabildo de Corrientes, Purificación, 2 de enero de 1816, Tomo XXIX, 124.
60  AA, José Artigas al cabildo de Corrientes, Purificación, 31 de enero de 1816, Tomo XXIX, 152-153. 
61  AA, José Artigas al Cabildo de Montevideo, Purificación, 22 de junio de 1816, Tomo XXI, 394.
62 Que esa nueva denominación no tuvo éxito inmediato lo demuestran cabalmente las anotaciones del 

diario de Andino que en los años siguientes hace referencia a los “Blandengues Dragones” o mucho más 
frecuentemente a los Blandengues.

63 “Los indios” –sin identificarse su pertenencia- habían atacado Santo Tomé y el gobernador Vera debió 
ordenar a los Blandengues que estaban movilizados en territorio entrerriano que regresasen a defender 
la ciudad. Mariano Vera al Comandante de Paraná José I. Vera, Santa Fe, 1º de enero de 1818, en 
Correspondencia oficial, Libro Copiador, 1817-1823, Cuadernos Documentales, Sección Independiente, 
Nº 1, Santa Fe, Ediciones del Archivo Histórico de Santa Fe, 1956, p. 39.
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que: “Los Indios nos están dando mucho que hacer, pues nos tienen en Armas con sus 
correrías. Ya nos han reducido al recinto de la ciudad, y aun en ella no se tiene por 
segura la gente de los arrabales”; para resolver esta situación “y darles un golpe capaz 
de aquietarlos”  le solicitaba que le remitiera 40 o 50 indios “de aquellos en que haya 
satisfacción de que no se reunirán  con los enemigos, los cuales deben ser los que 
tengan allá a sus Familias, como lo es Benavides con los suios.”64 Resulta claro que, 
para ese momento la capacidad del gobierno santafesino para forjar alianzas estables 
con los grupos chaqueños era ínfima y que para la defensa de la ciudad debía apelar 
a los Blandengues, a las milicias, pero también a grupos indígenas más confiables, 
aunque ellos respondían a Artigas. 

En los meses siguientes los problemas continuaron en una frontera que había 
retrocedido hasta las inmediaciones de la ciudad, aunque entre los vecinos y las 
autoridades santafesinas esas incursiones se atribuían a instigaciones de los porteños.65 
No hemos hallado evidencias que puedan confirmarla pero resulta bastante que junto 
a la creciente hostilidad entre algunos grupos indígenas y el gobierno de Santa Fe se 
intensificaron los enfrentamientos entre grupos chaqueños. Para comienzos de marzo 
de 1818 había un centenar de indios de San Javier en las afueras de la ciudad, armados 
y al mando de un sargento para disciplinarlos y un oficial indio artiguista de apellido 
Tixera con 26 hombres se había dirigido a las reducciones. Esta situación que buscaba 
proteger a Santa Fe era, en cambio, mal vista por los vecinos de Coronda.66 Que ello 
estaba lejos de resolver la situación se advirtió de inmediato. La comisión enviada por 
Artigas a San Javier para pacificar a los indios no había dado resultados positivos y 
unos 600 indios habían atacado y saqueado el pueblo de Coronda. Para Vera no había 
dudas: el cálculo de “tenerlos de nuestro lado” había sido completamente erróneo y 
“escarmentarlos” era el único remedio “pues no hay otro modo de hacerlos útiles”.67 
Al mismo tiempo, el pueblo abipón de San Jerónimo del Rey fue atacado por tobas 
aliados a los “montaraces”. Ante esto, Vera volvió a solicitar al jefe de las fuerzas 
orientales en Entre Ríos que le enviase al cacique Benavidez con su gente y algunos 
soldados para hacer frente a la invasión y dada la intensidad del enfrentamiento tribal 
que había llevado a que “chicos y grandes, han sido pasados acuchillo”.68 Al parecer, los 

64 AA, Mariano Vera a José Artigas, Santa Fe, 16 de enero de 1818, Tomo XXXVII, pp. 79-80. 
65 Diario 2008: 120. En marzo de 1818, 600 indios se agolparon sobre el pueblo de Coronda, mataron a 

14 vecinos y se llevaron 10 cautivos; Vera extraía del episodio la conclusión de que: “son ciertamente 
movidos por los Sres. Porteños, pues sus caciques han sido antes llamados a Santiago [del Estero] y 
desde allí se han dirigido a hostilizar, cuia noticia la comprueba la circunstancia de haber los Indios 
ultrajado a los Vezinos titulándolos Montoneros. Mariano Vera a José Artigas, Santa Fe, 8 de marzo 
de 1818, en Correspondencia oficial, Libro Copiador, 1817-1823, Cuadernos Documentales, Sección 
Independiente, Nº 1, Santa Fe, Ediciones del Archivo Histórico de Santa Fe, 1956, p. 50-51.

66 AA, Juan de Dios Carranza al Coronel Bernabé de San Martín, San Nicolás, 5 de marzo de 1818,  Tomo 
XXXVII, p. 158.

67 AA, Mariano Vera a José Artigas, Santa Fe, 8 de marzo de 1818,  Tomo XXXVII, pp. 161-162.
68 Mariano Vera al Comandante General de las Fuerzas Orientales en el Entre Ríos Gorgonio Aguiar, 

Santa Fe, 6 de marzo de 1818, en Correspondencia oficial, Libro Copiador, 1817-1823, Cuadernos 
Documentales, Sección Independiente, Nº 1, Santa Fe, Ediciones del Archivo Histórico de Santa Fe, 
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auxilios de Artigas a Santa Fe se redujeron a enviar unos 200 hombres pero la promesa 
de “devolución” de los guaycurués no pudo efectivizarla porque los necesitaba para 
enfrentar la invasión portuguesa.69

Estas circunstancias ayudan a comprender el desplazamiento de Vera y el 
ascenso de Estanislao López al gobierno santafesino a mediados de 1818, cargo que 
ejerció hasta su muerte en 1838. La construcción de su liderazgo fue inseparable de su 
ascenso en el cuerpo de Blandengues de la Frontera de Santa Fe y del lugar que esta 
fuerza adquirió en la sociedad santafesina70 así como, la cronología de ese ascenso 
expresa con claridad los vaivenes de la situación santafesina: López asciende cuando 
Santa Fe inició su primer movimiento autonomista aliado a los Pueblos Libres en 1815; 
luego intervino activamente en el levantamiento de marzo de 1816 que independizó 
a la provincia de la capital y se hizo del gobierno directo en 1818, momento en  que 
el enfrentamiento con el gobierno directorial entraba en su fase decisiva y cuando el 
gobierno de Vera se mostraba completamente imposibilitado de estabilizar la situación 
fronteriza.

Como hemos analizado en otra ocasión, los movimientos de 1816 y 1818 
expresaron  cambios  en las bases sociales y regionales del poder santafesino y 
demostraron el papel decisivo de los Blandengues. López pudo hacerse y mantenerse 
en el poder con su apoyo, el de las milicias de la ciudad y del partido norteño de 
Rincón, pero también de las fuerzas auxiliares indígenas que lograba movilizar desde 
las reducciones. Su afirmación en el poder supuso un cambio decisivo en los grupos 
indígenas hasta entonces aliados a Artigas y que fueron quedando dentro del ámbito 
de influencia política de López (Fradkin y Ratto 2008). Ese papel de los Blandengues 
no devenía sólo de la ausencia de otra fuerza armada que pudiera rivalizar con ellos, 
sino también, de  la legitimidad social adquirida a través de una larga trayectoria y en 
las posibilidades que tenían sus jefes de tramar alianzas con los grupos indígenas de 
las reducciones las que evidenciaron toda su potencialidad cuando se convirtieron en 
actores políticos decisivos.

Lo que parece bastante claro es que López decidió su alianza con los abipones y 
con la colaboración militar de ellos logró vencer la resistencia de los mocovíes volviendo 
a reducirlos en los pueblos de San Javier, San Pedro y Santa Rosa de los Calchines 
(Green 2005). La correspondencia de López de esos años muestra la utilización de 

1956, p. 50. 
69  AA, José Artigas a Mariano Vera, Purificación, 3 de abril de 1818, Tomo XXXVII, pp. 200-201.
70 Desde 1804 hasta 1810 López prestó servicios en las compañías de milicias provinciales y aunque la 

mayor parte del tiempo estuvo destinado a la ciudad de Santa Fe en 1804 prestó servicio en el fuerte 
del Socorro y en 1807 en el fuerte Almagro. Después de servir en la expedición que comandó Manuel 
Belgrano al Paraguay, en agosto de 1812 fue designado alférez de la 2ª Compañía de Blandengues, en 
1815 Teniente 2º de la 1ª Compañía, en abril de 1816 ascendido al grado de capitán y en setiembre a 
Teniente Coronel y Comandante de Armas de Santa Fe y, a la vez, Comandante del Escuadrón 1º de 
Dragones de la Independencia. Para 1818 se transformó en Gobernador Interino y luego en Gobernador 
Propietario de Santa Fe: PEL, Vol. I, 1804-1819, pp. 7, 11, 15, 18 y 24-25. Para la trayectoria de López 
véase Tedeschi, 1999 y 2000; Goldman y Tedeschi, 1998. 
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un repetido recurso: movilizar grupos indígenas a través de algunos líderes indígenas 
así como, precisas instrucciones a sus oficiales para no que no ahorraran esfuerzos 
para garantizarla, así como también, evidencia que esa movilización estaba sujeta a 
múltiples contingencias y renegociaciones.71 Para setiembre de 1818 las autoridades 
fronterizas de Buenos Aires advertían del peligro que se cernía: “q.e los Santafesinos en 
unión con los indios Guaycuruses se preparan arobar esta Camp.a e impedir el Tráfico 
a las Prov.s interiores”.72  De este modo, en sus incursiones en territorio bonaerense 
durante 1820 contaron con activa cooperación indígena.73 

Sabido es que entre las tropas federales que vencieron al Directorio en la 
batalla de cepeda el 1º de febrero de 1820, las santafesinas contaban con contingentes 
de indios chaqueños.  Que no se trataba de una cooperación automática lo demuestran 
las órdenes que en agosto de ese año López impartía a Manuel Reyes: 

“convide a los indios para pelear contra los porteños; todos 
los que quieran … cuidando Ud. de halagarlos con palabras 
amistosas y que los entusiasmen, pues entrando al territorio 
porteño llevarán cuanto ganado puedan; que se conviden 
unos a otros, y Ud. cuide de avisarme lo que resulte, porque si 
se ofrece Ud. debe caminar con ellos. Esto mismo, también, 
hágales entender para que tengan más confianza y vengan 
más contentos. En esto debe Ud. esforzarse todo lo posible y 
no perdonar medio para conseguirlo”.74 

Resulta claro, como se ha estudiado para otros espacios y momentos, que 
la cooperación militar indígena requería promesas de compensación y sistemáticos 
esfuerzos de seducción y creación de una confianza personalizada. Esas compensaciones, 
con todo, no podían reducirse a la promesa de botín, sino que suponían la necesidad de 
movilizar recursos y disponer de comisionados – como Nicolás Alzogaray- encargados 
de reunir el “auxilio de víveres para los indios”.75 Las compensaciones, además, debían 

71 Así, por ejemplo, a principios de 1819 instruía al comandante de armas para que envíe al Sauce al indio 
Félix “con algunos de los que los siguen”, que lo proveyera de vicios y que si se negaba se envíe a Pedro 
el Zurdo Nº 137. López al Comandante de Armas Francisco de Echagüe, Cuartel General, 25 de febrero 
de 1819, p. 104: Papeles… , 

72 Francisco Pico a Matías de Irigoyen, Guardia de Luján, 22 de setiembre de 1818, en AA, Montevideo, 
Tarma, 2009, Tomo XXXVII, p. 294 y Rafael Hortiguera a Matías de Irigoyen, San Nicolás, 23 de 
setiembre de 1818, en AA, Montevideo, Tarma, 2009, Tomo XXXVII, p. 299.

73 La presentación que de su comienzo hizo Bartolomé Mitre no tiene desperdicio: “A las ocho y media 
de la mañana se levantó una bandera colorada en el centro del ejército federal. A esa señal, se oyeron 
los clarines de los Dragones de Santa Fe, los timbales de los guaraníes de Misiones y las bocinas de 
los indios del Chaco, sonando la carga de los montoneros, en medio de gritos salvajes que atronaban el 
aire”, (Mitre 1950: 591).

74 Papeles… , Vol. II, 1820-1822, 1977, Nº 219: Gobernador López al Tte. Manuel A. Reyes, cuartel 
general, 3 de agosto de 1820, p. 25.

75 Papeles… Vol. II, 1820-1822, 1977, Nº 236. Gobernador López al Comandante de Armas José R. 
Méndez, San Lorenzo, 27 de agosto de 1820, p. 35-36.
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discriminar favorablemente a algunos jefes indígenas y muchas veces tenían que ser 
efectuadas realizadas por el propio López: así, por ejemplo, al indio Mateo de San 
Javier le regaló 100 cabezas al tiempo que “le he recomendado mucho que evite que 
no nos hagan daño los muchachos. Este es medio caporal, y quizás hace algo, si no es 
el peor. Ud. recomiende lo mismo y regálele dos frascos de aguardiente, en fin, lo que 
Ud. pueda en vicios, que el fin es que vayan agradecidos para si se ofrece otra.”76 Aún 
así, ello no garantizaba la paz completa en la frontera y al mes siguiente López se veía 
forzado a movilizar a la 4ª compañía de Dragones para auxiliar al partido de Rincón y 
escarmentar a los indios que lo atacaron.77 

Una vez consolidado en el poder una prioridad del gobierno de López fue 
estabilizar la situación fronteriza. Para 1822 recibía informes que los abipones habían 
invadido Goya y Esquina en territorio correntino y estaban refugiados en San Javier 
por los ataques que sufrían de los tobas.78 Ello lo inclinó a proponer una expedición 
conjunta de Corrientes, Santiago, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe contra “los indios del 
norte”.79 Pero cada provincia tenía sus propias estrategias y buscaba tener sus propios 
indios aliados. Corrientes había firmado un tratado con los abipones y, como se ha visto 
al comienzo de este trabajo, López desconfiaba de que lo cumplieran pues como le decía 
al gobernador de esa provincia “han tomado el medio término de hacer paces aparentes 
con V.S., ya para el logro de sus chinas, ya para tener donde refugiarse”.80 Aún así, para 
1825 López logró un acuerdo con los abipones que quedaban en la reducción de San 
Jerónimo tras su destrucción en 1818 por los “montaraces” y los trasladó hacia la nueva 
reducción de San Jerónimo del Sauce a través de la negociación con el cacique abipón 
Patricio Ríos. Allí se conformó un cuerpo de lanceros y durante su gobierno contó con 
tres cuerpos de lanceros: el de El Sauce, el de San Jerónimo y el de San Javier (Tarragó 
2006:65-66). 

Conclusiones
La experiencia defensiva santafesina aparece hilvanada en torno a los 

Blandengues y las reducciones indígenas. Como se ha planteado a lo largo del trabajo y 
en cada etapa analizada, las fuerzas de blandengues desde su creación hasta el ascenso 
de López al poder habían sido centrales en la defensa fronteriza. Sin embargo, la 
exigüidad de efectivos tornaba imprescindible contar con otra fuerza que colaborara en 

76 Papeles… Vol. II, 1820-1822, 1977, Nº 248. Gobernador López al Comandante de Armas José R. 
Méndez, s/d, 13 de setiembre de 1820, p.44-45.

77 Papeles… Vol. II, 1820-1822, 1977, Nº 251. E. López al comandante de armas José R. Méndez, Rosario, 
13 de octubre de 1820, p. 54.

78 Papeles… Vol. II, 1820-1822, 1977, Nº 257. López al gobernador de Entre Ríos Lucio Mansilla, Santa 
Fe 18 de abril de 1822, p. 130.

79 Papeles… Vol. II, 1820-1822, 1977, Nº 358. López al gobernador de Córdoba Juan B. Bustos, Santa Fe, 
19 de abril de de 1822, p. 131.

80 Papeles… Vol. II, 1820-1822, 1977, Nº 371. López al gobernador de Corrientes Juan J. Blanco, Santa 
Fe, 25 de junio de 1822, p. 143-145.
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la tarea. En ese contexto, se entiende la constante insistencia de la elite santafesina por 
revitalizar las reducciones indígenas. 

Además, un problema recurrente para sostener un eficaz sistema defensivo se 
centraba en la forma de financiamiento del mismo. Aunque es un tema que amerita una 
investigación más detallada, los datos que hemos podido obtener hasta el momento, 
muestran los dilemas que enfrentaba el gobierno santafesino para contar con los 
recursos necesarios para garantizar el pago de salarios militares y el mantenimiento 
de las misiones: ¿debían ser girados desde Buenos Aires, cabecera de la Intendencia o 
debían ser sostenidos por recursos propios del Cabildo?

El éxito de López para estabilizar la situación santafesina hasta 1838 parece 
explicarse por su alianza con Buenos Aires que le aseguró a Santa Fe la provisión 
sistemática de recursos financieros; gracias a ellos pudo afrontar sus problemas fiscales 
y sus gastos de defensa fronteriza, de un modo que nunca habían logrado las autoridades 
santafesinas de la época colonial o revolucionaria (Chiaramonte, Cussianovich y 
Tedeschi 1993). Pero también, por las fuerzas que logró consolidar: las  compañías 
de Dragones-Blandengues, las milicias – tanto rurales como de pardos cívicos que 
guarnecían la ciudad -  y los cuerpos de lanceros indígenas que podían suministrar las 
reducciones. Era, así, una solución de neta matriz colonial adaptada a las condiciones 
que había creado la era revolucionaria.

Para concluir, los blandengues santafesinos ocuparon entonces, un lugar 
relevante en la construcción de esa solución. Su trayectoria ilustra las transformaciones 
de una Compañía de Dotación de naturaleza imprecisa (pero de servicio continuo y 
a sueldo, sostenida por el cabildo y con una oficialidad designada por autoridades 
locales) en una Compañía Veterana de Caballería (también de servicio continuo, 
a sueldo, sostenida por el cabildo pero con oficiales designados por la Corona) a la 
cual  habrían de agregarse dos compañías milicianas.  Prefiguraron y anticiparon la 
transformación de fuerzas milicianas en veteranas y las formas híbridas que podían 
generarse en ese proceso. Para operar esa transformación no sólo debía modificarse 
el status legal de las tropas sino también su financiamiento y quién tendría a su cargo 
la selección de sus oficiales. La solución implementada no podía ser más sugestiva: 
los costos fueron afrontados por la implantación del llamado ramo de arbitrios de la 
ciudad. Se esperaba, de este modo, conformar una fuerza veterana de caballería sujeta 
al comando de autoridades militares superiores pero sostenida en base a la contribución 
y la colaboración local. Allí residía el punto de fricción más recurrente y la posibilidad 
de la elite local para convertirla en parte de su esquema de poder. Dado que el resto 
de las fuerzas veteranas estaban concentradas en Buenos Aires, Montevideo, Colonia 
y Maldonado, en la mayor parte de las zonas rurales los Blandengues eran las únicas 
fuerzas veteranas existentes y, por tanto, entre ellos debían escogerse a los veteranos 
que debían entrenar y disciplinar a las milicias. La experiencia de la Compañía de 
Blandengues de Santa Fe encontró límites que  infranqueables y nunca pasó del nivel 
de compañía, a diferencia de lo que sucedió en Buenos Aires o la Banda Oriental. Pero 
era una dotación veterana permanente, a diferencia de lo que sucedió en Corrientes, 
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Entre Ríos, Asunción o las Misiones, y no formaba parte efectiva del Cuerpo de 
Blandengues de la Frontera de Buenos Aires y tenía una laxa, intermitente y mediada 
subordinación a su Comandancia. Con la revolución las autoridades santafesinas 
debieron reorganizarlas y hacia 1816 contaban con dos y luego, con cuatro compañías 
permanentes y les cambiaron la denominación por la de Dragones de la Independencia.81

Por su parte, si la utilización de lanceros indios en la defensa fronteriza era una 
práctica corriente en otros espacios, la experiencia santafesina tuvo sus particularidades. 
En primer lugar, los asentamientos reduccionales del norte habían intentado terminar 
con los enfrentamientos tribales que oponían a abipones y mocovíes. Sin embargo, 
esa estrategia no había dado resultados exitosos y el conflicto no sólo se mantuvo sino 
que ocasionalmente incorporaba a otros grupos chaqueños no reducidos como tobas y 
montaraces. En segundo lugar, –y esto deberá ser profundizado en próximos trabajos- 
los gobiernos y los vecinos santafesinos parecen haber tejido alianzas con algunos de 
estos grupos y, en ese sentido, los cambios en el liderazgo político habrían llevado a 
cambios más drásticos en la política indígena. En ese sentido, es muy sugestivo que 
el cacique charrúa Lencinas, del pueblo de Cayastá, decidiera presentar una denuncia 
sobre el estado de su pueblo ante el protector de naturales de Buenos Aires en septiembre 
de 1790 porque  “el que hace de protector en la ciudad de Santa Fe es cuñado del mismo 
Dn Melchor (Echagüe)” de quien aseguraba que “el espíritu de aquel comandante de 
armas no ha sido ni es otro que arruinar el pueblo de Cayasta”. 82

¿Logró el largo gobierno de López resolver ese faccionalismo? Por el momento 
no podemos responder el interrogante pero lo que sí parece claro es que pudo consolidar 
una estructura defensiva en la frontera en la cual los lanceros del Sauce y de San Pedro 
tuvieron un rol fundamental que, además, se mantuvo por largo tiempo. Así, en 1864, 
en ocasión de la discusión del presupuesto del Ministerio de Guerra y Marina en la 
Cámara de Senadores, el ministro Gelly y Obes solicitaba un aumento en los sueldos de 
los lanceros de San Pedro y del Sauce que debían ser considerados “propiamente tropas 
de línea al servicio de la frontera que se ha establecido como 90 leguas mas afuera de 
la línea que existía anteriormente” (Ratto 2011). 
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CONFLICTOS POLITICOS Y JUSTICIA DURANTE LA CRISIS DEL 
ORDEN FEDERAL EN ENTRE RIOS, 1872-1874

Political conflicts and justice during the crisis of the federal order in Entre Ríos, 
1872-1874

Roberto Schmit y Mónica Alabart

Resumen:
Desde mitad del siglo XIX la constitución y emergencia del nuevo orden nacional comenzaría 

a tensionar y cambiar las tradiciones rioplatenses poscoloniales, produciendo desde el nuevo pacto 
constitucional una serie muy significativa de transformaciones que impactarían de lleno en el terreno 
social, político y jurídico. 

En este trabajo nos proponemos abordar algunos aspectos de aquellas continuidades y mutaciones 
sobre el poder político entrerriano tras la crisis del federalismo urquicista, a través de una serie de actos de 
violencia y sediciones sucedidas al interior de la provincia.  

<Orden federal> < política> <justicia> <prácticas sociales>

Abstract:
From the mid-nineteenth century, the constitution and emergence of the new national order 

started to change the postcolonial traditions in the Río de la Plata. From the new constitutional pact a very 
significant series of changes was produced. These changes directly affected the social, political and legal 
domain.

In this paper we focuse the analysis on some aspects of the continuities and mutations in the 
‘entrerriano’ political power after the ‘urquicista’ federalism crisis, through a series of acts of violence and 
seditions that ocurred within the province.

<Federal order> <politics> <justice> <social practices>
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Introducción
La independencia y la construcción de una renovada vida política-

institucional a lo largo de la primera mitad del siglo XIX impulsaron un complejo 
proceso de transformación de los componentes territoriales y de los paradigmas 
políticos e institucionales en el Río de la Plata (Goldman, 1998). Aquella experiencia 
histórica tuvo distintas consecuencias entre las cuales se destacan tres vertientes muy 
significativas: 1- la fragmentación de la soberanía mediante una “revolución territorial” 
con la emergencia de los Estados provinciales, que favoreció la autonomía estatal y fue 
cuna y raíz del federalismo (Chiaramonte, 1997 y 2010). 2- Las tradiciones políticas 
emergentes, incluso desde la constitución de Cádiz, que favorecieron a las áreas rurales 
que ingresarían desde entonces plenamente a la agitada vida política e institucional 
local, produciendo un nuevo escenario que algunos historiadores han llamado 
“ruralización” del poder (Halperin Donghi 1972, Annino, 1994). 3- En el plano de 
la administración de justicia, se mantendría el derecho indiano, que se articularía en 
torno a un amplio conglomerado de registros jurídicos y de la costumbre o de preceptos 
consuetudinarios, sin la emergencia de un sistema normativo formal y centralizado. 
Además dentro de aquella práctica de la justicia los actores jugarían un rol superlativo 
desde la administración local descentralizada, donde retuvo gran peso la casuística en 
la interpretación y en su aplicación1.

Pero desde mitad del siglo XIX la constitución y emergencia del nuevo orden 
a nivel nacional y provincial comenzaría a tensionar y cambiar la pervivencia de las 
tradiciones rioplatenses poscoloniales, produciendo desde el nuevo pacto constitucional 
una serie muy significativa de transformaciones y conflictos que impactarían de lleno a 
las provincias en el terreno social, político y jurídico2. Precisamente en este trabajo nos 
proponemos abordar algunos aspectos de aquellas mutaciones, a través de un estudio 
de caso en Entre Ríos, sobre la crisis del federalismo urquicista y la fragmentación 
de las lealtades que tuvieron lugar en los poderes locales. Lo cual nos muestra las 
complejas relaciones que por entonces subsistían entre política, conflictos subalternos 
y administración de justicia.

La crisis política del federalismo entrerriano
En abril de 1870 luego del asesinato del líder federal y gobernador de la 

provincia Justo José de Urquiza se desató una profunda crisis político-institucional 
en la provincia de Entre Ríos. Así la emergencia de la Rebelión Jordanista abrió una 
serie de sucesivos grandes levantamientos y conflictos locales que nos pueden permitir 
visualizar las diversas tradiciones y prácticas que por entonces distinguían en aquella 
provincia la construcción y funcionamiento del poder político y la administración 

1 Respecto de la cultura jurídica, las prácticas procesales y las estrategias del uso de la justicia por los 
actores sociales del siglo XIX se destacan entre otros: Tau Anzoátegui, 1999, Barreneche, 2001, Palacio 
y Candioti (comp.) 2007, Barriera (comp.) 2009 y 2010.

2 Una visión general puede verse en Bonaudo (Dir.) 1999. Miguez y Bragoni (comp.) 2010.
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de justicia durante la transición entre las tradiciones poscoloniales y la emergencia 
incipiente del orden liberal nacional en la Argentina.

Producido el asesinato del Gobernador Urquiza y puesta en marcha la revolución 
jordanista, la Legislatura Provincial y los Jefes Políticos de los Departamentos 
entrerrianos parecieron inicialmente aceptar la nueva situación. Por lo cual, tras el 
ejercicio de un gobierno provisorio del Presidente de la Legislatura durante un breve 
lapso, se procedió, el 11 de abril de 1870, a elegir a Ricardo López Jordán como nuevo 
gobernador de Entre Ríos. Pero para entonces la rápida emergencia desde Buenos 
Aires de una muy polémica intervención federal, por la negativa de las autoridades 
nacionales de reconocer a López Jordán como legitimo gobernador, aceleró el inicio de 
las disidencias de las autoridades departamentales entrerrianas. 

Ya en aquella nueva coyuntura, además de comenzar a acentuarse los 
desacuerdos y enfrentamientos dentro de las fuerzas federales entrerrianas, también 
dieron inicio sobre el territorio entrerriano las operaciones de las tropas nacionales 
que ayudaron a agravar las luchas internas comprando voluntades y dando prebendas 
a muchos Jefes Políticos y Comandantes Departamentales. Aquella nueva situación 
entrerriana para mediados de 1870 produjo la emergencia, como en las décadas de 1820-
30, de un contexto de anarquía o de obediencia fragmentada al gobierno provincial. De 
manera que para entonces ya estaba rota y en plena descomposición aquella fuerte 
malla de control político que había articulado desde la década de 1840 el sistema de 
poder urquicista al interior de los Departamentos de la provincia. 

La segmentación de las fidelidades políticas de los sectores intermedios -pilares 
del sistema político entrerriano que movilizaban las tropas y vinculaban a la población 
con los líderes- también llevó a una enorme fractura interior de las fuerzas federales. 
Así, a pesar de la adhesión que tuvo López Jordán en Entre Ríos, con un ejército que 
llegó a reunir hasta nueve mil hombres, no sólo debió enfrentar a las fuerzas nacionales 
mejor equipadas, sino que confrontó con una inédita resistencia al nuevo líder federal 
de parte de muchos jefes intermedios que se aliaron a las fuerzas nacionales. Así por 
ejemplo lo expresaba claramente el reconocido comandante Miguel Galarza, “He 
sido partidario de la candidatura de López Jordán, pero hoy, coronel, su gobierno es 
imposible”.  

El 13 de mayo de 1871, derrotado por primera vez y exiliado López Jordán, 
fue renovada la Legislatura entrerriana, la cuál luego procedió a elegir gobernador al 
diputado de Gualeguay, Emilio Duporal. Pero lejos de poder reponer el orden interno 
de las autoridades subalternas y controlar la conflictividad cotidiana en el territorio 
de la provincia el impotente gobernador Duporal debió renunciar a los tres meses, 
abriendo paso al poder a Leonidas Echagüe. Desde entonces se extendió la persecución 
y confiscación de campos a los partidarios jordanistas y se aplicaron severas penas a 
todas las autoridades que no actuaran en consonancia con los intereses del gobierno. 
Por ello, rápidamente la administración de Echagüe fue impopular y debió enfrentar 
grandes desafíos.
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De manera que aquella situación de extremo conflicto abrió una larga coyuntura 
de rebeliones, sediciones y todo tipo de violencias al interior de Entre Ríos. Así, 
durante el lapso de tiempo que va desde la primera derrota jordanista, a fines de 1870, 
hasta su segunda gesta a mediados de 1873, en la provincia persistió una etapa de gran 
inestabilidad fruto del estado de conmoción por la ruptura del consenso interno y la 
persistencia de adhesiones a diferentes bandos. Aquella cuestión resultó una referencia 
cotidiana no sólo entre los sectores notables e intermedios entrerrianos sino también 
entre los pobladores del mundo rural3. En el caso de estos últimos actores la potencial 
adhesión recorría un variado arco de imaginarios e intereses que actuaron durante esos 
años4. Precisamente los casos que analizaremos mas adelante deben ser entendidos 
en aquel contexto cruzado por las pujas políticas de los diversos sectores, pero por 
sobre todo como actos que consideramos nos muestran los tipos de diversas acciones 
políticas y las respuestas institucionales que con bastante grados de autonomía local se 
sucedieron dentro del mundo político federal entrerriano.

Sin duda dentro de las experiencias federales, tanto del largo período urquicista 
(de 1841 a 1870) como de persistencia del jordanismo (1870 a 1876), se destacaron 
por la presencia de un conjunto de habitus reproducidos por los sectores subalternos 
respecto de sus relaciones con el gobierno y las autoridades locales, en torno a una serie 
de prácticas como fueron los servicios de guerra, el acceso a la tierra, la apelación a la 
justicia y a las peticiones a las autoridades, y otro variado tipo de cuestiones en torno 
a lo que podríamos llamar el “orden” que hasta entonces había garantizado el régimen 
político “federal”5.

Por ello, en medio de aquel contexto de crisis política e institucional -que 
acompañó al jordanismo y al gobierno de Echague- es significativo reconocer 
las tradiciones de administración del poder al interior de la provincia mediante las 
incumbencias de los Jefes políticos y los diversos actores de la justicia en un par de 
significativos conflictos locales que nos pueden mostrar las ambigüedades o certezas 
presentes en las prácticas, en los imaginarios y en las diversas razones esgrimidas por 
los actores en sus acciones políticas. De manera entonces, que las características y 
las prácticas de las autoridades locales frente a los conflictos políticos nos permitirán 
acercarnos a visualizar el marco de acción local de los Departamentos en medio de 
la crisis política. También nos permite analizar la manera en que los mismos fueron 
interpelados por las autoridades judiciales. Para lo cual es relevante abordar cómo 

3 Sobre las transformaciones políticas de la década de 1860 en Entre Ríos ver: Schmit, 2010.
4 En 1870 se sucedieron los enfrentamientos en las batallas de El Sauce 20-5-70, Quebracho 16-9-70, 

Santa Rosa 12-10-70 y Don Cristóbal 12-11-70, que significaron el fin del primer ciclo jordanista y 
la imposición de un nuevo gobernador electo para el período de 1871-75. No obstante en 1873 los 
“rebeldes” regresaron para actuar en la provincia enfrentando a las fuerzas gubernamentales y al ejército 
nacional, intentando tomar Paraná en 28-5-73, y más tarde luchando en la batalla de Arroyo Lucas 28-6-
73. Posteriormente los jordanistas tomaron La Paz en 31-10-73, pero luego fueron totalmente derrotados 
en las batallas de Arroyo Talitas 9-12-73 y Don Gonzalo 9-12-73.

5 El tema de los servicios de guerra, el acceso a los recursos y las peticiones han sido analizados en: 
Schmit, 2004 y 2008.

Schmit y Alabart. Conflictos politicos y justicia en Entre Rios, 1872-1874.
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actuaron, procesaron y se desempeñaron las diferentes instancias y actores involucrados 
en las esferas de la administración de justicia entrerriana.

Las Autoridades locales y la administración de justicia en Entre Ríos
Los Jefes Políticos: Durante las primeras ocho décadas del siglo XIX los 

comandantes militares y más tarde los Jefes Políticos de los departamentos fueron 
autoridades claves y poderosas, pues ellos eran en la práctica quiénes asumieron el rol 
principal de intermediarios dentro del sistema estatal y el orden político. Incluso su 
poder hasta 1880 fue creciente en relación con las otras autoridades y actores dentro de 
las jurisdicciones en que se encontraba dividido el espacio provincial.

Ya para el período nacional, en septiembre de 1860, la administración interior 
en la provincia emprendería un significativo reajuste con la emergencia de nuevas 
autoridades. Estas desplazarían solo en parte a los comandantes militares del manejo del 
poder en los Departamentos. A partir de entonces, en sintonía con la nueva Constitución 
provincial, los Jefes Políticos cumplirían el rol fundamental: articular las relaciones 
entre el Poder Ejecutivo con los restantes funcionarios y la población.6

Las reformas estipularon que en cada Departamento de la provincia habría 
un Jefe Político como representante inmediato y elegido de manera directa por el 
gobernador. A estas autoridades les correspondía la conservación del orden y de la 
seguridad pública. Además, debían promover todas las políticas que facilitaran la 
comunicación, el desarrollo de la industria pastoril, la vigilancia de la instrucción 
pública y toda otra comisión que les designara el Poder Ejecutivo. De manera que 
con la emergencia de los Jefes Políticos quedaron suprimidas las jefaturas de policía, 
absorbiendo aquellos, la competencia sobre el manejo de la seguridad y el control del 
territorio y de la población. Como consecuencia, los comisarios y los restantes empleados 
quedaron bajo la subordinación de los Jefes Políticos. En tanto que los Jueces de Paz, 
los Alcaldes y los Tenientes Alcaldes de los distritos de cada departamento, además 
de continuar actuando como el sostén de la base legal de la administración de justicia, 
pasaron a desempeñarse como auxiliares de los Jefes Políticos. Por lo cual, éstos no 
sólo tenían incumbencia en la administración del gobierno sino que además tuvieron 
influencia en los asuntos judiciales. 

Así, al igual que en otras provincias, los Jefes Políticos entrerrianos surgieron 
como mediadores entre el Poder Ejecutivo, los funcionarios locales y el poder municipal. 
Éstos garantizan la presencia del Estado en todas las jurisdicciones, incluso en zonas 
de frontera, como poder delegado directo del gobernador. En esa función actuaban 
con amplios poderes y cierto grado de discrecionalidad confirmado luego por el poder 
ejecutivo, a lo que se sumaba la capacidad de influenciar en la administración de la 
justicia sobre todo a nivel local. Para desarrollar aquellos roles apelaron tanto a prácticas 
consensuales como coactivas7. El origen jurídico de estos funcionarios provenía de una 
6 Ley sobre administración de los departamentos, RLDER, t. VII, pp. 181-182.
7 El rol significativo de estos actores fue destacado para otras provincias por Bonaudo, 2003 y 2005, 
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ley de la Cámara Legislativa dictada para la administración de los departamentos en 
septiembre de 1860, y en ella se estipulaba que todos los Departamentos de la Provincia 
serían regidos por un Jefe Político como representante y agente inmediato del Poder 
Ejecutivo.8

De ese modo, la jefatura política se convirtió en la cabeza de diversos 
entramados de poder dependientes del gobernador, que a su vez en el interior de cada 
Departamento tenía una red de autoridad militar, policial, administrativa, política 
y civil. Por ello esos funcionarios eran los mejores mediadores para conectar a las 
autoridades con los pobladores de la provincia; así desde las jefaturas se reforzaban los 
vínculos clientelares y coactivos que manejaba el Poder Ejecutivo. Las jerarquías y las 
solidaridades construidas en ese entramado fueron esenciales para la emergencia y la 
reproducción del poder político local. Allí sin duda operaron variados tipos de vínculos, 
que iban desde las fidelidades personales, a los nexos administrativos y a las órdenes 
de dependencia.

De manera que por entonces en Entre Ríos, con inexistencia efectiva de poderes 
municipales9, a través la conformación de una cadena de administración centralizada 
con el control de los departamentos en manos del gobernador, que operaba a través de 
los Jefes Políticos y de los Comandantes Militares10, reforzando la concentración del 
poder en el caudillo-gobernador. Así en la práctica el Ejecutivo, a través de aquellas 
autoridades intermedias, tuvo incidencia sobre el manejo cotidiano de los impuestos, el 
uso y la propiedad de los recursos rurales, las habilitaciones comerciales, la aplicación 
de la justicia, el uso del poder de policía, el control de los empleados públicos y de las 
autoridades militares y una amplia injerencia y manejo de las prácticas electorales.

La Administración de Justicia: Hasta la sanción de la Constitución provincial 
de 1860, la organización y administración de la justicia en Entre Ríos se rigió conforme 
a un conjunto de disposiciones establecidas entre las décadas de 1820 y de 1830, y 
posteriormente en la reforma política y de justicia de 1849.  Los  principales instrumentos 
que ordenaron las estructuras, agentes y mecanismos judiciales de la provincia fueron: 
la Ley de División de Departamentos y Justicia del 17 de febrero de 1822, el Estatuto 
Provisorio Constitucional de la Provincia de Entre Ríos de 1822, sancionado durante la 
gobernación de Lucio Mansilla y el Reglamento de Administración de Justicia de 1849 
promulgado durante la gobernación de Urquiza.  

Finalmente, en 1860 la Constitución provincial determinó que el poder judicial 
sería administrado: “por los jueces y tribunales establecidos en ella por los antiguos 

Pavoni, 2000. Buchbinder, 2007 y Bragoni, 2010.
8 Ley sobre administración de los departamentos, RLDER, t. VII, pp. 181-182.
9 La ley de organización de las municipalidades fue sancionada por la legislatura provincial el 28 de 

mayo de 1872, bajo la gobernación de Echagúe, pero en el contexto de inestabilidad política en el que 
se encontraba la provincia, los poderes municipales tardaron bastante en organizarse de acuerdo con la 
nueva normativa. Ley sobre organización de las municipalidades,  RLDER, tomo XII, pp.346-371.

10 Los comandantes militares continuaron constituyendo otra figura de mucho peso en el control del orden 
de la provincia, ya que ellos eran la fuerza efectiva que controlaban los territorios Departamentales. Ver. 
Schmit (2009).

Schmit y Alabart. Conflictos politicos y justicia en Entre Rios, 1872-1874.
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reglamentos y por las disposiciones del Gobierno Nacional durante la federalización 
del territorio” hasta que se dictara una ley orgánica de Administración de Justicia11. Si 
bien la Constitución buscaba adecuar las instituciones provinciales a los parámetros 
establecidos en el orden nacional, hasta que no se dictó la ley orgánica se mantuvieron 
aspectos tanto normativos como conceptuales de los reglamentos anteriores.12

Desde entonces, el territorio de la Provincia fue dividido en dos grandes 
distritos judiciales compuesto con cabeza en  Paraná y Nogoyá13. Además, en Paraná 
residiría el Tribunal Superior de Justicia. En las cabezas de Distrito se establecerían 
Jueces letrados de 1° Instancia para el conocimiento de las causas civiles, criminales y 
de comercio cuantos fuesen necesarios para la más pronta expedición de las causas, y un 
Juez Letrado de Alzada para ejercer inspección y disciplina en los juzgados inferiores y 
formar tribunal de segunda instancia, según lo determine la ley14. También se dispuso el 
establecimiento de Juzgados de 1ra. Instancia en todos los Departamentos empezando 
por aquellos que más lo requirieran por su población y comercio.15

De acuerdo con lo reglamentado en la Constitución provincial, el 3 octubre 
de 1860 la Cámara Legislativa sancionó la Ley Reglamentaria de Administración de 
Justicia que organizó la estructura y los diferentes niveles de organización del poder 
judicial en la provincia16. El Poder Judicial quedó estructurado por una Cámara de 
Justicia, jueces de Alzada, Jueces Letrados de primera instancia, Jueces de Paz y 
Alcaldes de distrito y de cuartel17. 

Como segunda instancia de apelación, la ley establecía dos jueces de Alzada, 
uno en Paraná y otro en Nogoyá, nombrados por el gobernador a partir de una terna 
propuesta por la Cámara de Justicia. Sus atribuciones eran las asignadas por el 
Reglamento provisorio de 1817 y las demás disposiciones vigentes en el artículo 59 
de la Constitución de 186018. La siguiente instancia de apelación estaba conformada 
por los juzgados de Primera Instancia. Se establecieron dos jueces letrados de Primera 
11 Artículos 56 y 57 de la Constitución Provincial de 1860.  
12 En 1860 se estableció una Ley Reglamentaria de Administración de Justicia, que junto a otras leyes 

adicionales fueron  organizando el Poder Judicial de la provincia sin derogar en su totalidad los 
reglamentos anteriores. La Ley Orgánica de Administración de la Justicia se sancionó posteriormente en 
1882.

13 Esta división en dos distritos judiciales ya había sido establecida en la ley que organizaba los tribunales 
de justicia en el territorio federalizado del 16 de agosto de 1856.

14 Art. 58, 59, y 61.
15  Art.60.
16  Art.57. Como otros reglamentos anteriores comprendía cuestiones orgánicas y procedimentales.
17 El Tribunal Superior de Justicia o Cámara de Justicia, estaría integrado por cinco miembros nombrados 

por el Poder Ejecutivo la primera vez y luego, a partir de una terna propuesta por la Legislatura tal como 
lo establecía la Constitución Art 63 de la Constitución de 1860.

18  Art 15, Ley de Administración de Justicia, en  op. Cit. p.198. El Estatuto Provisorio de 1817 estableció 
los Juzgados de Alzada de provincia, en manos de un letrado que actuaba en cada capital provincial, 
como segunda instancia de apelación de las sentencias ordinarias. La Constitución de 1860, en su 
artículo 59, volvió a fijar los juzgados de alzada, disponiendo en cada cabecera de distrito “un Juez 
Letrado de Alzada que ejercerá inspección y disciplina en los juzgados inferiores y forme tribunal de 
segunda instancia, según lo determine la ley”.
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instancia en cada uno de los distritos judiciales de la provincia, uno para las causas 
criminales y otro para las civiles y comerciales (art. 21). En tanto no se nombrara en 
el segundo distrito judicial el juez de Primera Instancia en lo criminal, se ocuparía de 
esas causas el juez a cargo de lo civil y comercial (art. 22). La estructura del juzgado 
se completaba con la creación de dos agentes fiscales y dos defensores de menores uno 
en cada cabeza de distrito (art. 23). La organización del poder judicial se completaba 
con los juzgados de paz. En cada Departamento se establecería un Juez de Paz o más 
“según lo requiriera el mejor servicio” (art. 25). La jurisdicción contenciosa de estos 
juzgados se extendería al conocimiento y decisión de toda cuestión que no excediera 
los 300 pesos (art.26)19. 

Por último, la Cámara Superior de justicia quedaba encargada de elaborar un 
proyecto completo de Ley orgánica y administración de la Justicia que debía presentar a 
la Legislatura (art.32). Hasta que éste proyecto se elaboró, la legislatura fue sancionando 
leyes adicionales que modificaban parcialmente las disposiciones señaladas. Así, 
además de la vigencia de antiguas normativas motivadas por los vacíos en la legislación, 
un conjunto de leyes adicionales regulaban facultades y procedimientos mostrando el 
carácter provisional de las mismas ante la falta de una Ley Orgánica de Justicia.

También se debe destacar que en la organización del Poder Judicial su 
independencia en la práctica con respecto a los otros poderes fue más una aspiración 
que una realidad. Así en enero de 1861, ya sancionada la Constitución, el gobernador 
de la provincia siguiendo la propuesta hecha por los Jefes Políticos de departamento, 
nombró a los jueces de paz, alcaldes de cuartel y de distrito. A lo largo de la década se 
alcanzó una mayor institucionalidad y la Legislatura propuso las ternas de los jueces 
que ocuparon la Cámara Superior de Justicia, así como a propuesta de éstos fueron 
cubriéndose los otros cargos en los niveles inferiores de la justicia provincial. Sin 
embargo, en la coyuntura de convulsión política que motivó la rebelión jordanista, 
el Poder Ejecutivo intervino claramente en el nombramiento y la cesación de los 
mandatos de los jueces. En agosto de 1871, el presidente de la legislatura en ejercicio 
del Poder Ejecutivo procedió  a nombrar los jueces interinos de Primera instancia hasta 
tanto se constituyera la Cámara Superior de Justicia20. Así mismo, el gobernador de la 
provincia Leonidas Echagüe decretó la separación de sus cargos de jueces sospechados 
de “traidores”.21  

19 Hasta que no se establecieron todos los juzgados de primera instancia en los departamentos, el juez de 
paz acompañado por dos comerciantes a elección de las partes atendería en las causas comerciales (art. 
27). Todos los empleados subalternos serían nombrados por el Poder Ejecutivo a partir de la propuesta 
de los jueces de la Cámara (art 30).  

20 Decreto de Administración de Justicia, Agosto de 1871, en Recopilación de leyes…p. 217, Tomo XI.
21 Como por ejemplo el 1ro.de julio de 1873, teniendo en cuenta el parte del Jefe político de Paraná, separó 

y ordenó se iniciara un sumario, al juez de Primera instancia, Misael Hernández :“por tenerse motivos 
fundados de connivencia ó complicidad con los traidores que el 1ro de mayo se sublevaron contra el 
gobierno de la provincia (…) Que es doblemente inmoral y corruptor que esos hechos anárquicos y 
sediciosos; tendientes a destruir la administración general del país; sean apoyados o ejercitados por un 
funcionario del Poder Judicial”. Recopilación de leyes…, p.272, Tomo XIII.

Schmit y Alabart. Conflictos politicos y justicia en Entre Rios, 1872-1874.
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De esta manera, como mencionamos a lo largo de este apartado, las instancias 
de competencia tuvieron fronteras ambiguas. Además la acción respecto de las causas 
partían desde las Jefaturas Políticas y de la justicia provincial a nivel local, ya fuera 
a cargo de los Secretarios de las Jefaturas y de los Alcaldes o los Jueces de Paz en la 
justicia baja, y en un segundo momento, cuando las causas a criterio de los actores 
locales lo ameritaban, se daba paso a la posterior habilitación de participación de 
los Jueces de Primera Instancia en las cabeceras de cada distrito. Además desde allí 
se “garantizaba” el orden institucional y se abrían las causas judiciales, al tomar las 
denuncias, iniciar las causas y armar los expedientes. Finalmente los Jueces de primera 
o segunda instancia, según cada caso, en base a lo actuado y acumulado a nivel local 
continuaban con el proceso y dictaban sentencia. Posteriormente, había otros ámbitos 
de sucesivas instancias, con mayor incidencia de centralización provincial, compuesto 
por los Jueces de Alzada y la Cámara Superior de Justicia que sujetaban en último 
grado la administración de justicia dentro de sus amplios espacios jurisdiccionales de 
la provincia.

De modo que más allá de las fronteras de incumbencias en la práctica el rol de 
la justicia local fue siempre la clave principal que marcaba el derrotero para interpretar 
las denuncias y luego para resolver las causas y dictar las sentencias.  Por tanto, dentro 
de aquellos esquemas de administración política y judicial un tema fundamental a tener 
en cuenta en este trabajo es qué grado de autonomía y de uniformidad hubo en las 
interpretaciones departamentales de los diversos ámbitos de la administración en torno 
a su cultura política y judicial. Así como también explorar, cuán ajenos pudieron estar 
aquellos actores y agentes institucionales de la convulsionada vida política provincial, 
pues muchos de ellos tenían diverso tipo de vínculos establecidos con los actores 
subalternos involucrados en los conflictos políticos22.

La conflictividad al interior del orden federal y las respuestas institucionales. La 
“revolución frustrada” de Damaso González

En 17 de abril de 1872 se remitió preso a Damaso González acusado de tentativa 
de revolución -contra el gobierno constitucional de la provincia en supuesto nombre 
de los señores Domingo Comas, Hermenegildo Barrientos, Rudesindo González y Luis 
Zapata- para voltear al gobernador Echague e imponer en el cargo a Reinaldo Villar23.

Los sucesos habrían ocurrido, según testimonios iniciados desde el Departamento 
de Nogoyá por el Comandante Juan de la Cruz Romero, cuando Damaso González 
llegó al campo donde se encontraba el Comandante Romero ejercitando sus milicias 
y le propuso que cooperara para: “hacer la revolución al Gobierno” proponiendo para 
Gobernador al Comandante D. Reinaldo Villar, ante lo cual aquél, como estaba: “de 

22 Varios aspectos sobre la composición de cargos y prácticas de la justicia en Entre Ríos a mediados del 
siglo XIX han sido estudiados por Pressel, 2009 y 2010.

23 Los hermanos González eran estancieros y comerciantes de Paraná. Domingo Comas y Reinaldo Villar 
eran Jefes Políticos de Paraná y Gualeguaychú. Mientras que Barrientos y Zapata eran Comandantes.



58

parte del gobierno y no pudiendo tolerar escándalo semejante mande preso a González 
a la capital”, que era la ciudad de Concepción del Uruguay24. Además el Comandante 
Romero agregó en su declaración que había tomado otros recaudos pues según le había 
confesado González, ellos “cuentan con la mayor parte de los Departamentos y que el 
Comandante Luis Zapata es uno de los comprometidos, hoy he licenciado parte de la 
fuerza asta el viernes, pero con este incidente vuelvo a reunir y me pongo en guardia.”25 

Por aquella acusación el Juez del crimen de Concepción del Uruguay remitió 
preso a Paraná a Damaso González junto con una carta como la evidencia principal, 
que supuestamente incriminaba a los conspiradores.  Con todos los antecedentes de 
los sucesos ocurridos -según Romero- debía juzgarse al acusado bajo el cargo de: 
“conato de conmoción del orden público y derrocamiento de las autoridades legales 
de la Prov. Por algunos sediciosos y anarquistas a cuyo servicio servia el individuo 
Damaso González”. 26

En mayo de 1872 el juez de Paraná recibió el expediente judicial, incluyendo 
la carta tomada a González, que según la acusación era una prueba material que mejor 
incriminaba a los conspiradores. La misma decía: 

11 de abril de 1872, Sr. Coronel D. Wenceslao Taborda, mi 
estimado compatriota: Tengo recomendación especial de 
nuestro amigo el Comandante D. Luis Zapata para dirigirme 
a Ud. En caso necesario como lo ago sin el menor temor pues 
me basta saber que le escribe un compañero de causa. El 
Capitán portador de la presente lleba instrucciones verbales 
para transmitírselas a Ud. le suplico le de entero crédito en 
todo cuanto este le diga. Sin mas deseo que esta lo encuentre 
gozando de un mui elevada prosperidad y orden a este su fiel 
amigo y compañero. Hermenegildo Barrientos.27

De inmediato el juez Villafañe procedió a tomar declaración al principal 
implicado, Damaso Gonzalez, entrerriano, 43 años, hacendado vecino de Paraná. 
Al preguntarle porque creía que estaba preso aquel contestó que suponía era: “por 
una contestación que le dio al comandante Romero al preguntarle que se decía en el 
Departamento del Paraná de cosas políticas”. 28

También le pidieron a Damaso que detallara las circunstancias de su viaje, ante 
lo cual contesto que: “salió de esta ciudad con dirección al Tala con el objeto de visitar 
al coronel Taborda y decirle que quería pertenecer a su columna y quería que el fuese 
su Jefe cuando alguna vez reuniese su división”. Mas adelante describía su itinerario 

24 Expedientes criminales, “Causa criminal contra Dámaso González y otros por tentativa de revolución”. 
Archivo Criminal. Archivo Histórico de la Provincia de Entre Ríos (AHPER).

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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de viaje diciendo que “al salir de aquí llegó primero a su estancia situada a diez leguas 
de la ciudad, distrito Tala, que de allí salió para Montiel, durmiendo en las Crucecitas 
en la casa de un Sánchez, habiendo estado el mismo día en lo del mayor Martiniano 
Vega. Que allí fue a la costa del arroyo el Delgado, donde encontró el campamento del 
comandante Romero, donde tenía fuerza reunida”. Luego en su testimonio mencionaba 
lo sucedido en su encuentro con el Comandante Romero comentando que, “almorzó 
con el comandante Romero con quien son antiguos amigos”, y agregó que: “después 
de haber almorzado en buena amistad fueron donde estaban corriendo carreras y que 
después de un rato se viene el declarante a la casa con animos de ensillar e irme para el 
Tala. Que en eso vino el comandante Romero donde se hallaba el declarante haciendo 
abrir unas botellas de cerveza de las que tomaron ambos”. Que en ese contexto habría 
sucedido que el comandante Romero le preguntó al declarante que se decía en el Paraná 
de “cosas políticas”, a lo que contestó que había oído decir que: “había un descontento 
mui grande contra el gobierno, que lo habían de hechar abajo y poner en su lugar a 
Reinaldo Villar lo que no le constaba al declarante si era cierto o por cuestiones de 
partido” y que:  “no habiendo dicho mas nada el comandante Romero dio voz de preso, 
custodiándolo con 25 lanceros y de allí lo mando al Uruguay…”29.

Asimismo le preguntaron sobre que papeles llevaba, ante lo cual respondió que 
llevaba: “dos cartas, una del Comandante Barrientos para el Coronel Taborda y otra de 
su hermano Rudeciendo para D. Gregorio Enrique que versaba sobre un regalo que le 
hacía su hermano a dicho Enrique de un caballo. Que la primera la entregaría al coronel 
Taborda y la segunda al Jefe Político del Tala”30.  

Interrogado sobre lo que había hablado en Paraná antes de salir con los otros 
implicados contestó que: “cuando el declarante se iba a ir al Tala le dijo al Comandante 
Barrientos si no se le ofrecía algo y que este le dijo, que al coronel Taborda le dijiese 
que quería ser su amigo, y que contara con él en el Paraná, y que le escribiría una carta 
para mandarle”. Sobre Comas afirmaba que como eran parientes, habían estado juntos 
y que con Zapata: “son conocidos de vista en los ejércitos y que desde que habían 
estado con el Gral Conesa en el ejército no se han vuelto a ver hasta el presente”31. 
Respecto a las circunstancias de su charla con el Comandante Romero afirmó, “que 
tanto el declarante como los demás presentes, entre ellos el comandante Romero, 
habían tomado muchísimo vino y que después tomaron bastante cerveza, por lo cual 
el declarante se hallaba bastante divertido...” Así mismo agregó respecto de quien 
lo había acusado que: “siempre han tenido la mejor amistad y que todavía cuando el 
comandante lo tuvo preso le dijo que a la vuelta fuese a visitarlo”.32  

Consta en el expediente que más tarde fueron llamados a declarar todos los 
presuntos implicados en la revolución. Entre ellos el comandante Hermenegildo 
Barrientos que dio el siguiente testimonio sobre la correspondencia que había mandado 
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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a Taborda:
habiendo sido invitado por D. Luis Zapata para mas 
carreras que tuvieron lugar el 21 del pasado abril a la que 
también debía asistir el coronel Taborda, el declarante se vio 
imposibilitado de asistir a la invitación por tener que arreglar 
asuntos de negocios con el Sr. D. José María Ortiz (...) y que 
aprovechando la oportunidad de ir a casa del coronel Taborda, 
D. Damaso González y pidiéndole ordenes y encargos para 
aquel punto le encomendó la carta que ha reconocido…”.33

Pero al mismo tiempo aclaraba que:

como González no fuese a la hora que el declarante le 
había indicado para darle la carta que no pudo dársela 
personalmente, recogiéndola de su casa que en cuanto a las 
instrucciones de que habla la carta no se dio ninguna, pues 
como ha dicho no vio a González cuando llevo la carta, y que 
lo que pensaba decir al coronel Taborda eran las siguientes: 
que habiendo venido el declarante de un viaje que hizo a Santa 
Fe, con motivo de negocios propios oyó decir que Luna se 
encontraba en una de las colonias, no recuerda si Helvecia o 
San Carlos, y que tuviese cuidado, pues este individuo podría 
pasar a este lado con alguna intentona...

Finalmente reafirmando su compromiso con el orden institucional testimonió 
que:

…teniendo noticias que a su carta se le daba otro carácter, y 
esperando se le llamase a esta declaración no ha querido irse 
de esta ciudad, sin embargo de recibir graves perjuicios en sus 
negocios que tiene de haciendas y que por este motivo tiene 
suspendido, no queriendo por ninguna razón dar pretexto que 
el se excusa de asistir al llamado de cualquier autoridad, a 
fin de dar exactas explicaciones sobre los rumores que han 
llegado a sus oídos… 34

En un segundo testimonio se le solicitó a Barrientos que ampliara su declaración 
anterior respecto de las instrucciones y sentido de la carta que había dado a González 
para llevar a Taborda, ante lo cual dijo que: “las instrucciones que refiere la carta 
no podían ser otros que el mensaje verbal que le dio a el para Taborda refiriéndole 
únicamente ofrecimiento de amistad, sin hacer mención de política ni declaraciones de 
gobierno alguno”. 35

33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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Otro implicado, Rudesindo González dijo en su escueto testimonio que: “no 
sabe porque causa” estaba preso su hermano, y que “no sabe el objeto de su viaje y que 
solo hablo con el para darle una carta dirigida a D. Gregorio Enrique, hacendado de 
las Moscas, Dpto de Villaguay” y finalmente que “ninguna” instrucción le había dado 
a Damaso.36

El Comandante Zapata declaró que: “una sola vez ha visto en el Paraná a 
Damaso González, que ningún conocimiento tiene del asunto. Agregando que ante 
cada pregunta que “ningún conocimiento tiene ni ha tenido del viaje de D. Damaso 
González, y que ninguna conversación ha tenido con el dicho González (...) nada sabe 
sobre lo que se le pregunta”37. Finalmente Domingo Comas testimonió que: “tuvo 
conocimiento de la prisión (de González) pero que ignora la causa”, que “no sabe el 
objeto de su viaje y no converso nada” con el acusado, y que “ignoraba la opinión de 
Damaso respecto del Gobierno”.38 

En tanto, a través de los Jueces de Paz de Nogoya y de Paraná, también se tomó 
testimonios a los testigos de los dichos mencionados en la causa. En ellos el impulsor 
de la causa, el comandante Romero, declaró que Damaso González le había hecho:

 “proposiciones de derrocar al gobierno constituido de la 
provincia a nombre de su hermano Rudesindo, de los Sres. 
Comas y Barrientos del Paraná, y del comandante D. Luis 
Zapata del Diamante, declarando que la provincia estaba ya 
dispuesta a llevar a cabo este propósito, y que solo faltaban 
los Jefes Taborda, Velásquez y el infrascripto, aunque tenía 
ya casi certeza del apoyo del comandante Taborda a quien 
llevaba una carta sobre el asunto del comandante Barrientos. 
Agregaba en sus dichos que los hechos fueron en presencia 
del capitán Manuel Serrudo, el teniente D. Matias Rojas y 
muchos otros...” 39

Por su parte, Evaristo Martínez declaró que: “…siendo día de fiesta, el declarante 
había ido con el comandante Romero a efectuar un almuerzo que tenían preparado en 
casa de D. Manuel Serrudo, que allí lo encontraron a Damaso González..”. Describió 
que después del almuerzo el comandante Romero se separó a hablar con el comandante 
Romero los dos solos a alguna distancia del resto. Que así permanecieron como veinte 
minutos separándose con motivo de una carrera que debía tener lugar ese día, que 
concluida la misma el comandante Romero ordenó el arresto de Damaso González40. 
También se interrogó a Martínez sobre los motivos de la larga conversación entre 
González y Romero, así como cuál era el estado que tenían los mismos durante esa 
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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situación, a lo que contestó que: “el declarante a oído al comandante Romero, que era 
para una revolución”, y que “desde el momento que lo vi (a González), ya lo noto ebrio 
y después del almuerzo lo estaba mas”.41     

En tanto el capitán Nicolás Garmendia testimonió que encontraron a González 
en un almuerzo en el campo de Serrudo y que: “… al levantarse de la mesa González 
estaba bastante ebrio y el Comandante Romero un poco alegre. Que concluido el 
almuerzo se apartaron y conversaron…” agregando: 

que cuando concluyeron la charla el comandante Romero lo 
llamó y le dijo que  González  había venido a proponerle 
a nombre de los Sres. Comas, Hermenegildo Barrientos y 
Rudeciendo González, hacer una revolución al gobierno para 
colocar de Gobernador a D. Reinaldo Villar, que para ello 
estaban todos los Departamentos de la provincia exceptuando 
“Nogoya” y el “Tala” y en el efecto traía también cartas para 
el coronel Taborda con el mismo objeto.42

También declaró que estaba comprometido para la revolución el comandante 
D. Luis Zapata.  

Finalmente se le requirió que dijera si lo que sabe es de “vista y oída”, a lo cual 
Garmendía aseveró que “lo sabe por haber sido testigo presencial en los términos que 
ya ha manifestado…”43.

Otro de los testigos Matías Rojas explicó en su testimonio de forma similar 
los sucesos iniciales del episodio, pero el desenlace de los acontecimientos según su 
testimonio habrían sido de una manera algo diferente, ya que producida la charla entre 
González y Romero, esté último había interrogado a Rojas y a otros presentes con la 
siguiente pregunta: “que para que estaba el gobierno de la provincia, a esto contesto el 
declarante que para sostenerlo puesto que es el gobierno constitucional, que enseguida 
Romero le refirió las mismas proposiciones que le había hecho D. Damaso González 
para derrocar al gobierno ... que acto continuo mando a apreender a González y lo 
remitió al gobierno..”.44

Don Manuel Serrudo en su testimonio fue contundente sobre que estando la 
División de Nogoyá reunida en su establecimiento por orden superior, llegó D. Damaso 
González y hablando en primer lugar con el declarante, manifestó que: “venía con 
proposiciones acerca del comandante Romero, a nombre de su hermano Rudesindo, de 
los Sres. Comas y Barrientos de Paraná y también del comandante D. Luis Zapata del 
Diamante para efectuar un movimiento revolucionario contra el gobierno constituido...” 
Así mismo, según Serrudo los conspiradores contaban con la cooperación del coronel 

41 Ibidem.
42  Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
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Taborda para quien González llevaba correspondencia del comandante Barrientos. 
También Serrudo declaró que los conspiradores según su punto de vista “se proponían 
pacificar la provincia”, y que él mismo había tratado de disuadirlo del proyecto 
asegurándole, que los coroneles Velásquez, Taborda y el comandante Romero estaban 
como era consiguiente en actitud de sostener el gobierno constitucional.  Pero que el Sr. 
Damaso González no escucho su consejo, y propuso lo mismo que acababa de referirle 
al comandante Romero, por lo cual aquel lo mando de inmediato preso a disposición 
del gobierno.45

Terminado el proceso de testimoniales y el armado del expediente de la causa 
en Paraná, el agente fiscal Manuel R. Tristany procedió a elevar su consideración en la 
cual expresaba que de los autos existentes: 

no resulta sino que el procesado, Damaso González, tuvo 
conversación desarreglada, en la que tal vez pudo tener 
participación el estado de un almuerzo acalorado, y como las 
conversaciones desarregladas no han pasado de tales, sin que 
resulte de la carta, de foja cuatro, tenía otra interpretación 
positiva que lo que ella dice, resultando solo de las 
declaraciones la sospecha contra el procesado y no pruebas 
según derecho. 46

Por todo lo cual frente al estado y expresiones que reunían los testimonios 
agregados al expediente el fiscal pidió el sobreseimiento de la causa, “dándose a Damaso 
González compurgido el delito de sus conversaciones desarregladas y acaloradas en el 
almuerzo, con la posición que ha referido y con el pago de las costas causadas”.47

En tanto Mariano Leiva, el abogado defensor de González, solicitó al juez que: 
“sirva sobreseer en la presente causa, sin especial condenación en costas y sin que se 
entienda compurgido el delito alguno”. Este pedido se basaba en que sólo Romero 
carga contra González, en tanto las restantes declaraciones solo referían haber oído los 
dichos del comandante Romero, y solo el testimonio de Serrudo dijo “que venia con 
proposición para Romero a objeto de hacer la revolución”, pero por su singularidad 
esto solo no constituía prueba sólida. En tanto la carta no tenía importancia alguna 
como prueba de nada. Por lo que según Leiva no había “ni el mas pequeño indicio de 
la existencia del cuerpo del delito de revolución, tan esencial para la prosecución de la 
causa”48. 

También el abogado defensor pedía que González fuera sobreseído sin 
compurgamiento, ni costas, dado que si el fiscal pedía el sobreseimiento y confesaba que 
no había delito, no entendía como se podía compurgar lo que no existía. Aclarando que 

45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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de ser ciertas las palabras que González halla dicho a Romero: “solo podían atribuirse 
al estado de embriaguez” de ambos y jamás podían considerarse como constitución de 
delito. En definitiva si las palabras dichas fueran ciertas (pues no estaban probadas) 
eran simples faltas que habrían quedado suficientemente castigadas con la remisión en 
calidad de preso que ya había cumplido González49. Finalmente, luego de casi un año 
de proceso en noviembre de 1872, por decisión del Juez quedo sobreseído Damaso 
González de los graves cargos de revolución contra el gobierno. 

No obstante el resultado del proceso lo interesante de la causa es la emergencia 
-a través de los testimonios contrapuestos- de dos facciones políticas internas en la 
provincia, una encolumnada tras el Comandante Romero enlazada con la fidelidad al 
Gobernador Echagüe y otra opositora al mismo, en la cual parecen comprometerse 
todavía difusamente varios Jefes Políticos, Comandantes y actores tanto ex jordanistas 
de Paraná como otros Jefes que habían apoyado a las fuerzas nacionales que operaban 
en la provincia. Lo que nos vuelve a mostrar hasta que punto se habían fragmentado 
las alianzas oficiales y la obediencia de los intermediarios políticos y de los Jefes 
Departamentales entrerrianos tras la crisis de 1870. Así mismo los testimonios, más allá 
del grado de su veracidad, nos muestran y recogen las fragmentarias comunicaciones 
y órdenes, así como los múltiples rumores que circulaban entre los integrantes de las 
facciones políticas y de las autoridades locales de los Departamentos. 

Al mismo tiempo este caso muestra la ambigüedad de roles y procedimientos 
usados por la justicia local y las autoridades de los Departamentos, en los juzgados de 
paz y las jefaturas políticas, en el propio armado de la causa y en sus actitudes ante los 
hechos. Por último, frente a lo heredado en los expedientes de la causa es interesante 
la actitud de “neutralidad” y notables limitaciones que parecen haber tenido finalmente 
las autoridades judiciales del juzgado en la cabecera de Paraná, que terminaron 
jerarquizando a la borrachera como causante principal de los “malos entendidos”, que 
habrían llevado al Comandante Romero a sospechar sin fundamentos una rebelión 
contra el gobierno de Echagüe.

El asesinato de Taborda y la “sedición” de Emiliano Caraballo
El 4 de diciembre de 1872 un grupo de hombres copó el pueblo de Rosario 

del Tala y en un hecho muy confuso una partida de hombres asesinó a un actor más 
relevante del Departamento, el Coronel Wenceslao Taborda. El asesinato provocó gran 
temor entre los pobladores y un intento de represalia del capitán Emiliano Caraballo, 
que salió en una intensa persecución de los asesinos con un grupo de hombres de la 
guarnición local. Pero pasado el suceso, en base a una profusa serie de rumores que 
circularon en el Departamento, el propio Caraballo fue sospechado y luego detenido 
por las autoridades acusado del asesinato de Taborda y de querer derrocar al gobierno 
de la provincia50.
49 Ibidem.
50 Wenceslao Taborda era el destacado Comandante de Rosario del Tala, había luchado en Caseros y luego 
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Por lo mencionado Caraballo fue detenido e interrogado sobre el asesinato de 
Taborda y sus acciones e intenciones posteriores. Aquel en primera instancia testificó 
que era entrerriano, soltero de 33 años, y militar. Dijo que el día del asesinato a las 
cuatro de la tarde había tenido conocimiento de que habría un intento de asesinar a 
Taborda, y que se lo había comunicado al mismo coronel. Que a él le había avisado 
de esas intenciones el mayor Aguilar, el capitán Mendoza y el comandante Dolores 
González (alias Palomo), los cuales le dijeron tenían: “datos positivos que al coronel 
Taborda lo asesinarían de un momento a otro”, que entonces tuvieron una conferencia 
con aquél para darle la información que conocían. 51

También le preguntaron con insistencia por qué había ido y con qué fines 
unos días antes a Nogoyá. Caraballo dijo que el comandante Romero lo había invitado 
para firmar una solicitud para que se rebajase el arrendamiento de tierras públicas, y 
se pagase por ellas menos de 50 patacones. Asimismo le preguntaron si el Coronel 
Taborda estaba a favor de ese pedido, y respondió que el coronel estaba dispuesto a 
firmar pues sentía en carne propia el gran peso que tenía el arriendo por ser poseedor de 
tierras que era. También dijo que el comandante Romero prometió firmar la solicitud. 
Finalmente le preguntaron si había notificado a otros Departamentos sobre la amenaza 
que había de matar a Taborda, dijo que había enviado un telegrama a Gualaguaychú, 
dirigido a Juan Casacuberta, y que en ese telegrama Caraballo decía que: “no debía 
culparse a opiniones de partido que parte de los impulsores de asesinatos eran sus 
mismos servidores”.52

Luego se tomó un segundo testimonio a Emiliano Caraballo, en el cual se le 
preguntó si tenía razones para sostener que el coronel Castro era el autor del asesinato 
de Taborda, a lo cual respondió: “que no tiene conciencia de haber dicho tales palabras 
respecto del coronel Castro”. También se le consultó sobre sus dichos a la esposa del 
coronel Calixto Cevallos, la cuál afirmó que recordaba que ella le pregunto si habían 
descubierto a los asesinos de Taborda, y que el declarante contestó: “que eran conocidos 
y que debía buscarse entre sus mismos servidores”.53 

También se pidió a Caraballo que confirmara si había dicho en la casa de 
Grimaux, donde murió el coronel Taborda, que entre los concurrentes allí estaban los 
criminales, y si el día de la sepultura había hombres armados en las calles. Todo lo 
cual dijo no saber, pero si reconoció que entre la gente que acompañó al cementerio 
el sepelio de Taborda estaba Agapito Reinoso con otros individuos. Asimismo se lo 
interrogó sobre porque había atropellado con la policía y acusado de asesino a José 
M. González, a lo cual respondió que era porque lo creía culpable en el asesinato de 
Taborda.

contra los jordanistas. Emiliano Caraballo era militar, dependiente de Taborda, y muy ligado a éste por 
lazos parentales.

51 Expedientes criminales, “Causa criminal contra Emiliano Caraballo por tentativa de sedición”, AHPER.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
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De manera que resulta claro que por varios testimonios propios y ajenos 
Caraballo había sostenido antes y luego del asesinato que los propios subalternos de 
Taborda era sus asesinos y que los mismos habían sido instigados a actuar por terceros. 
No obstante, para las autoridades judiciales del Departamento el mismo Emiliano era 
el principal sospechoso de ser el instigador y perpetrador del crimen. Por lo cual el 
juzgado de Paz de Rosario del Tala en diciembre de 1872 dio curso a la denuncia y le 
comunicó que seguiría preso con una barra de grillos en el cuarto de banderas hasta 
tanto el juzgado lo dispusiera. Asimismo, también se rumoreaba que habían encontrado 
algunas cartas que lo implicaban en un trabajo anárquico en la provincia.

Desde entonces el juzgado tomó una amplia cantidad de testimonios de vecinos 
sobre los hechos ocurridos antes y después del asesinato de Taborda. En los mismos 
fueron emergiendo mas dudas que certezas, ya que, en tanto algunos inculpaban a 
Caraballo, otros iban en sentido inverso y lo mostraban como un defensor del orden 
institucional y del Coronel asesinado.

Así, por una parte, se sucedieron una serie de testigos en contra de Caraballo. 
El comisario Blas Pérez, viudo, entrerriano de 50 años dio testimonio diciendo que 
ignoraba porque Caraballo estaba preso, pero contó un interesante suceso que le había 
contado un amigo suyo de nombre Cardoso Este le había contado una conversación 
tuya con Caraballo según la cual Cardoso le dijo que “trataría de irse para el Estado 
Oriental, pues el sueldo que ganaba era muy poco y no tenía como mantener su familia, 
que con este fin le avisaba para que le diese una recomendación para aquella provincia. 
Que entonces Caraballo le dijo que no se fuera a ninguna parte, que para el veinte de 
diciembre estaba combinado un plan de revolución en la que iva hacer a Cardoso oficial 
nombrándolo alférez”. También contó Cardoso que el “palomo” Dolores González le 
había dicho “que si precisaba algunas plata para mantener a su familia que el le daría”, 
todo lo cual sucedió en momentos que Caraballo le había revelado sus planes. También 
testimonió el comisario Pérez que había dicho a Cardoso que: “como empleado y 
amigo del gobierno debía dar cuenta de lo que sucedía”, garantizándole que nada le 
sucedería.54

Más tarde se procedió a tomar testimonio a Irineo Cardoso, que tenía 28 años, 
era casado y se desempeñaba como del piquete del Departamento. Este dijo que: 
“teniendo la costumbre de observar las cosas que ve o halle decir para su inteligencia 
y mejor servicio con su jefe, en los días de las elecciones observo que D. Emiliano 
Caraballo hablaba siempre reservado con el comandante Dolores Palomo (González) 
y con Raimundo Enrique..”. Así mismo agregaba que en oportunidad de comentar a 
Caraballo su potencial ida a la Banda Oriental, que aquel le dijo que tenía a quien 
recomendarlo, pero que “no se fuese porque el veinte de este mes se hiva a estallar 
una revolución contra el gobierno de la provincia y que entonces Caraballo prometió 
ascenderlo a Alferes, siempre que lo siguiese, aconsejándole que si salía con su jefe 
Barco que se volviese y se incorporase a él, y que todas esas palabras las dijo en 

54 Ibidem.
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presencia del comandante “palomo” Dolores González y el teniente Raimundo Enrique, 
ofertándole el “palomo” en lo que precisase”.55

De manera que según los testimonios, del comisario Pérez y del soldado 
Cardoso, el capitán Caraballo era el líder de una rebelión que se desataría en la provincia 
para derrocar al gobierno, y por consecuencia iría en contra de las autoridades locales 
para alterar el orden público del Departamento de Rosario del Tala.

Por otra parte, Pedro Retamosa vecino de Gualeguay, declaró que había salido 
de esa ciudad el día 4 de diciembre con los señores Panizza y Hara. Que llegaron la 
noche del cuatro al Tala, que le dijo a Agapito González que: “tenía conocimiento que 
aquella misma noche iva a ser prendido por una comisión de hombres desconocidos 
por hallarse complicado en una revolución que debía estallar en la provincia”. Además 
sostuvo que no sabia contra quién debía ser la revolución56. Así mismo, preguntado 
respecto de quién le dijo sobre esos planes, refirió que era un soldado del piquete de la 
ciudad de Gualeguay, un brasilero, que ignoraba su nombre, pero si tenía su filiación, 
que era de pelo rubio, poca barba, de unos 33 años, estatura baja. Que aquel individuo al 
llegar él a la casa de negocios de D. Antonio Echegaray, que se halla en el distrito Sauce 
al sur, a nueve leguas de la ciudad, encontró el declarante a unos viajeros, entre los 
cuales estaba el brasilero. Que este luego de estar un rato tomando algunos refrescos, 
le dijo: “D. Pedro yo quisiera decirle a Ud. una cosa pero no me animo”, que entonces 
Retamoza lo sacó afuera del negocio y le dijo que le dijera lo que le quería decir, “que 
le reservaría el secreto”, entonces el brasilero le dijo: “esta noche sin falta debe ir una 
comisión desconocida al Tala a prender a D. Agapito Reinoso, debiendo haber sido en 
esta noche pasada y no se efectuo por haber estado Agapito Reinoso en su estancia, por 
lo que debera ser esta noche” Entonces Retamosa le pregunto como sabía eso, a lo que 
respondió que se lo había contado su compañero de viaje D. Martín Lozada57. 

Finalmente una vez llegado al pueblo según su relato Retamosa había ido a dar 
aviso a D. Agapito Reinoso de lo que le habían dicho, pero que cuando le contó aquel 
le había contestado que debía “ser todo falso pues que no esta complicado en política 
ninguna”, y que con eso termino su conversación.58

Por su parte, Agapito Reinoso dijo que a las nueve de la noche del 4 de 
diciembre llegó a su casa D. Pedro  Retamoza que venía del Gualeguay  y que había 
hablado con un brasilero de la guarda de seguridad de la ciudad, Juan Ignacio Silva, 
quién le había dicho del intento de una comisión que iría para matarlo, y que él contesto 
que: “no creía porque nada ha hecho al gobierno”. También agrego que según Silva la 
comisión era de Gualeguay encabezada secretamente por Celestino Mendy, y que no 
creyó nada permaneciendo en su casa hasta el día siguiente en que supo del asesinato 
del coronel Taborda. 59

55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
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Así en los testimonios de Retamosa y Reinoso se planteaba nuevamente la 
existencia del rumor de una rebelión armada contra el gobierno, que en este caso no 
incluía directamente a Caraballo sino a Reinoso, y que la misma sería impulsada por las 
autoridades desde el departamento vecino de Gualeguay.

Finalmente hubo otra serie de testimonios que eran favorables a Caraballo. Así 
el mayor Pío Gómez, entrerriano, 40 años, soltero, estanciero, dijo que en la tarde del 
día 5 de diciembre Emiliano Caraballo afirmó que quién encabezaba a los asesinos del 
coronel era un jefe que se hallaba aquí y que sería un hombre grande de la provincia 
de Entre Ríos. También se lo interrogo sobre si había oído decir a Caraballo que había 
cometido asesinato, a lo cual explico todo lo contrario que Caraballo viendo que la 
autoridad policial no tomaba ninguna medida “había salido con el mayor Aguilar 
siguiendo a los asesinos ya a inmediaciones de la estancia del coronel D Juan Castro 
alcanzaron a unos asesinos del coronel Taborda, el que disparo, y como Caraballo 
andaba en el parejero “pico blanco” del coronel lo alcanzó y como era fuerte de boca le 
metió el puñal por las espaldas cayendo al suelo y cuando Caraballo volvió ya estaba 
muerto por tanto no pudo descubrir quien era la persona que había mandado asesinar 
al coronel”.60

En tanto Francisco Grimaux, francés de 43 años, vecino de la ciudad de Tala, 
casado, empleado del gobierno de la provincia, declaro que el coronel Taborda luego 
del atentado y de una breve agonía había muerto en su casa. Cuando le preguntaron si 
había oído decir algo de parte de Emiliano Caraballo al coronel Taborda, declaro que 
si, que escucho decir a Caraballo, “coronel quien lo ha mandado a Ud. es el coronel 
Castro”.61 

De manera entonces que los testimonios planteaban, a partir de rumores, dichos 
de terceros y diálogos sucedidos entre los actores, una serie de hipótesis contrapuestas 
sobre el asesinato de Taborda y su posible conexión con una rebelión en la provincia. Una 
primera lectura sugería que la muerte de Taborda fue ordenada como forma de impulsar 
el liderazgo de Caraballo para encabezar una rebelión contra el Gobernador. Además, 
aquél en esa línea argumental estaría vinculado con las huestes rebeldes demostradas 
en sus conversaciones preliminares y contactos con jordanistas declarados como el 
“palomo” González y Enrique. Otra segunda posibilidad que los testimonios proponían 
era la existencia de una rebelión encabezada por otros actores ajenos al Departamento 
del Tala, que buscaba acabar con la vida de Taborda. Entre estos relatos el asesinato de 
Taborda habría sido por instigación del coronel Castro en defensa del gobierno y contra 
las criticas y acciones de Taborda y sus subalternos con respecto a la política de tierras 
públicas sostenida por Echagüe. En esta última versión, Caraballo era solo una victima 
mas que había intentado proteger a Taborda y luego vengar su asesinato.   

Por todo ello, a pesar que aun en marzo de 1873 Caraballo estaba en la cárcel, 
el dictamen del fiscal era muy claro en enfatizar que la causa a pesar de los muchos 

60 Ibidem.
61 Ibidem.
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testimonios que acumulaba -producto de la actuación de múltiples autoridades locales- 
“ninguna luz arrojan sobre los hechos que motivan las diligencias”. De modo que el 
juzgado de Paraná ingresaba en un callejón sin salida para resolver la causa contra los 
acusados.62

A modo de cierre
Como ya hemos planteado en otros trabajos creemos que para entender 

adecuadamente el consenso, la hegemonía y las crisis políticas e institucionales en 
la Argentina del siglo XIX es necesario entender e incorporar mejor las prácticas de 
construcción y derrumbe del poder político a partir de una mayor apertura del campo 
de análisis de las múltiples instituciones locales y de la emergencia en el escenario de 
los actores intermedios y subalternos.

En nuestro caso de estudio, en relación a la arquitectura del poder del 
federalismo entrerriano, en este ensayo intentamos avanzar sobre algunas explicaciones 
puntuales sobre la naturaleza y dinámica que tuvieron los conflictos políticos durante 
y tras la crisis del poder provincial desatada por las rebeliones jordanistas. Es decir 
como el poder estaba articulado y consensuado internamente desde el orden político-
institucional del “gobernador caudillo” Urquiza hasta la crisis y disolución del mismo 
luego de la rebelión de 1870.

Sin duda al interior del poder local entrerriano las diversas prácticas sostenidas 
por las jefaturas políticas y la administración de justicia tuvieron y sostuvieron un 
importante compromiso con el imaginario y la fidelidad con el orden federal provincial. 
Pero, desde la década de 1860 con las reformas institucionales, y sobre todo desde 1870 
con la crisis política aquellas tradiciones se enfrentaron a una enorme dificultad de 
interacción y de reproducción, tanto por parte de las autoridades como de los pobladores. 
De echo desde entonces las peticiones y las acciones de fuerza de los comandantes, 
de los jefes políticos o de los vecinos, bajo la bandera jordanista o no, pudieron ser 
deslegitimadas y a veces “leídas” rápidamente como atropellos y sediciones. 

Asimismo, aquella conflictividad política fragmentada en Entre Ríos sin duda 
tiñó y afectó a la administración de justicia, ya que las prácticas sus actores estuvieron 
más que nunca en una arena de potencial enfrentamientos entre las múltiples autoridades 
judiciales. Por entonces los actores frente a las acusaciones y denuncias, como era 
habitual buscaron actuar en su favor dentro de los variados espacios que habilitaba el 
propio sistema, sobre todo a través de su cercanía y acceso al marco institucional local, 
muchas veces de acuerdo con sus redes de relaciones personales y políticas, lo cual 
llevó a que los conflictos y las causas judiciales mas que nunca funcionaran dentro de 
un juego cambiante de alianzas políticas, interpretaciones amplias y márgenes posibles 
de autonomía entre las diversas autoridades judiciales a nivel de los Departamentos. 

Por lo mencionado, en los casos analizados hemos visto que los actores y los 
miembros de la propia administración recurrieron a estrategias de intentar estar siempre 
62 Ibidem.
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actuando dentro de la ley y no actuando por cuestiones de “bandería política”. Así en 
muchas oportunidades los actores y los propios miembros de la justicia otorgaron gran 
peso en la racionalidad de la interpretación de los hechos a los factores atenuantes, 
como fueron los malentendidos, rumores y borracheras como lógicas suficientes para 
explicar las motivaciones que habrían impulsado las denuncias. Al mismo tiempo 
quedaron velados, ambiguos o con poco crédito otros potenciales y obvios motivos de 
acción que se desencadenaron a diario en medio de una coyuntura política, institucional 
y social cruzada por una creciente violencia cotidiana y fragmentación de la fidelidad 
política al interior de la provincia.   

Al mismo tiempo, aquello en buena medida fue facilitado o impuesto por 
la propia práctica de la justicia, que a pesar del renovado universo doctrinario y 
normativo disponible, continuaba dominada por una amplitud de criterios, procesos e 
interpretaciones de la misma. Por ello permanecía la tradición de amplia discrecionalidad 
en los procedimientos, en la interpretación y en la aplicación de la ley. Asimismo, 
como vimos la dinámica judicial partía y se construía desde la justicia a nivel local-
departamental y desde allí recién circulaba y se apelaba a los juzgados de cabecera y 
superiores. Lo cual permitió sostener en la justicia una fuerte impronta del peso local a 
pesar de la acción posterior de las instancias centralizadoras.
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INSTITUCIONES, INVESTIGADORES Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
CHAQUEÑAS. TRIANGULACIÓN DE INTERESES EN TORNO A FONDOS 

FOTOGRÁFICOS ESTATALES

Institutions, researchers and Chaquean indigenous communities
Triangulation of interests around State photographic archives

Mariana Giordano

Resumen

La constitución de fondos documentales fotográficos que surgieron de intereses estatales desde 
fines del siglo XIX se presenta como una de las tantas modalidades de perpetuación de la captura de los 
“otros” indígenas, que responde a su vez a las maneras de definir la ciencia, de afirmar el poder del Estado 
sobre los “otros” y de constituir identidades nacionales y memorias recortadas.

Este artículo se introduce en el mundo de los fondos fotográficos de indígenas del Gran Chaco 
teniendo en cuenta que los mismos no son construcciones de existencia neutra e invariable, sino que tienen 
una “vida” que refleja los intereses de diversos agentes que lo guardan y/o que pretenden utilizarlos, 
difundirlos o poseerlos. A la vez, indaga en el rol que las fotografías desempeñan en la construcción 
de memorias en las comunidades indígenas chaqueñas actuales y la legitimidad que éstas poseen en las 
demandas por las mismas, poniéndose en discusión la cuestión de la “propiedad” de las imágenes. Tales 
reflexiones se consideran en torno a los conceptos de hegemonía y colonialidad del poder.

De tal forma, planteamos una mirada triangular hacia las instituciones –en particular las estatales- 
que conservan las imágenes, hacia nuestro propio interés y rol de investigador sobre las fotos en estudio 
y hacia las intenciones y demandas de las comunidades indígenas chaqueñas actuales respecto de estos 
fondos. 

<Archivos fotográficos> <hegemonía>  <colonialidad del poder> <indígenas> <Gran Chaco>

Abstract
The constitution of documentary photography from states’ interests comes from the late 

nineteenth century and it is presented as one of the many modalities of perpetuating the capture of the 
“other” indigenous. That situation responds to the different ways of defining science, to assert state power 
over “others” and to establish national identities and biased memories. 

This article introduces into the world of photographic collections of indigenous of the Gran 
Chaco taking into account that they are not neutral constructions of unchanging existence; eventhough, 
they have a “life” that reflects the interests of different stakeholders who keep them or intend to use, spread 
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or possess them. Besides, we analyze the role that these photographs have in building memories within 
Chaco indigenous communities today. Therefore, we also call into question the copyright or “property” 
of images. These reflections are considered around the concepts of hegemony and coloniality of power.

Thus, there is a triangular look towards the institutions, -including state ones- that preserved the 
images, to our own interest and our role as researchers on photos and into the intentions and demands of 
Chaco indigenous communities.

<Photo archives>  <hegemony> <coloniality of power>  <indigenous> <Gran Chaco>

Introducción
Las capturas del indígena en la Argentina –como en otros países 

latinoamericanos- se han dado de diferentes formas y siguiendo diversas estrategias: 
una de ellas ha sido la “captura” en imágenes fotográficas, que en función de los 
intereses de los emisores o comitentes de las mismas, fueron conservadas en archivos 
públicos o colecciones privadas, convirtiéndose éstos en repositorios que mantienen 
formas de capturas contemporáneas, que deben entenderse desde el concepto de 
hegemonía como también el de colonialidad del poder. Desde los aportes de Williams, 
se entienden los procesos hegemónicos -atendiendo a la contra hegemonía como 
también las hegemonías alternativas- como la interrelación de valores, significados y 
prácticas fundamentales en la producción cultural. Es la tradición la que lleva a que 
seleccionar y sintetizar los significados y las prácticas que las instituciones incorporan, 
constituyéndose en los pilares de lo hegemónico (Williams, 2000). Se entiende que 
estos procesos hegemónicos no son homogéneos y compactos, sino que presentan 
pliegues y son cambiantes, al decir de Williams “Una hegemonía dada es siempre 
un proceso... Es un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que 
tiene límites y presiones específicas y cambiantes...” (Williams, 2000:134). En este 
contexto, se entiende que “la cultura es uno de los lugares centrales en la lucha por la 
hegemonía” (Walsh en Richard, 2010:97), y en tal sentido, vinculamos estos postulados 
de los Estudios culturales con la teoría postcolonial en lo relativo a la hegemonía de 
saberes y prácticas. Desde la conceptualización de Quijano de colonialidad del poder1, 
se desprenden los de colonialidad del “ser” como del “saber” en el contexto de una 
mirada eurocéntrica, que si bien se comenzó a conformar en el siglo XVI -como 
construcción hegemónica de conceptos contrapuestos como Oriente-Occidente, 
primitivo-civilizado-, se mantiene en el imaginario social, la memoria histórica y las 
perspectivas de conocimiento (Quijano, 1997: 2000) .

Estos conceptos cruzan la problemática de este trabajo: los intereses 
de instituciones, investigadores y comunidades indígenas en/sobre los archivos 
fotográficos.

1 Quijano sostiene que en América Latina y en otras regiones que fueron colonizadas, se ha impuesto un 
patrón de dominación a partir del sistema-mundo moderno anclado por un lado en la clasificación social 
de la población según criterios de raza que construyó identidades geoculturales, y por otro, a partir del 
sistema de control del trabajo (Quijano, 2000; 2009).

Giordano. Instituciones, investigadores y comunidades indígenas chaqueñas. 
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Fondos fotográficos estatales de indígenas: su función política
El papel de los archivos estatales en tanto instituciones/repositorios que 

preservan aspectos del pasado, pero también como “organismos vivos” que cobran vida 
en función de sus ordenamientos y usos, ha sido analizado en relación a la construcción 
de la identidad nacional, aunque escasamente vinculado a las hegemonías. En nuestro 
país, en escasas ocasiones se ha puesto en discusión desde el ámbito científico el rol 
de los archivos fotográficos estatales, más allá de las esferas de la conservación y la 
recuperación documental, o de las discusiones sobre la documentación en general, en 
los que primaron los debates sobre la documentación escrita2.

La cuestión de los archivos fotográficos exige al investigador apartarse de la 
concepción corriente –y muchas veces utilizada por algunos cientistas sociales en la 
actualidad- de la imagen como analogon de la realidad, como un “documento objetivo” 
y por lo tanto “neutral”3; por el contrario, incita a considerarla como una construcción 
social y cultural, que conlleva, -entre otras-, una función política. Es por ello que 
también su conservación, catalogación, acceso, suponen un posicionamiento político 
por parte de quien se ocupa de tales acciones. 

Así como la imagen fotográfica no es neutra sino una construcción de la realidad 
en la que intervienen elementos técnicos, ideológicos, iconográficos, estéticos, entre 
otros, la conformación de los archivos fotográficos tampoco deriva de configuraciones 
de existencia neutra e invariable, sino que tiene una “vida” que refleja los intereses de 

2 Existen trabajos en otros países como los de Tagg (2005) quien aborda particularmente en Francia la 
cuestión de la fotografía y los archivos estatales y en particular aquellos vinculados a la antropología. En 
la Argentina, varios estudios han tratado los archivos de la represión, donde la imagen también se impone 
como un tema en discusión. Véase sobre los archivos nacionales de la represión da Silva Catela y Jelin 
(2002). Recientemente, varios Simposios están poniendo en discusión la relación de los museos, archivos 
antropológicos y la investigación, tanto en nuestro país como en el exterior (un ejemplo es el Simposio 
“Los Archivos antropológicos de la Nación: escrituras, cuerpos, artefactos y museos”, realizado en 
el marco del IV Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, Mendoza, 2010). Asimismo, 
algunas revistas de prestigio científico  han impulsado la realización de dossiers sobre estos temas, como 
la Revista Colombiana de Antropología vol.46(2), 2010, que aborda el tema de Etnografía y Archivos. 

3 Excede los intereses de este articulo referirse a los modos históricos y actuales para el abordaje de 
la imagen fotográfica. Una revisión de esas perspectivas desde la postmodernidad se puede encontrar 
en Batchen (2004).  Señalamos, como algunas referencias para el acercamiento al tema, el texto ya 
mencionado de Tagg (2005), así como el aporte de Sekula (en Batchen, 2004), Burke (2001), Kossoy 
(2001), Samuel (2000), para las reflexiones desde la historia y la filosofía; Edwards (1992), Naranjo 
(2006 ), Belting (2007) desde la antropología; Poole (1997) desde cruces entre la sociología y la historia; 
Sontag (1981), Barthes (1998) y Dubois (1994) desde la sociología y la semiología; Bourdieu (2003 
[1975]) desde la sociología; Becker (1974) y Harper (2002; 1988) desde esta misma disciplina con 
aportes desde la antropología visual; Soulages (2005) desde la estética y Flusser (2000 [1983]) desde 
la filosofía. Cabe señalar que estas distinciones disciplinares son difusas en la actualidad porque las 
discusiones teóricas y metodológicas planteadas a partir de la década de 1960 comienzan a romper los 
límites disciplinares en los abordajes a la imagen. En los últimos años,  los Estudios Visuales proponen 
desde la interdisciplinariedad, un importante campo de reflexión y estudio de la imagen, entre otros, las 
propuestas de  Mitchell  (1995;2002), Mizroeff (1999), Brea (2005). Campo este último donde  se ubica 
nuestro propio abordaje. 
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diversos agentes que los guardan y/o que pretenden utilizarlos y difundirlos. Ello no 
supone solamente cuestiones de “gestión documental”, como algo meramente técnico 
sustentado en una “desideologización” de la imagen, sino especialmente una política 
documental, a partir de considerar la imagen en tanto “artefacto” y “medio”4 que conlleva 
en su propia concepción, circulación y uso, una función política. Y si reflexionamos 
sobre archivos que contienen imágenes de indígenas, esta política debe considerarse en 
un contexto pretérito y actual de procesos hegemónicos y construcción de alteridades 
constitutivos de una colonialidad del poder a la que aludimos anteriormente.

Toda toma fotográfica donde se retrate a una persona implica violencia: en 
términos de Sontag “… fotografiar personas es violarlas, pues se las ve como jamás se 
ven a sí mismas” (2006: 54), situación que se acentúa cuando la persona representada 
no ha tenido ningún tipo de intervención en la demanda o requerimiento de la imagen, 
y más aún cuando la toma se ha producido en un contexto colonialista de sometimiento 
o como resultado de la arbitrariedad y colonialismo del poder, como es el caso de 
fotografía de indígenas5.

De tal forma, la función política de la imagen no deriva solamente del uso de la 
misma por agentes del poder político, sino también, por una clarificación de los modos 
de conservación, criterios de clasificación y usos que los archivos presentan. Pero 
también se abren discusiones acerca de la “propiedad” de las imágenes. Justamente 
referido a los archivos de la represión, Jelin se pregunta: “… de quién es el archivo? 
¿Qué objetos o documentos son de propiedad colectiva y cuáles son privados? ¿Qué 
es la propiedad colectiva? ¿Es el Estado? Y finalmente ¿quién tiene acceso a los 
documentos? ¿Con qué restricciones? ¿Quién tiene el poder de decisión?” (Jelin, 2002: 
2). Similares interrogantes surgen en los archivos etnográficos.

Las fotografías de indígenas, -y en el caso que nos ocupa la de indígenas 
chaqueños- fueron obtenidas en situaciones de sometimiento armado, de subordinación 
social y étnica, de explotación laboral o de interés científico6. La “arbitrariedad del 
poder” se manifiesta en ellas, más allá que en el contexto en que se produjeron, ese 
poder se encubría de un manto de “legalidad”: la organización militar, académica, 
religiosa, burocrática, entre otras, que actuaron en los contextos de sometimiento 
del indígena e implicaron la obtención de miles de imágenes que, fundándose en el 
concepto mimético que se tenía entonces de la imagen fotográfica, fundamentaron este 
accionar en el “registro” y “archivo” de las mismas.

En el contexto nacional, el indígena chaqueño fue, después de las campañas 
militares, uno de los tantos “otros” que despertó mayor interés en el uso de la cámara 

4 Belting distingue a la imagen como “artefacto” (obras en imagen) y como “medio” (medios en que se 
comunica esa imagen, tanto en su pieza única como reproducible). Ambos aspectos aparecen indisolubles 
en la naturaleza de la imagen (Belting, 2007: 15-16).

5 La violencia visual ejercida en situaciones como el holocausto –analizada por Didi-Huberman, 2005 - y 
en nuestro contexto nacional, por los regímenes militares son algunos ejemplos. Sobre esto último veáse 
da Silva Catela y Jelin (2002), entre otros.

6 Debemos tener presente que estos contextos no son excluyentes.
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por diversos agentes, no solamente pertenecientes al ámbito gubernamental, sino 
también viajeros, fotógrafos comerciales y especialmente miembros de instituciones 
académicas. Las miles de imágenes con que fueron capturados los pueblos originarios 
de la región chaqueña desde fines del siglo XIX pasaron a integrar archivos oficiales y 
privados, actualmente presentes en la Argentina y el exterior. 

En nuestro país, el Archivo General de la Nación posee un corpus importante de 
imágenes de indígenas que procedieron de revistas como Caras y Caretas, de fotógrafos 
comerciales o de organismos del Estado, y la Universidad estatal también ha conservado 
colecciones de investigadores (en especial el Museo Etnográfico ”Juan B. Ambrosetti” 
de la UBA y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata). Estas instituciones marcaron 
en nuestra experiencia diferentes posibilidades de acceso a las colecciones, siendo 
en el caso del archivo fotográfico del Museo de La Plata prácticamente imposible su 
consulta, ya que nuestro interés en consultar el mismo se inició en 2001 y se prolongó 
hasta febrero de 20107. Por otro lado, muchas de las fotografías se encuentran en 
colecciones del exterior, entre ellos el Smithsonian (EE.UU.), Musée du Quai Branly 
(Paris, Francia), Museo Etnográfico de Gotemburgo (Suecia), Instituto Iberoamericano 
de Berlín (Alemania)8, etc., siendo también en ocasiones difícil su acceso, ya sea por 
derechos de autor y/o por los altos costos que demandan las instituciones para otorgar 
la copia digital y los derechos de reproducción de las mismas. A estos reservorios se 
suman las colecciones privadas, a las que en ocasiones sus propietarios posibilitan la 
consulta y reproducción, mientras en otras oportunidades ello se dificulta9. Resulta 
paradójico que ninguna de estas colecciones se encuentre en el Chaco, y que por lo 
tanto, durante más de un siglo muchas de estas imágenes hayan sido desconocidas 
por la sociedad chaqueña y, en particular, por los protagonistas o los descendientes de 
quienes fueron capturados por la cámara. El ocultamiento, el silencio, o lo que Burke 
denomina lo “no visto” forma parte también de las políticas respecto de la imagen 
y particularmente de las prácticas institucionales hegemónicas sobre esta producción 
cultural.

Cabe señalar, por otro lado, los diferentes criterios y categorías de organización 
del material fotográfico que las instituciones poseen, lo que constituye un tópico de 
importancia en el relato y construcción sobre/del “otro”, y en los “efectos” que produce 
dicha sistematización10. Sekula plantea, vinculado a las representaciones visuales y la 

7  Más adelante nos referiremos específicamente a esta situación.
8 En el caso del Instituto Iberoamericano de Berlín, el acceso a las imágenes es mucho más flexible que 

en las instituciones antes mencionadas. Incluso ofrece becas para la realización de estancias de trabajo 
en la institución. Sobre la autorización de esta institución para la cesión de imágenes a las comunidades 
indígenas del Chaco volveremos más adelante.

9 En tal sentido, cabe señalar la Colección Goretti con más de mil imágenes de indígenas del Chaco 
argentino obtenidas por la fotógrafa Grete Stern entre 1958 y 1964, cuyo propietario autorizó el uso y 
reproducción de las mismas y la entrega de copias a las comunidades indígenas actuales.

10 Sobre el Archivo General de la Nación y la clasificación de imágenes de indígenas en el contexto de 
la “superabundancia” y “desborde de categorías” de imágenes véase Caggiano (2011). Los archivos 
antropológicos, dependiendo del momento en que fueron organizados, presentan diversos criterios 
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fotografía, que un archivo es “una entidad paradigmática abstracta y una ins titución 
concreta” (1992: 347), aludiendo a la materialidad y a los modos en que esa materialidad 
puede cobrar sentido, a partir de criterios y categorías de (de)nominación, clasificación, 
ordenamiento.

Así, la imagen fotográfica en tanto artefacto y medio y los archivos fotográficos, 
en tanto entidades abstractas a la vez que concretas, son depositaria de una función 
política, en tanto responden a prácticas sociales y mecanismos de producción simbólica 
políticamente responsables, más allá de tratarse de imágenes públicas o privadas, tema 
que también entra en discusión en este análisis. En el caso de las imágenes del indígena 
chaqueño, su función política se fundamenta en diversos aspectos: las imágenes 
fotográficas contribuyen a perfilar identidades étnicas11, y cuando se trata de fotografías 
obtenidas por grupos hegemónicos a grupos subalternos, se constituyen en “identidades 
asignadas”. Pero también la memoria que se supone está “fijada” en la representación 
fotográfica es (re)significada por los “trabajos de la memoria” (Jelin, 2002) en función 
de la propia experiencia cultural, personal y comunitaria de los diferentes receptores12, 
que puede ser valorado como un proceso contra hegemónico.

Experiencias de investigación con archivos fotográficos
La imagen fotográfica fue utilizada en nuestras investigaciones como “fuente”, 

como “artefacto”  y como “herramienta” de investigación. 
Desde hace más de una década hemos iniciado consultas de archivos fotográficos 

públicos y privados que conservaran fotografías del indígena chaqueño. Esta búsqueda 
respondía a diversos proyectos que podrían sintetizarse en la (re)construcción de un 

clasificatorios de los fondos que aluden a los usos que esta ciencia hacía de la fotografía en el momento 
de su organización o reordenamiento. El caso del Archivo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti 
presenta principalmente una organización según colecciones de los antropólogos que en muchos casos 
donaron las mismas (como la Colección Palavecino, que tiene imágenes propias de este antropólogo 
como también de fotógrafos comerciales y de otros antropólogos, constituyendo un fondo que remite 
a la fotografía como herramienta de los estudios de campo). Pero también en esta institución, como 
ocurre en el Museo Etnográfico Andrés Barbero cuya colección es de gran importancia para los grupos 
chaquenses, la clasificación se orienta por la distinción étnica de los grupos representados. Son solo 
algunos ejemplos que ilustran los modos de organización del material en las instituciones.

11  Numerosos trabajos que hemos realizado se encuentran en esta perspectiva que aborda los modos en 
que la imagen contribuye a la conformación de identidades étnicas. Véase Giordano, 2007; Alvarado y 
Giordano, 2007; Giordano y Reyero, 2008, entre otros.

12 Las discusiones sobre el concepto de “memoria” abarcan un amplio aspecto teórico-disciplinar. 
Entendemos en este caso, la memoria -o más bien “las memorias”- como construcciones que no son 
estancas, sino como procesos que no siguen caminos lineales, que se producen en el marco de tensiones 
sociales que buscan legitimar un discurso social hegemónico/contrahegemónico. Los grupos indígenas  
chaqueños han construido sus memorias a partir de ciertos saberes, creencias, prácticas culturales, 
etc., en los cuales la fotografía no había cumplido ningún rol, ya que desconocían las imágenes que 
se les habían obtenido a sus antepasados. Por lo tanto, en estos (re)encuentros de los indígenas con 
las fotografías históricas, se involucran las comunidades receptoras como también nosotros en tanto 
investigadores sociales que nos acercamos con las imágenes como herramienta, propiciando una 
investigación dialógica.

Giordano. Instituciones, investigadores y comunidades indígenas chaqueñas. 
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imaginario delineado históricamente sobre el indígena chaqueño. Nos encontrábamos 
en un territorio de identidades étnicas construidas hegemónicamente, donde los archivos 
pasaron a constituir en estos trabajos elementos reveladores de los modos de construir 
al “otro”, aunque no era nuestro interés en ese momento analizarlos en su especificidad. 

La eficacia simbólica de muchos de ellos, las maneras en que se conformaron 
y los usos que se le dieron constituían un entramado significativo de análisis que en 
numerosas oportunidades sustentó estos trabajos, o los limitó. 

Sin embargo, fue a partir de un proyecto de (re)encuentro de las comunidades 
indígenas actuales con las fotografías de sus antepasados cuando se hizo más sólida 
la necesidad de reflexionar sobre el rol de los archivos fotográficos13. Este proyecto 
se originó, por un lado, en nuestro convencimiento de que las capturas históricas del 
indígena que planteábamos en nuestros trabajos se reproducían en la actualidad por el 
desconocimiento que las comunidades actuales tenían de estos fondos fotográficos. Por 
ello propusimos un (re)encuentro de los tres grupos étnicos que habitan la Provincia 
del Chaco, (toba/qom, mocovi/moqoit y mataco/wichi), con un corpus seleccionado 
de imágenes, (re)encuentro que nos permitió abordar las relaciones entre los modos de 
mirar y las prácticas culturales que emanan de la recepción de las fotografías que les 
fueron atribuidas históricamente como “propias”.

Por lo tanto, esta posibilidad de diálogo con las comunidades indígenas 
utilizando la fotografía como herramienta supuso una re-utilización de las imágenes 
seleccionadas de los archivos que hiciéramos previamente, lo cual nos llevó a reevaluar 
nuestra experiencia con las instituciones de guarda de imágenes y la posibilidad de 
acceso y uso de las mismas que tuvimos oportunidad –o no- de tener. Cabe señalar que 
en esta instancia, la incorporación de otras imágenes al corpus inicial se convirtió en 
significativa para estos nuevos escenarios de (re)encuentro, por lo que en ocasiones 
realizamos consultas a nuevos archivos como también nuevas consultas -o intentos de 
realizarlas- a archivos en los que ya habíamos trabajado previamente. 

En los primeros años de búsqueda de documentación fotográfica se dieron 
situaciones de lo más dispares: mientras varios archivos públicos y privados del 
exterior fueron accesibles a la consulta, al uso y reproducción de imágenes –ejemplos 
de ello constituyen el extraordinario fondo existente en el Museo Etnográfico Andrés 
Barbero y la colección Müller, ambos en Asunción, Paraguay-, otros fondos de radical 
importancia para nuestras investigaciones fueron restringidos en su acceso. Aún 
con las limitaciones de personal técnico con que en el momento que realizamos la 
consulta contaba el Museo Barbero, el archivo fotográfico, los registros e inventarios, 
y documentación complementaria fueron puestos a total disposición del investigador14.

13 Proyecto “Captura por la cámara, devolución por la memoria. Imágenes fotográficas e identidad” 
(PIP 6548), iniciado en 2006, financiado por CONICET, dirigido por Mariana Giordano y en el que 
participaron Elizabeth Jelin, Ludmila Catela, Pablo Vila, Alejandra Reyero y Pablo Becerra.

14 Advertimos que cuando iniciamos las consultas en el año 2000, ese archivo no contaba con imágenes 
digitalizadas ni personal que pudiera realizarlo. Pero nos permitieron llevar el equipamiento necesario y 
pusieron a nuestra disposición un scanner para realizar la digitalización de las mismas. De esta manera, 
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Uno de los repositorios significativos al que tuvimos un acceso limitado fue 
el perteneciente al Musée de Quai Branly de Paris que conserva la colección del 
antropólogo Alfred Mètraux: las imágenes estuvieron en aquel momento accesibles 
a la consulta por lo que la limitación no respondió a la institución sino a restricciones 
de copyright15, razón por la cual este corpus pudo ser analizado en nuestros trabajos 
que se orientaron a la relación entre la antropología y la fotografía, pero no pudieron 
ser difundidas y por lo tanto no integraron el conjunto de imágenes utilizadas en las 
instancias de recepción de las comunidades indígenas actuales del Chaco. 

En la Argentina, los repositorios estatales importantes son el Archivo General 
de la Nación, que no guarda un importante número de imágenes del indígena chaqueño, 
pero que son significativas del proceso de sometimiento del que fueron objeto. En este 
caso, las imágenes de la Expedición militar de 1884-85 (conocida como la Expedición 
Victorica al Chaco), se encuentran en mal estado de conservación, con pérdida 
considerable de la imagen. De este fondo hemos rescatado y analizado una fotografía 
en trabajos previos (Giordano, 2011). Como ya señalamos, otras fotos pertenecientes 
a la Colección Caras y Caretas e imágenes aisladas de fotógrafos que tempranamente 
ingresaron en el Chaco completan el corpus. De tal forma, el acceso a esta colección no 
ha sido uno de los problemas más importantes, pero sin embargo el descuido y deterioro 
(no sólo de las imágenes de indígenas chaqueños, sino del archivo fotográfico en su 
conjunto), es evocativo de las políticas de la imagen y de las políticas de la memoria. 

Como ya señalamos, otros dos fondos documentales fueron considerados 
nucleares para nuestras investigaciones: el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y 
el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti (UBA, Buenos Aires)16. El acceso a las 
colecciones de cada uno de estos museos ha sido diferente, en el primer caso un acceso 
restringido que ha impedido un análisis y discusión sobre gran parte de las imágenes 
en nuestras primeras investigaciones, mientras que en la segunda institución hemos 
experimentado un amplio acceso y excelente calidad de reproducción de las imágenes, 
aspecto necesario en el tipo de investigaciones que llevamos adelante. 

El caso del Museo de Ciencias Naturales de La Plata se convierte en un  
paradigma de un uso privado de archivos públicos: tanto nuestra experiencia17 como 

también contribuimos con la institución,  entregando los archivos digitales correspondientes para futuros 
usos.

15 El copyright le pertenece a herederos de Métraux. Sin embargo, es el antropólogo argentino radicado en 
Estados Unidos Edgardo Krebs quien tiene los derechos otorgados por los herederos para la utilización 
y reproducción de este fondo fotográfico, habiendo organizado una exposición de impacto internacional 
de la que se anunciara su presentación en Buenos Aires. Por lo tanto, aún las imágenes que Métraux 
publicara en vida –en publicaciones científicas- no pueden ser reproducidas sin previa autorización de 
Krebs. Cabe señalar que hemos logrado, luego de largos trámites y pago de altos cánones, la autorización 
para la reproducción de algunas de estas imágenes en dos libros de nuestra autoría (Giordano, 2012), y 
otro que se encuentra en proceso de edición.

16 Sobre un análisis de los fondos del Museo véase Podgorny, 1992. 
17  Desde el año 2001 y en repetidas oportunidades intentamos consultar el Archivo fotográfico del Museo 

de La Plata y no pudo realizarse la consulta por habérsenos informado en un primer momento que el 
mismo no estaba organizado y se encontraba en proceso de sistematización de la documentación (cabe 
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la de otros colegas18 ha derivado en la imposibilidad, con diferentes fundamentos 
institucionales, de consultar un archivo fotográfico que se fue construyendo a partir 
de imágenes que las diferentes secciones de esta institución fue albergando desde 
el siglo XIX. En nuestro caso, desde el año 2001 iniciamos las gestiones formales e 
informales para su consulta con resultados desfavorables, a excepción de un conjunto 

señalar que en una primera oportunidad, en noviembre de 2001, nos trasladamos hasta La Plata para su 
consulta; a partir de entonces, y dado los 1050 km que separan nuestra residencia en el Chaco de esa 
institución, nos comunicamos previamente en forma telefónica o por mail para conocer la factibilidad 
de acceder al museo). En el año 2007 un investigador de ese Museo presentó una ponencia (Martínez, 
2007) en el Taller “Poblaciones indígenas en la Argentina: pasado y presente” (IIGHI-CONICET), donde 
abordó el tema de dicho archivo, y ante nuestra pregunta sobre el acceso al mismo respondió que aún se 
encontraba en proceso de organización. En 2009 nuevamente solicitamos la posibilidad de su consulta y 
nos informaron que el mismo no estaba aún accesible; en esa oportunidad, intervino en el pedido formal 
la Directora del IIGHI (CONICET) donde desempeño mis funciones de Investigadora, con una nota 
formal a la Directora del Museo de La Plata, que en una primera instancia no fue respondida y ante la 
insistencia se recibió un mail de un personal del Museo aduciendo que mis consultas no constaban en los 
registros del Museo (cuestión cierta y lógica, ya que nunca me habían dejado consultar), y que el archivo 
no estaba accesible al momento. La última solicitud vía mail para acceder a la consulta fue en febrero 
de 2010, momento en que estaba concluyendo el proyecto “Captura por la cámara, devolución por la 
memoria. Imágenes fotográficas e identidad” (PIP 6548), y por lo cual realizamos un último intento 
de consultar el archivo y contar con imágenes para las instancias de recepción y diálogo que teníamos 
programadas con grupos indígenas chaqueños en Colonia Aborigen – Napalpí.  Nos informaron que la 
imposibilidad de acceder al archivo se debía al Proyecto de conservación del mismo financiado por la 
British Library que llevaba adelante la institución. Es sólo un ejemplo de la imposibilidad de acceder a 
colecciones que corresponden a instituciones estatales que se convierten en archivos privados al que solo 
acceden quienes trabajan en esa institución. Ante esta situación las imágenes de este fondo documental 
no formaron parte de los (re)encuentros de imágenes históricas que propiciamos con las comunidades 
indígenas, aspecto al que volveremos más adelante. 

18 Citamos como ejemplo a la investigadora Inés Yujnovsky que intentó sin resultados favorables, 
la consulta de fondos de indígenas del sur argentinos. En su tesis de doctorado, Yujnovsky trabaja 
fotografías y relatos de viajes en el proceso de consolidación del estado nacional argentino. Uno de los 
capítulos es sobre los Apuntes Preliminares de Francisco Moreno. El análisis parte del libro publicado 
pero resultaba importante la comparación con los fondos originales de archivo para poder establecer la 
relación entre lo que se fotografío y lo que se decidió omitir en la publicación. En este caso particular 
Moreno omitió por completo fotos de indígenas y la investigación se enriquecería sabiendo si existieron 
fotos de los grupos con los que Moreno tuvo contacto. Hay publicadas algunas fotografías aisladas 
que realizó Koslowski (colaborador de Moreno en estos años). De modo que se puede suponer que 
retrataron a los caciques y sus familias pero las fotografías tomadas por los ingenieros y topógrafos 
del Museo de la Plata entre 1893 y 1896 no pudieron ser consultadas. Los encargados del archivo se 
negaron por supuestas razones de proceso de ordenamiento, conservación y catalogación que ya lleva 
más de cinco años. También argumentaron que esas imágenes deberían estar en cancillería porque se 
trata del trabajo de Moreno como perito. Pero la búsqueda apuntaba a los años anteriores al inicio del 
cargo en el Ministerio. Cuando finalmente se presentó una carta por escrito a la Dirección del Museo, se 
permitió la consulta de una porción limitada de fotografías que han sido escaneadas directamente de los 
negativos, que estaban sin catalogar ni referenciar (Yujnovsky, 2009).  También en nuestro caso, y para 
otro proyecto diferente al indicado anteriormente, en una de las oportunidades en que manifestamos el 
interés en la consulta, se ampliaba a imágenes obtenidas por Hermann Ten Kate en sus campañas al sur 
argentino y los Valles Calchaquíes. Como no pudimos acceder al archivo, estas imágenes nos fueron 
enviadas por el Wereldmuseum de Rotterdam, donde la consulta y selección, al igual que el envío de las 
imágenes se realizó por mail, lo cual demuestra la apertura institucional.
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de imágenes que pertenecieron a la colección Lehmann Nitsche y que se conservaban 
en la Sección Antropología del Museo, las que nos fueran entregadas por investigadores 
de dicha división. Más allá de las diferentes respuestas que tuvimos a lo largo de los 
años –cuestiones organizativas del archivo, de conservación y puesta en valor del 
material fotográfico, etc.- que pudieran ser atendibles en cortos períodos, la situación 
se contradice con el acceso que tuvieron investigadores de la propia institución, que 
presentaron trabajos a Congresos, artículos y conferencias sobre las imágenes a las 
que nosotros no tuvimos contacto19. En este contexto también se produjeron problemas 
institucionales internos en dicho archivo y un director del mismo despedido que 
denunciara ocultamiento de información y desaparición de material, quien también 
publicó un libro con imágenes pertenecientes al fondo que nosotros intentábamos 
consultar20.

Esta situación del Museo de La Plata nos lleva a reflexionar sobre tres aspectos 
vinculados a la problemática inicialmente planteada: por un lado, la política institucional 
de limitar el acceso al archivo fotográfico, que ha hecho que muchos investigadores 
debieran trabajar con documentación parcial obtenida de otras instituciones, como 
fue nuestro caso que hemos logrado la reproducción de las imágenes de la Colección 
Lehmann Nitsche que se encuentra en el Instituto Iberoamericano de Berlín21, mientras 
no pudimos acceder a aquellas que el mismo antropólogo utilizara para sus trabajos 
y cuyos originales podrían –no lo sabemos- encontrarse en el archivo fotográfico del 
Museo de La Plata22. Pero esta situación también “dispara” hacia otro aspecto que hace 
a la práctica académica: la imposibilidad de debatir sobre los objetos de estudio, de 
generar múltiples miradas y reflexiones sobre los fondos fotográficos, lo cual podría 
entenderse como una miopía epistemológica. Y la imposición, por consiguiente, de 
una “verdad” unívoca a partir de los estudios de aquellos que sí han tenido acceso a 

19  Entre otros, Martínez 2007, 2009a y b; Martínez y Tamagno, 2006; Garrido, Kelly, Martínez y Podgorny, 
2007.  En la nota 3 del artículo de Martínez y Tamagno, expresan textualmente: “Es importante aclarar 
que las fotografías analizadas en este trabajo son aquellas cuyos negativos aún se conservan en el Archivo 
Fotográfico del Museo de La Plata, las cuales en algunos casos fueron publicadas pero en otros muchos 
no; además hasta el momento no se han hallado los negativos de varias de las fotografías originalmente 
publicadas en 1907”. (Martínez y Tamagno, 2006: 107). Esta aclaratoria de los investigadores pone de 
manifiesto explícitamente la consulta de material de archivo no publicado previamente, en momentos en 
que a nosotros se nos impedía el acceso a las colecciones.

20 Nos referimos a Xavier Kriscautzky. Desconocemos las razones que produjeron su expulsión y no es 
nuestro interés tratar este tema, pero tuvimos conocimiento, mucho tiempo después, que durante su 
dirección, el archivo se abrió durante unos meses a la consulta. Además, Kriscautzky publicó en el 
lapso en que estuvo al frente del archivo, el libro “Desmemoria de la esperanza” (2007), utilizando los 
fondos del mismo. Sobre sus denuncias públicas respecto del funcionamiento del Museo, véase la nota 
periodística “El Museo de La Plata debe pedir perdón a las comunidades indígenas” en El Diario de La 
Rioja. [En línea]. Versión digital del 27/01/2010.

21 Agradecemos a la investigadora Marisa Malvestitti por habernos buscado la signatura correspondiente 
de estas imágenes en el Instituto Iberoamericano de Berlín, y al Dr. Gregor Wolff, encargado del 
departamento de fotografías de dicha institución, por haber realizado el envío digital de las mismas.

22 A excepción de las antes señaladas que no integran la colección del Archivo fotográfico donde se hallan 
los originales y que son reproducciones de imágenes de otros antropólogos que Lehmann conservaba.
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estos acervos. Otra cuestión no menos importante  que surge de este acceso restringido 
y que demanda una aguda reflexión, alude a la imposibilidad de que las comunidades 
indígenas conozcan y accedan a estas imágenes, abriendo el debate acerca de su 
propiedad y pertenencia23.

Construcciones de memoria. Las comunidades indígenas chaqueñas y “sus” 
imágenes

Los aspectos antes señalados deben a la vez atenderse en relación a las 
comunidades indígenas chaqueñas actuales. El desconocimiento de la existencia de 
estas miles de imágenes por parte de ellas era completo hasta nuestra intervención a 
partir del acercamiento de este material. Y en este punto es donde debemos retomar las 
prácticas hegemónicas y la dominantes.

La colonialidad del poder ha sido asociada a la clasificación racial de la 
población, como “… construcción mental que expresa la experiencia básica de la 
dominación colonial” (Quijano, 2000: 201). Esta impronta racial donde quedaba 
subsumido lo cultural como elemento del folklore, se advierte en la captura colonialista 
de la cámara fotográfica. En este contexto, aquellos “otros” considerados en el 
imaginario como “reliquias” que la fotografía “sacralizaba”, o como “seres inferiores” 
silenciados históricamente, no tuvieron, durante más de cien años, acceso a las imágenes 
fotográficas que de ellos se construyeron. 

Podríamos preguntarnos si el hecho de que tuvieran un conocimiento de estas 
imágenes podría implicar -para la concepción hegemónica- una pérdida del poder 
institucional de quienes conservan las imágenes. 

Si las representaciones visuales pueden contribuir a perfilar identidades étnicas, 
su desconocimiento por parte de los sujetos directamente involucrados por ser quienes 
aparecen retratados en las mismas, ¿no es otra estrategia para sostener imaginarios 
hegemónicos y construir relaciones unívocas con el mundo indígena, para mantenerlo 
en el rol de subalterno, sosteniendo solapadamente la misma posición racista de un siglo 
atrás? Si existe una memoria comunicativa en la que la imagen puede cumplir un rol 
relevante: el desconocimiento de esas imágenes por parte de las comunidades indígenas 
durante más de un siglo ¿pudo haber atentado a la construcción de ciertos aspectos 
de esa “memoria comunicativa” y luego, de la “memoria cultural”24. Y es posible que 

23 Al momento de entregar este artículo consultamos sobre el acceso actual –habiendo pasado más de un 
año de la última consulta- del archivo del Museo de La Plata. Nos informaron que se puede consultar, 
aunque la reproducción de las imágenes tiene altos costos, lo que resulta difícil de afrontar para un 
investigador, y totalmente imposible a las comunidades indígenas. Se podrá “ver”, pero no utilizar la 
imagen, lo que requiere el pago de un canon.

24 Assmann y Gisinger, partiendo de los estudios de Halbwachs sobre la memoria colectiva, plantean dos 
estratos memoriales: la “memoria comunicativa” y la “memoria cultural”. La primera actúa de modo 
directo a partir de la transmisión de los testigos de los sucesos, y es, por consiguiente, limitada a la vida 
de sus protagonistas. Mientras la segunda supone el esfuerzo de la comunidad de conservar y prolongar 
la memoria comunicativa. “Asumida por la sociedad, la memoria comunicativa deviene en cultural.” 
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esta situación pudiera haber influido en los procesos constructivos de memorias y de 
una historia alternativa, que no siguiera los criterios lineales y homogeneizantes de 
nuestras reconstrucciones. Al decir de Ricoeur, “... la memoria colectiva sólo consiste 
en el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de 
la historia de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en escena esos 
recuerdos comunes con motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas 
(Ricoeur, 1999:19). Enfatizando la idea de memorias como construcciones y no como 
algo “dado”, el sentido que se le da a la historia personal y comunitaria de los propios 
grupos implicados podría plantearse como un escenario de disputa con las historias 
hegemónicas, a partir de historias/procesos contrahegemónicos.

Nuestro proyecto de acercar las imágenes a las comunidades indígenas, 
involucrándonos en la selección de fotos presentadas con la participación de referentes 
comunitarios derivó en variadas experiencias de recepción, que en todos los casos, hizo 
surgir un interrogante común entre los entrevistados: “¿De dónde sacaron todo ésto?” E 
inmediatamente una afirmación/respuesta coincidente: “Nosotros no sabíamos que ésto 
existía”. Con ello, estaban afirmando que no tenían estos elementos para construir sus 
memorias e historias.

En Misión Nueva Pompeya25 (ubicada en la región del Impenetrable chaqueño), 
realizamos en 2007 una presentación de imágenes en el espacio que originalmente 
fue la Iglesia de dicha Misión indígena; las diferentes valoraciones que los receptores 
dieron a las imágenes en la construcción de una historia personal/comunitaria tuvo una 
relevancia importante en esta triangulación de relaciones entre los fondos fotográficos, 
nuestro interés en indagar sobre los procesos de identificación o ajenidad respecto de 
las imágenes y las construcciones de memorias que surgieron (Giordano, 2010). Fueron 
numerosas las demandas individuales que los receptores realizaron para obtener copias 
de las imágenes, pero también se presentaron planteos que apuntaban a la “posesión” 
de las imágenes como modo de articular una memoria comunitaria. 

En la mayoría de los casos, los receptores no eran conscientes del origen/
ubicación/localización de las imágenes, y en ocasiones nos consultaban acerca de ello. 
Un joven receptor reflexionaba sobre este punto, al expresar: “Fijate cómo todos miran, 
cuánta gente viene… Es que nosotros no sabíamos que ésto existía… Mirá esos toldos 
como eran antes… A nosotros nos contaron, pero nunca los habíamos visto... Dónde 

(Cheroux, 2007:221)
25 La localidad actual es heredera de la Misión franciscana creada en 1900, que tuvo una decadencia en la 

década del ´50 luego de la partida de los franciscanos. Se reactivó a fines de 1969 y principios del 70 
con la labor de la monja Guillermina Hagen, quien constituyó una cooperativa con aserradero y obraje, 
pero que tras las persecuciones del gobierno militar la abandonó definitivamente. Hasta el momento 
que nosotros realizamos la exposición en agosto de 2007, y a pesar que este edificio ha sido declarado 
Patrimonio Nacional y restaurado en 1986, el mismo se encontraba cerrado, habiéndose habilitado en 
2008 una biblioteca en parte de sus instalaciones. La apertura de sus puertas para esta exposición tuvo un 
impacto sobresaliente en toda la comunidad del poblado, quien asistió de manera numerosa y reiterada 
durante los días que permaneció la misma. 
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estaba todo ésto?”26. También observamos acciones en las cuales numerosos receptores 
fotografiaban con sus teléfonos celulares las imágenes donde aparecían los toldos, 
como otras representaciones que aludían a costumbres y producción artesanal.

Los actos de apropiación de huellas visuales constituyeron el marco para las 
demandas  de imágenes, que fueron sutilmente realizadas. Sin embargo, hubo casos 
como el de Juan Alejo donde la actitud fue diferente: cuando le preguntamos dónde 
pensaba que debían estar estas fotos, decía: “Todo ésto (señalando las fotos) debería 
estar acá, en la Misión. No sé… hacer un museo, algo, pero acá, en la Misión”27. Sin 
selección, demandaba todas la imágenes28 para ser conservadas en un espacio - “La 
Misión”- que desde su perspectiva simbolizaba la historia de su comunidad; con 
ellas pretendía constituir un nuevo fondo documental “propio”29. Las imágenes de las 
que teníamos autorización fueron entregadas poco tiempo después a la recién creada 
biblioteca que tenía como sede el edificio de la Misión, a la vez que aquellas que fueron 
solicitadas en forma individual también fueron reproducidas y proporcionadas a sus 
demandantes.

Otro caso de gran interés en lo relativo a las apropiaciones y demandas es 
el que experimentamos con Juan Chico. Perteneciente a la etnia qom/toba, recopila 
la memoria de sus antepasados de Napalpí –en particular los hechos vinculados 
a la Masacre de Napalpí30-, porque sostiene la pérdida progresiva de la memoria 
comunicativa y la necesidad de articularla en una memoria cultural. Juan se acercó 

26 Entrevista a Juan Raúl Alejo. Nueva Pompeya, agosto de 2007. Se estaba refiriendo a unas imágenes 
obtenidas por el arqueólogo Alfredo Tomassini en 1967 en la zona de Las Vertientes que integraban 
el grupo de imágenes expuestas. Agradecemos al Lic. Tomassini las imágenes que nos entregara de 
su colección particular –que se ocupó de digitalizarlas y realizar ampliaciones-, y las referencias y 
observaciones que realizó de cada una de ellas. Las mismas se encuentran accesibles a la consulta en el 
Archivo fotográfico del NEDIM (IIGHI-UNNE/CONICET).

27 Entrevista a Juan Raúl Alejo. Nueva Pompeya, agosto de 2007.
28 Se habían expuesto imágenes ampliadas y otras en pequeño formato en las paredes del edificio histórico 

de la Iglesia de la Misión Nueva Pompeya, pero también numerosos álbumes con imágenes que cubrían 
casi un siglo de representaciones del indígena chaqueño (1880-1980) eran ofrecidas en pequeños álbu-
mes a los visitantes/receptores.

29 Cabe señalar que este joven encontraba en la Misión (y en su edificio como patrimonio tangible) los 
elementos más relevantes de su historia comunitaria, que los atribuía a la “época de los franciscanos” 
y a la de la “hermana Guillermina” (se refería a Guillermina Hagen, conocida popularmente como la 
“monja guerrillera”, que actuó en la década del setenta conformando una cooperativa entre los wichi y 
que fuera apresada en octubre de 1973 y luego liberada). El padre de Juan Alejo había sido presidente de 
la mencionada cooperativa.

30 En 1924 se produjo en la Reducción indígena de Napalpí una huelga de la mano de obra indígena, 
desencadenada por factores de índole político-económico, maltrato y explotación de que eran objeto 
los indígenas, en un contexto de difusión de ideas milenaristas o mesiánicas entre los pueblos indígenas 
chaqueños. La misma tuvo un trágico desenlace. Si bien no hay coincidencia sobre la cantidad de 
muertos el día 19 de julio en que se produjo la masacre -algunos refieren 200 muertos y otros cerca de 
800-, la diferencia podría sustentarse en considerar las persecuciones de los 90 días posteriores o sólo 
aquellos que se contabiliza el día de la matanza. La comunidad hace referencia a la primera cifra. Sobre 
este hecho clave de la historia de los indígenas chaqueños, se han escrito numerosos estudios de corte 
antropológico, histórico y testimonial. 
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a nuestra lugar de trabajo al haber tomado conocimiento de que habíamos realizado 
en 2006 y 2007 experiencias de recepción de fotografías con pobladores de Colonia 
Aborigen31 –antigua Reducción civil de Napalpí-, solicitando ver el conjunto de 
imágenes de indígenas chaqueños con que contábamos. Luego acotó su búsqueda a 
las fotos obtenidas en la zona de Napalpí, y pidió que le comentáramos de dónde eran 
y quiénes las habían tomado32. Al observar un conjunto de fotografías obtenidas por 
Lehmann Nitsche y que se conservan en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Juan nos 
preguntó: “¿Estas son de Lehmann Nitsche, el del Museo de La Plata que estuvo el día 
de la Matanza de Napalpí?” 33. Ante este interrogante sobre el origen de las imágenes 
y acerca de la posible existencia de otras, respondimos contando la experiencia de 
acceso que tuvimos a este fondo documental y la imposibilidad de consultar el archivo 
fotográfico del Museo de La Plata donde podrían –o no- encontrarse otras imágenes 
“clave” para la comunidad. La respuesta de Juan resultó contundente: “Pero si nosotros 
vamos a consultarlo no nos pueden decir que no. Nosotros vamos y te traemos las 
fotos”34, a lo que David, otro miembro de la comunidad que participaba del encuentro 
agregó: “es más, si nosotros no queremos, nadie puede usar esas fotos”35. 

De esta forma, Juan y David estaban poniendo en cuestión la propiedad del 
artefacto fotográfico, tal como en otros contextos se diera con los restos humanos 
que conservan los museos. Contraponían el derecho del fotógrafo sobre su obra 
(copyright), el derecho de la institución sobre la guarda, uso y consulta, con el derecho 
del fotografiado sobre su propia imagen36.

En aquel primer encuentro con Juan, nos solicitó realizar una exposición en 
Colonia Aborigen, lugar en el cual habíamos participado de otra experiencia de recepción 
en la cual Raimundo, poblador del lugar, también había propuesto realizar la misma 
actividad. Luego de varios inconvenientes para la ejecución de la misma, finalmente 
se efectuó en mayo de 2010: la selección de las imágenes la realizamos conjuntamente 
a Juan, y las respuestas de recepción a las mismas han sido analizadas en otro trabajo 
(Giordano, 2010). En esta instancia, importa señalar la fuerza de la demanda que surgió 
el primer día de la exposición, donde se realizaron entrevistas filmadas a algunos de los 

31 En dicha instancia el corpus de imágenes que se presentó era una selección de fotografías obtenidas a 
grupos étnicos del Gran Chaco en el lapso de un siglo aproximadamente.

32 Desde nuestra experiencia previa con los diferentes corpus documentales, le explicamos a Juan que 
muchas imágenes están referenciadas en archivos, publicaciones, museos, etc., como pertenecientes 
a una región o grupo étnico, pero que hemos observado manipulaciones en tal sentido, por lo que en 
muchas oportunidades no podíamos asegurar el lugar/pertenencia étnica aludida en las denominaciones 
históricas.

33 Recordemos al respecto que en 2008 murió Melitona Enrique, considerada la última sobreviviente de 
la Matanza de Napalpí. En 2012 el mismo Juan Chico, como consecuencia de su interés en la memoria 
de su comunidad y en particular de los hechos vinculados a la Masacre, ha hallado a otro anciano 
sobreviviente de la misma, Pedro Valquinta, de la etnia moqoit/mocoví, quien vive en Las Tolderías.

34 Entrevista a Juan Chico. Resistencia, 26 de junio de 2009.
35  Entrevista a David García. Resistencia, 26 de junio de 2009.
36 Tema muy discutido a nivel internacional, ya que la normativa en los diversos países se centra en el 

derecho de autor.
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receptores37, entre ellos, el mismo Raimundo que años antes se había autoidentificado 
en una imagen obtenida por la fotógrafa alemana Grete Stern38. Mientras se filmaba la 
entrevista de Raimundo, comentó:

“Porque nosotros en la familia no contamos con esos 
recuerdos. Si tenemos, tenemos recuerdos de los 20 años, 30. 
Pero esas fotos que he visto y hasta ahora creo que soy yo, no 
tenemos en casa... Por eso decía que nos refleja la memoria: 
esa edad, de niños, venir a descubrirnos a los 40, 50 años… 
Cuando vi esa imagen, no encuentro palabras… emoción, 
una sorpresa. En principio una sorpresa, ¿Quién se llevó mi 
foto y dónde fue a parar?, me pregunté. Hoy tengo de vuelta 
ese recuerdo”.39

Pero cuando la cámara se apagó, su demanda fue muy fuerte: “Esto es nuestro 
(señalando las imágenes). Tienen que quedar acá”40. En la conversación participaban 
también miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Comunitaria de Colonia 
Aborigen (lugar donde se realizó la exposición), y ante la demanda de Raimundo 
explicamos sobre la normativa internacional respecto de las imágenes, las diferentes 
condiciones de acceso que algunas instituciones establecen a las mismas, ante lo cual 
Raimundo redobló su apuesta: “Es que esto no debería salir de acá. Se llevaron nuestra 
imagen, y ahora no la podemos tener”?41 

Nuestro compromiso fue gestionar la entrega de aquellas fotografías de las que 
habíamos firmado acuerdos de uso exclusivo para nuestras investigaciones, y entregar 
desde ese mismo momento las que contábamos con autorización para difundir. A la vez, 
la exposición que estaba programada para permanecer 15 días, se extendió por nueve 
meses en el salón de la Asociación.

Justamente cuando fuimos a retirar las imágenes y hacer la entrega formal de las 
copias que permanecerían en Colonia Aborigen42, nos encontramos con Raimundo y le 
informamos la gestión, a lo que respondió: “Me parece bien. Pero si ellos (refiriéndose 
a los miembros de la Asociación Comunitaria) no cuidan las fotos, yo me voy a ir a 
buscar la mía”43. Los conflictos intra-grupo se manifestaban en este caso en la “guarda” 

37 Parte de esta experiencia integró el documental “Historias fotosensibles”, dirigida por Pablo Khünert y 
realizada por CONICET como parte del ciclo de documentales “Vida científica”, 2010.

38 En 2007, en una entrevista con imágenes que le realizamos a Raimundo Barrientos se había encontrado 
con su propia imagen de niño en una fotografía obtenida por Grete Stern en 1964, y nos solicitó una 
copia de la misma que luego le fue entregada.

39 Entrevista a Raimundo Barrientos. Colonia Aborigen, 5 de mayo de 2010.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 En ese transcurso gestionamos y obtuvimos la autorización del Instituto Iberoamericano de Berlín en 

enero de 2011 para la entrega de copias de las imágenes de la colección Lehmann Nitsche a la Asociación 
Comunitaria de Colonia Aborigen.  

43 Su retrato había integrado la selección de imágenes expuestas.
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y conservación adecuada de su propia imagen, aún cuando él ya tenía una copia en 
pequeño formato de la misma.

De este modo, pudimos apreciar que en varias oportunidades, los receptores 
entendían que las imágenes que les mostrábamos eran propiedad de los investigadores 
que se las acercamos, y por tanto nos demandaban por las mismas. Y por ello tampoco 
comprendían las razones por las que algunas de estas fotos no podían ser entregadas 
(nos referimos a aquellas de las que no teníamos autorización institucional para hacerlo). 
Fueron escasas las situaciones en que los receptores no solo comprendieron, sino que 
confiaron en nuestra explicación sobre la posesión institucional o privada, y las reglas 
de uso y circulación que de ellas se desprenden de acuerdo a la legislación actual. 

De alguna manera, en las demandas que surgieron -ya sea en forma individual 
o comunitaria-, subyace ese concepto de dominación pretérita (en la producción y 
circulación de las imágenes) y captura actual (en el desconocimiento y  guarda). 

Conclusiones: vidas, roles y “propiedad” de las imágenes
Foucault ha sostenido que el archivo comprende “… los discursos que han 

dejado de ser nuestros” y su análisis sirve para establecer “que somos diferencia, que 
nuestra razón es la diferencia de discursos, nuestra historia la diferencia de tiempos, 
nosotros mismos la diferencia de máscaras” (Foucault, 1974: 131). 

El hecho de contar con archivos “abiertos” despliega la posibilidad de 
poner en evidencia esas diferencias, discursos, historias, tiempos y máscaras que se 
pueden articular en prácticas y enunciados heterogéneos a partir de la socialización 
de las imágenes que fueron producidas desde/en procesos hegemónicos sustentados 
a la vez en una colonialidad del “ser” y del “saber”. Las comunidades – y también 
los investigadores- podrían proponer lecturas descolonizadoras, que no se sostengan 
solamente en la linealidad ni los procesos circulares históricos, sino que, siguiendo a 
Mignolo (2007), se planteen como un conjunto de procesos heterogéneos.

Desde nuestro rol de investigador, entendimos que el diálogo que surgió con las 
comunidades a partir de las imágenes que le presentamos complementó y en muchas 
ocasiones creó conflictividad respecto de nuestras lecturas previas sobre este corpus44, 
a la vez que puso en evidencia la estrategia de la memoria cultural: Argentina, una 
artesana wichi de Nueva Pompeya, demandó una imagen de principios del siglo XX 
porque le interesaba los diseños de la vestimenta que las mujeres poseían, mientras 
Juan, nieto de una descendiente de la Matanza de Napalpí, pudo visualizar “marcas” 
de aquel episodio central en la vida de su comunidad que sólo su abuela se lo había 
contado, pero a las que nadie más se había referido. Señalamos sólo dos ejemplos en 
los cuales se puso de manifiesto la construcción de memorias desde caminos indiciales 
diferentes a nuestras lecturas de la imagen. 

A la vez, al triangular nuestro rol, el de las comunidades, con las instituciones 
que conservan estas imágenes, se clarifica el verdadero rol de “organismo vivo” en 
44 Sobre este aspecto véase Giordano (2009) y Giordano y Reyero (2009).

Giordano. Instituciones, investigadores y comunidades indígenas chaqueñas. 
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que se transforma un archivo a partir de estas estrategias de diálogo. Es que la imagen 
“vuelve a vivir” o “toma otra vida” en estas acciones de recepción. Mason plantea 
respecto de la vida de las imágenes y el rol que estas asumen que cuando “… entra en 
un contexto cultural o histórico específico, una imagen puede jugar un rol ideológico, 
pero cuando se mueve en él, es capaz de sacarse de encima esa acreción ideológica y de 
cumplir a veces roles contradictorios. Las imágenes pueden hacer historia, pero no tienen 
conciencia que lo están haciendo.” (Mason, 2001:16)45. Esos “roles contradictorios” se 
vinculan con las “diferentes máscaras” a las que hacía alusión Foucault respecto del 
material del archivo, a la posibilidad de construir memorias e historias que puedan 
contradecir o dialogar con las hegemónicas.

Asimismo, ante las diversas experiencias de recepción que hemos tenido, es 
que entendemos que las imágenes conservadas en los archivos, -lejanas espacial y 
prácticamente de quienes han construido memorias de los espacios, costumbres, hechos 
a que las imágenes refieren-, siguen perpetuando mecanismos históricos de captura 
de los grupos subalternos o minoritarios, en este caso, de los indígenas chaqueños. 
Las imágenes guardadas, “preservadas” y “conservadas”46 podrían asumir nuevos 
significados y expandir los territorios de memorias si volvieran a los lugares en los 
cuales fueron obtenidas, al entrar en diálogo con aquellos “otros”, que no tuvieron 
participación en la toma de la imagen más allá de su captura. 

La situación antes relatada respecto del Museo de Ciencias Naturales de La 
Plata y el ofrecimiento de Juan de “ir nosotros a consultar las imágenes para que vos 
las tengas, porque a nosotros no nos pueden decir que no”, se convierte en el ejemplo 
más claro de esa triangulación de intereses respecto de un fondo fotográfico estatal: 
a Juan le interesaba conocer aquellas imágenes, también quería tener la posibilidad 
de estudiarlas y mostrarlas a su comunidad, pero a la vez conocía nuestros esfuerzos 
de años para poder consultar ese archivo, y por otro lado, entendía las normativas 
institucionales que limitaban el acceso a las mismas. Pero en definitiva, enfatizaba que 
el derecho era “de ellos”, es decir, de los fotografiados, y se erigía en representante 
de su comunidad para reclamarlas47. Se estaba poniendo en cuestión la legitimidad: 
¿quiénes son los legítimos propietarios?

Así, el debate no debería circunscribirse a los “archivos abiertos”, sino también 
a la comunidad académica y su rol para revertir las capturas históricas, para abrir el 
debate a la diferencia de discursos y así poder reconocer las diferentes máscaras, no 
sólo aquellas presentes en la representación, sino también las que refieren al rol de los 
archivos. Y en esa apertura, la necesidad de que las comunidades indígenas tengan 

45  La traducción es nuestra.
46 Conocemos las necesidades técnicas para su conservación pero en ocasiones esos criterios se constituyen 

en fundamentos que perpetúan un acceso restringido-, o limitadas a un uso académico –y en ocasiones 
de algunos “privilegiados” a su acceso. 

47 Nuestra negativa a obrar de este modo respondió a la ética del investigador. Ello no implicaba que 
Juan pudiera hacer su consulta y demanda, pero en esa instancia no se podía aceptar que lo hiciera para 
contribuir a nuestras investigaciones.
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la posibilidad de conocer esos corpus, lo que podría considerarse un ejercicio de 
decolonización cultural. Sólo a través del intercambio, de ampliar el ámbito de usos de 
la imagen, de recuperar y abrir instituciones y no personalizar los archivos restringiendo 
su acceso a ciertos sujetos o grupos de investigación particulares, éstos podrían dejar 
de estar supeditados solamente a la función administrativa o política de “registro para 
la historia”, de desprenderse de aquella “acreción ideológica”, para convertirse en 
“organismos vivos”, creadores de diálogos, de consensos y de disensos.
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LA VENTA Y EL NOMBRAMIENTO DE OFICIOS EN EL CABILDO DE 
CORRIENTES DESDE FINES DEL SIGLO XVII Y PRIMERA MITAD DEL 

XVIII

The sale and designation of the cabildo of Corrientes offices since late seventeenth 
century and first half of the eighteenth century

Fernando Ariel Pozzaglio

Resumen   
Hacia fines del siglo XVII, pese a la implementación del sistema de venta y renunciación de 

oficios, los regimientos del cabildo de Corrientes se hallaban indefectiblemente vacos dada la dificultad 
que se le presentaba a los vecinos para adquirir un oficio en propiedad. Ante el insistente pedido por parte 
del vecindario correntino, el gobernador de Buenos Aires accedió a nombrar a algunos vecinos locales para 
que se desempeñaran provisoriamente en algunos puestos de regidores y alguaciles mayores. Sin embargo, 
en la primera década del XVIII, y a lo largo de ese siglo, comenzaron a aparecer vecinos de Corrientes 
con títulos de propietarios de oficios del ayuntamiento. La permisión por parte de la Corona para adquirir 
un oficio mediante el pago de “frutos de la tierra” locales facilitó el acceso al cabildo a integrantes del 
grupo de estancieros y hacendados oriundos, dado el alza coyuntural de sus producciones agrícolas. No 
obstante, continuaron presentándose obstáculos para la continuación de los capitulares propietarios, dada 
la endeble comunicación de la Corona con una ciudad marginal como Corrientes, lo que ocasionó grandes 
dificultades y el cese en sus funciones de varios correntinos que se desempeñaban en algún oficio vendible 
del cabildo. Tras la enajenación de oficios, en el ayuntamiento de Corrientes no se produjo un cambio 
significativo de un grupo social por otro, sino una vinculación entre los antiguos vecinos, descendientes de 
los fundadores que tradicionalmente habían monopolizado el ingreso al cabildo, y los recién llegados, que 
fueron adquiriendo cargos capitulares, con el fin de hacer valer sus intereses personales y lograr beneficios 
recíprocos. 

< Venta de oficios > <Corrientes> <Historia Colonial> <cabildo>

Abstract 
Until the end of the 17th century, despite the establishment of a system to sell and renounce 

office jobs, the corps of the Corrientes cabildo was still unfailingly unable to fill their open positions. 
This situation was due to the difficulty presented by the heads of household, or vecinos, to buy such 
places. In response to persistent requests made by the local elite, the Buenos Aires governor decided 
to name officials to temporarily occupy the primary posts of regidor and alguacil. However, in the first 
decade of the 18th century and throughout that century, vecinos proprietors of cabildo offices started to 
come into scene. The consent by the Crown of selling office posts in exchange for land products enabled 
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Corrientes estancieros and landowners experiencing an economic boom to acquire such positions. Even 
so, the power and presence of these officials continued limited due to many obstacles still in place, more 
significantly the distance between Corrientes and the Crown, making communication scant. In the cabildo 
of Corrientes, differently from other cities, no significant change in the ruling social group took place 
following the expropriation of these posts, but in fact an association between the old vecinos, descendents 
of the founders, and the newly arrived officials; a linkage that was based on personal interests and having 
profit in mind. 

<Sale of office> <Colonial History> <Corrientes > <Cabildo>

Introducción 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo abordar la temática de 

la designación y venta de oficios del cabildo de Corrientes durante los últimos años del 
siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. Esta investigación es la continuación 
de un estudio anterior que realizamos sobre esta temática en el periodo 1656-1679 
(Pozzaglio, 2006). Si bien la cuestión de la enajenación de oficios capitulares ha sido 
estudiada en otras ciudades indianas no podemos afirmar lo mismo para el caso de 
Corrientes. Más allá de menciones de algunos datos referentes a la adquisición de 
oficios capitulares por algunos autores, (Mantilla, 1929; Gómez, 1928; Labougle, 1978) 
debemos aseverar que no se ha realizado hasta el momento un estudio que profundice 
sobre la cuestión en esta ciudad colonial. Por dicho motivo, constituye nuestro esencial 
objetivo cubrir este vacío en la historiografía de la región.

Previamente debemos establecer una diferenciación entre los oficios capitulares 
que fueron designados por el gobierno superior y aquellos que se desempeñaron tras 
su compra. Primeramente, abordaremos la cuestión de los nombramientos capitulares, 
para posteriormente adentrarnos en la temática de los oficios rematados.

De este modo, se intentó desentrañar cuáles fueron los oficios que se enajenaron 
durante este periodo y quiénes fueron los vecinos que los compraron. Asimismo, se 
logró conocer, en la medida en que las fuentes lo permitieron, cuál fue el medio de 
cambio utilizado y cuánto el monto que se pagó por cada uno de estos oficios del 
cabildo, como así también observar el  tiempo en que se desempeñó cada capitular 
propietario en el puesto adquirido.

Esta investigación se realizó mediante un relevo y análisis de la información 
que nos brindan las actas capitulares y protocolos, documentaciones inéditas que se 
encuentran en el Archivo General de la Provincia de Corrientes.

 
Contexto geográfico e histórico de Corrientes colonial

Corrientes fue fundada el 3-IV-1588 por el adelantado Juan Torres de Vera y 
Aragón. La ciudad se emplazó en el margen izquierdo del río Paraná, en el lugar que 
antiguamente denominaban las Siete Corrientes, por las siete puntas que presenta su 

Pozzaglio. La venta y el nombramiento de oficios en el cabildo de Corrientes.
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geografía en la orilla, formando remolinos o corrientes (Maeder, 1978).  
La ubicación de la ciudad en tierras no inundables respondió a intenciones 

estratégicas debido a que, con esta fundación, no sólo se efectivizó la presencia española 
en la región mesopotámica, sino que además se constituyó como nexo necesario entre 
Asunción y Buenos Aires.

Su ubicación en una región marginal del virreinato peruano, denominado 
por los mismos correntinos como frontera de guerra, determinó que sus vecinos y 
moradores vivieran por un muy largo tiempo en constante peligro de ser atacado por 
distintas tribus indígenas aledañas no sometidas.   

La ciudad correntina, siguiendo el modelo común de las urbes hispanoamericanas, 
se constituyó en forma de damero. Aquí, la plaza mayor tiene un carácter centralizador, 
lo cual no hace referencia exclusivamente a lo geográfico, dado que en el caso de 
Corrientes, ésta se halla cercana al margen del río, sino más bien se relaciona con la 
concentración de funciones políticas, religiosas, económicas, sociales y lúdicas, puesto 
que alrededor de la plaza se hallaban ubicados el cabildo, la iglesia matriz, y allí se 
realizan las distintas festividades religiosas y fiestas profanas.

Sin embargo, de acuerdo con las descripciones de los viajeros que visitaron la 
ciudad coinciden en señalar la precariedad de las viviendas construidas. Félix de Azara 
señaló que más que una urbe, Corrientes “era una confusa agregación de ranchos con 
claros puestos por casualidad” (Maeder, 1961). 

La carencia de recursos y materiales de sus vecinos determinó un escaso 
desarrollo económico y poblacional. La moneda acuñada no circulaba en Corrientes, 
al igual que en otras ciudades del litoral, por lo que sus habitantes debieron utilizar 
el trueque o los productos de la tierra como medio de intercambio de sus limitados 
productos. 

El cabildo, constituido al día siguiente de la fundación, organismo municipal 
indiano, estaba compuesto por dos alcaldes, un número variable de regidores que 
finalmente quedó determinado en seis, y ciertos oficios de preeminencia. Los primeros 
capitulares fueron nombrados por el adelantado. A partir de entonces, los miembros del 
cabildo salientes, que duraban un año en sus funciones, elegían a los nuevos integrantes 
lo que determinó, con el paso de los años y las alianzas entretejidas entre distintos 
vecinos, la conformación de una élite local, no homogénea, que fue modificándose con 
los años. 

Tras la implementación y aplicación del sistema de venta y renunciación de 
oficios a mediados del siglo XVII en el Río de la Plata y, por ende, en Corrientes, los 
regimientos y los oficios de preeminencias del cabildo ya no serían electivos, sino 
que debían ser rematados al mejor postor. Esto trajo distintas consecuencias en la 
composición social de los ayuntamientos hispanoamericanos. Su incidencia en el de 
Corrientes es lo que se abordará en las siguientes líneas.
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Nombramientos de los oficios del cabildo correntino 
Con el transcurrir de los últimos años del siglo XVII, continuó manifestándose 

entre los vecinos un desinterés o falta de recursos por adquirir un oficio en el cabildo 
correntino, por lo cual los regimientos y demás oficios continuaron vacos (Labougle, 
1978). El desinterés por comprar, mediante remate público, un oficio capitular se 
relacionaba con las persistentes gestiones que se debía realizar para lograr finalmente 
su adquisición definitiva, lo que en muy raras ocasiones se lograba. Por otra parte, 
la falta de recursos estaba condicionada por la escasez y pobreza de la ciudad que 
se materializaba en una vida austera y sencilla en la mayor parte de los vecinos. 
A su vez, ambas causas podían estar vinculadas entre sí, dado que la limitación de 
recursos materiales de la región lograba que los correntinos se preocuparan más por la 
adquisición de bienes primarios, antes que arriesgarse a una empresa que parecía estar 
destinada al fracaso.   

No obstante, no se debe limitar esta situación exclusivamente al ámbito local 
que estudiamos sino más bien hacerlo extensivo a otras localidades, según se desprende 
de una Real Cédula del 29.XI.1675, dictada a tal efecto1.

El gobernador de Buenos Aires, ante los constantes reclamos y solicitudes 
del cuerpo capitular correntino, intentó solucionar esta situación otorgando al cabildo 
correntino la facultad para elegir regidores, como en tiempos de la fundación, hasta 
que hicieran su aparición los propietarios. En 1679 el ayuntamiento, compuesto por los 
dos alcaldes ordinarios salientes, Juan Gómez de Meza y Francisco Sánchez Moreno, 
eligió seis regidores. Esta experiencia culminó abruptamente al no recibir estos 
nombramientos la aprobación de la Real Audiencia de Charcas, volviendo a quedar los 
regimientos correntino vacos por una década más. 

La vacancia crónica trajo aparejado dos inconvenientes, uno local y otro 
general. El problema local estaba relacionado con la imposibilidad por parte de los 
alcaldes ordinarios para atender todas las cuestiones municipales, además de las 
exclusivas que se hallaban vinculadas con la justicia de primera instancia. La situación 
se agudizaba cuando uno de los alcaldes se ausentaba o fallecía, como sucedió en 1690, 
tras la muerte de Martín de Don Benito, alcalde de primer voto en función2. 

La otra problemática, de carácter general, estaba vinculada con el sistema 
financiero de la corona hispánica. La inexistencia de regidores en los últimos años 
provocaba consecuentemente la ausencia del pago de la media anata, impuesto real que 
otorgaba ingresos, aunque escasos, a la Caja Real de la hacienda local, perjudicando de 
este modo los intereses del monarca español.

 Para evitar estos perjuicios y dadas las facultades que otorgaban las reales 
provisiones a los gobernadores, José de Herrera de Sotomayor, quien ocupó este cargo 
en la provincia del Río de la Plata entre 1682 y 1691, nombró a Ambrosio de Acosta 

1 La Real Cedula se halla transcripta en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares  
12, fs.1-4. (en adelante AGPC, AC)

2 AGPC, AC 10, f. 144v.
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y Víctor de Figueroa, vecinos feudatarios, regidores del cabildo correntino, en 1690 y 
1703, respectivamente.  

Dado que el principal motivo por el cual se designaban capitulares había sido 
el perjuicio ocasionado a la Real Hacienda, los regidores nombrados por el gobierno 
superior debían ingresar en la Caja Real dies pesos de a ocho reales de plata por cada 
un año de lo que sirvieren en el dicho oficio3. Este pago fue fijado teniendo presente los 
escasos recursos que podían otorgar los vecinos que se desempeñaban en un oficio del 
cabildo correntino.

Por tanto, el gobierno superior de Buenos Aires continuó nombrando capitulares, 
esta vez ya no sólo regidores sino también alguaciles mayores. Ocuparon este puesto, 
consecutivamente, en distintos periodos, los vecinos Luis de Almada (1690), Félix 
Sánchez Moreno (1690-1697), Jácome Pérez Lindo (1697-1701) y Adrián de Esquivel 
(1703-1704). Por otra parte, también se continuó expidiendo títulos a vecinos para que 
ejercieran el cargo de regidores del cabildo, como a Diego Fernández (1703-1709) y a 
Pascual Ramírez (1697-1703). Mientras que estos últimos se vieron obligados a pagar 
10 pesos anuales, los vecinos que ocuparon el puesto de alguacil mayor, dado que 
este era un cargo de mayor preeminencia, se les solicitó enterasen a la Caja de la Real 
Hacienda 12 pesos. La excepción en este caso fue Sánchez Moreno, quien desembolsó 
25 pesos, sin que podamos saber el motivo puntual de este aumento del pago4. 

La elección de estos vecinos por parte del gobernador recayó, como mencionan 
sus títulos expedidos, por ser persona benemerita y concurrir todas las calidades en 
su persona, tal como lo estipulaban las reales leyes (Bayle, 1952). Esta generalidad 
manifestada en los títulos, a nuestro entender, no sólo por su oriundez, sino que además 
se relacionaba con la experiencia que estos vecinos poseían en la administración local, 
ya que la mayoría de los nombrados ocuparon alguna vez un cargo en el ayuntamiento 
local. 

Así también, dado que los vecinos que ocuparon un puesto en el cabildo de 
Corrientes, ya sea un regimiento o alguacilazgo, lo fueron por nombramiento del 
gobernador del Río de la Plata, su duración en el cargo estuvo supeditada, de acuerdo 
con el título expedido, a la aparición de un rematador del oficio o, en su defecto, hasta 
que el gobierno superior dispusiese lo contrario5. Sin embargo, las causas por las cuales 
estos vecinos cesaron en el desempeño de sus oficios no siempre fueron las indicadas. 
Víctor de Figueroa, Pascual Ramírez y Félix Sánchez Moreno hicieron dejación de 
sus oficios, por su propia voluntad, luego de varios años de ejercicio en los mismos 
(seis años los primeros y siete el tercero). Sánchez Moreno fundamentó la decisión de 
renunciar al cargo dado en la necesidad de tener mayor tiempo disponible para atender 
a actividades personales, las cuales estaban relacionadas con sus actividades agrícolas6. 

3 AGPC, AC 11, f. 218v.
4 AGPC, AC 12, f. 13.
5 AGPC, AC 11, f. 220v. 
6 AGPC, AC 13, f. 102.
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Por otra parte, tanto Ambrosio de Acosta como Diego Fernández fallecieron 
en el ejercicio de los oficios, mientras que Adrián de Esquivel, fue separado del cargo 
por haber sido condenado y desterrado de la ciudad correntina por la implicancia en un 
delito cometido contra el convento de Nuestra Señora de la Merced7.

Cuadro 1
Nombramiento de capitulares 

Vecino Nombramiento Monto del pago
Año

inicio    cese
Motivo 
del cese

Ambrosio de 
Acosta Regidor decano 10$ de a 8 reales 

anuales 1690 1696 Fallecimiento

Luis de Almada Alguacil mayor 12$ de a 8 reales 
anuales 1690 1690 Reemplazo

Adrián de 
Esquivel Alguacil mayor 12$ 1703 1704 Suspensión

Diego Fernánde Regidor decano 10$ de a 8 reales 
anuales 1713 1719 Fallecimiento

Víctor de 
Figueroa Regidor 10$ de a 8 reales 

anuales 1703 1709 Dejación de 
oficio

Jácome Pérez 
Lindo Alguacil mayor 12$ de a 8 reales 

anuales 1697 1701 Dejación de 
oficio

Pascual Ramírez Regidor decano 10$ de a 8 reales 
anuales 1697 1703 Dejación de 

oficio
Félix Sánchez 

Moreno Alguacil mayor 25$ 1690 1697 Dejación de 
oficio

Fuente: elaboración propia basada en Actas Ctes.

El sistema de venta y renunciación de oficios capitulares 
La venta de los oficios capitulares en tierras hispanoamericanas se efectuó 

realizando un mecanismo preciso, estipulado por las leyes reales que configuraron el 
sistema (Tomás y Valiente, 1982). Ante la vacancia de un cargo en el ayuntamiento, el 
gobierno superior autorizaba al tesorero juez oficial  a que sacara a remate determinado 
oficio con el fin de conseguir un comprador. 

El lugar determinado para la ejecución de la almoneda era el sector de la plaza 
mayor que daba justo frente a los portales de las casas del cavildo8.  Allí se tocaba la 
7 El gobernador Alonso Valdés de Inclán realiza las averiguaciones pertinentes sobre los excesos que 

constan por querellas dada en este gobierno cometio el capitan Joseph Fernandez Montiel en el despojo 
violento que hizo de una esclaba nombrada Agustina del convento de Nuestra Señora de la Merced de la 
ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes.  AGPC, AC 14, f.50.

8 En la gran mayoría de todos los autos y disposiciones de venta de oficios figura que los pregones se 
realizaban en la plaza mayor, frente al cabildo. Véase, por ejemplo, Archivo General de la Provincia de 
Corrientes, Actas Capitulares 19, f. 55v (en adelante AGPC, AC).
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caja de guerra, a efecto de reunir algunos vecinos y moradores de la ciudad, y por 
voz de pregonero, ejercido por algún esclavo, se anunciaba el oficio que se ponían 
a la venta9. Generalmente, las subastas se efectuaban en los horarios de la tarde10. 
De acuerdo con leyes reales, estaba estipulado que primeramente se realizasen treinta 
remates consecutivos, los cuales debían ejecutarse en la ciudad donde se ejercería el 
cargo a comprar. Por lo común, sobre todo en casos de falta de postores, se ordenaba 
realizar otros tantos pregones más11. 

Posteriormente, nueve remates debían realizarse en la ciudad de Buenos Aires 
con el fin de conseguir nuevas pujas y el consecuente aumento del precio ofrecido por 
el oficio vendible. Quien estipulase mejor forma de pago y mayor cuantía era en quien 
se subastaba finalmente el cargo (Bayle, 1952).

Una vez vendido el oficio en el mejor postor, el adquiriente o, en la mayoría de 
los casos su apoderado, solicitaba al gobernador el otorgamiento del título de capitular 
propietario. Antes de tomar posesión del mismo, el comprador, previo ingreso en la 
Caja de la Real Hacienda  local del monto convenido en el remate, se hallaba obligado 
a efectuar el pago de la media anata y el de la conducción. 

El primer impuesto, es decir la media anata, era un derecho que se imponía 
a los oficios vendibles o renunciables, cuyo porcentaje fue variando de acuerdo con 
la época. En este periodo, el cobro del derecho de media anata en Corrientes estuvo 
situado en 5% del valor en que era enajenado el mismo. Por otra parte, la conducción 
del derecho de media anata, asimismo, era un impuesto equivalente a 1,2% del monto 
total vendido12.

Una vez presentadas las certificaciones otorgadas por parte del tesorero juez 
oficial de la ciudad de Corrientes de haber cumplido con estas obligaciones financieras, 
el adquiriente se encontraba en condiciones de exhibir ante el cabildo el título de 
capitular propietario para tomar posesión del mismo, previa realización del juramento 
de fidelidad acostumbrado. 

En ciertos casos, sobre todo cuando el cargo capitular adquirido se pagaba 
en cuotas, se obligaba a los adquirientes del oficio a presentar fiadores, aceptados 
previamente por el oficial real, los cuales garantizaban con sus bienes el buen desempeño 
del vecino en sus funciones capitulares13.

No obstante, aún después de cumplimentados estos pagos y estipulaciones, 
el comprador del oficio no podía sentirse definitivamente dueño del mismo, dado que 
en el título correspondiente, otorgado por el gobernador de la provincia, existía una 
cláusula por la cual se establecía la obligación ineludible de presentar confirmación de 
Su Magestad y señores de su Real y Supremo Consejo de las Indias dentro de seis años 
9 Véase AGPC, AC 19, f.34v.
10 Véanse por ejemplo AGPC, AC 18, fs. 142, 167-168 y AC 19, fs. 55, 58, 140.
11 Véanse AGPC, AC 18, fs. 134 y 138.
12 Véase AGPC, AC 18, f. 186 en donde se encuentran bien detallado el cobro de estos impuestos que se 

realiza a Jorge Martínez de Ibarra por su remate del oficio de alcalde provincial de la santa hermandad.
13  Véase AGPC, AC 15, fs. 46v y 60; AC 16, fs.59 y 63v.
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que an de correr y contarse desde el día del remate que de el se hizo y no lo haziendo 
a de quedar vaco…14. 

Asimismo, en el título que se le entregaba se hacía extensivo al comprador del 
oficio la prohibición inmanente que tenían los miembros del cabildo de ausentarse de la 
ciudad por tiempo superior a ocho meses sin licencia deste gobierno no iendo a cosas 
del real servicio o utilidad de ella.15 

Como veremos más adelante, muchos fueron los vecinos que perdieron sus 
puestos por incumplimiento de esta cláusula. 

Formas de pago de los oficios
Debemos preguntarnos en estos momentos de qué modo se efectuaba el pago 

por los oficios del cabildo, y si es posible observar cuáles eran los distintos gastos que 
comúnmente debieron llevar a cabo los vecinos que quisieran poseer en propiedad un 
cargo capitular. Para adentrarnos a este punto, debemos previamente puntualizar qué 
características poseyó el sistema monetario rioplatense durante este periodo.

Distintos estudios económicos, nos permiten aseverar que en la ciudad de 
Corrientes, al igual que en la mayoría de las ciudades marginales del virreinato peruano, 
no circularon monedas metálicas a los largo de toda la época colonial (Maeder, 1977). 

Un acta capitular, fechada en 18.IX.1738, es bien explícita al mencionar que 
en esta ciudad no ay moneda sellada y que las monedas son frutos que se reducen 
a cambios uno por otro16. Estos “frutos” que se mencionan en el documento son las 
denominadas “moneda de la tierra” que en Corrientes, a falta del metálico, se utilizó 
como medio de cambio en el mercado local. En este sentido, para poder ser utilizado 
como “moneda de la tierra”, un producto debía reunir algunas condiciones como estar 
disponible, pero a la vez ser limitado en el ámbito local; ser requerido por el grupo de 
personas de la ciudad y sobre todo ser un producto durable y potencialmente divisible 
y reagrupable, sin la consecuente pérdida del valor (Gelman, 2003).

Generalmente en Corrientes, se utilizaba la vara de lienzo de algodón como 
moneda, si bien, cuando se produjo la escasez de este producto, se utilizaron otros 
como yerba, tabaco, azúcar y cuero. Asimismo, se señalaron como monedas “mas 
nobles” el hilo común, la quínoa de algodón, el algodón mismo y el cuero blanco, 
solo por nombrar los más destacados. La regulación de estos productos era fijada 
comúnmente por el cabildo que establecía el precio nominal de cada uno de estos, 
publicando inmediatamente su resolución por auto, para su conocimiento general. Con 
estas “monedas de la tierra” señaladas se efectuaba el pago tanto de los impuestos 
reales, como el de la media anata, la sisa, como así también de las limosnas de la santa 
cruzada o derechos eclesiásticos, como el diezmo. 

14 AGPC, AC 18, f. 169v.
15 AGPC, AC 19, f. 144v.
16  AGPC, AC 23, f. 58. 
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La corona, ante el conocimiento de la realidad material de las ciudades 
periféricas como Corrientes, consintió el pago de estas contribuciones en estas “monedas 
de la tierra”. Del mismo modo, permitió que los oficios vendibles se solventaran con 
el pago en estas especies. En la documentación que transcriben los remates figura de 
forma general que el postor habría de realizar el pago en las monedas en que se hazen 
los enteros en esta Real Caja, a los cuales también se los denominó frutos y jeneros de 
aquel país sin especificar la especie17. 

Esta generalización que muchas veces aparecen en las fuentes, se torna 
comprensible si se tiene en cuenta que, por provisión del gobernador del Río de la 
Plata y los oficiales reales, se estipuló que como afirma uno de los autos proveídos, 
se equipare cada peso de las corrientes en quatro rreales puestos en esta ciudad (de 
Buenos Aires) y que no se admita otra postura en otra especie mas que en la dicha y 
costo a baras de lienzo de algodón en aquella real caja…18

Por dicho motivo, los pagos que realizaron los vecinos en las Cajas Reales por 
los oficios fueron en varas de lienzo de algodón, aunque también se permitió en otros 
géneros. Fue común además el pago con yerba de la que se comercia en el Paraguay, 
tal como lo hicieron en las posturas de Adrián Cabrera Cañete y Fernando Esquivel y 
Cabrera. Esto nos daría una pauta para comprender a qué grupo social pertenecerían los 
capitulares propietarios de Corrientes, tema que abordaremos más adelante.

Fue usual, y aceptado por el gobierno superior, que en las pujas, los interesados 
expusieran de qué modo habría de efectuarse el pago del oficio. Generalmente se 
efectuaba sólo una parte del monto total en contado antes de entrar a ejercer el oficio, 
el resto podría financiarse, según la postura hecha, en varios plazos anuales, que de 
forma habitual iban de dos a cuatro cuotas, llegando incluso a aceptarse un total de 
cinco términos. En estas situaciones es cuando aparecía la necesidad de presentar por 
parte del rematador del oficio uno o varios fiadores a satisfacción de dichos juezes 
oficiales reales, que garantizarían con su solvencia, en caso de incapacidad económica 
del comprador, la liquidación del monto estipulado.

La venta de  regimientos del cabildo  
Posteriormente al fallecimiento del regidor Diego Fernández, capitular 

nombrado por el gobernador rioplatense, los regimientos del cabildo correntino 
volvieron a quedar vacos por espacio de cuatro años, hasta que en 1713 comenzaron 
a aparecer vecinos que presentaron títulos de regidores que lo adquirieron en remate 
público. 

Previamente, debemos preguntarnos por las causas que permitieron la aparición 
de un gran número de vecinos interesados, con recursos disponibles para comprar un 
oficio del organismo municipal. 

17 Véanse AGPC, AC 17, f. 155; AC 18, fs. 141, 167; AC 19, f. 58; AC 21, f. 51. 
18 AGPC, AC 16, f. 57.
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Para comprender esta situación debemos considerar los cambios económicos 
que comenzaron a producirse en Corrientes por causa de la expansión de su frontera 
y la conformación y lento desarrollo de las estancias y chacras en su jurisdicción. La 
ganancia que aportó la producción agrícola en mayor medida permitió a un grupo 
de vecinos, generalmente estancieros y hacendados, obtener recursos con los cuales 
solventar el pago del remate. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en virtud a la Reales 
Cédulas, como hemos visto anteriormente, se permitió a las ciudades pequeñas en 
donde no circulaba metálicos, como moneda de intercambios, efectuar el pago de los 
impuestos reales, como así también el de los oficios, con especies y productos de la 
tierra19. 

Si bien los alcaldes ordinarios constituyeron el primer brazo del cabildo, los 
regidores constituyeron el segundo, siendo sus funciones básicas el administrar los 
núcleos urbanos. Es de destacar que, desde la segunda década del siglo XVIII, se 
comenzó a denominar “veinticuatro” a los regidores correntinos, que si bien, en la 
península hispánica, este título estuvo reservado para los regidores que poseían rango 
nobiliario y ostentaban una posición social acomodada, en Corrientes, en esta época, 
comenzó a nombrarse con este apelativo indistintamente a la totalidad de regidores, 
llegando a constituirse en un equivalente (Piñal, 1989)20.

Durante el periodo 1713 a 1728, catorce vecinos presentaron ante el cabildo 
correntino sus títulos de regidores, de los cuales uno, Pedro Ruiz de Bolaños, lo hizo 
llamativamente  en dos oportunidades.

Como podemos observar en el cuadro, pese a ser en propiedad los oficios 
rematados en la mayoría de los casos, no fue muy prolongado el tiempo en que los 
vecinos correntinos se desempeñaron en los regimientos. 

Algunos de los propietarios (como Fernando Gómez Durán, Juan Eusebio de 
Chávez, Pedro Ruiz de Bolaños, Ignacio de Villanueva, Domingo de Galarza e Ignacio 
Soto) lo hicieron por el lapso de seis años. La mayoría de estos vecinos cesaron en su 
puesto por falta de confirmación real, como veremos, a excepción de Soto que, por 
cuenta propia, hizo renunciación del oficio en cabeza de Su Majestad.

Isidro Enríquez de Lara y Gerónimo Martínez de Ibarra se desempeñaron, hasta 
su fallecimiento, como regidores propietarios alrededor de tres años, mientras que otros 
tres vecinos (Pedro Ruiz de Bolaños, Juan Vargas Machuca, Bartolomé Rodríguez) 
ocuparon el puesto sólo por un año

19 Estos datos nos aportan, aunque de forma parcial, las actas del cabildo, las cuales, en algunas sesiones 
capitulares es común informar que no asistieron determinados capitulares por estar ausentes en sus 
estancias y hasiendas…. Véase AGPC, AC 16, f. 16 (13.IX.1728).

20 En la península ibérica, los cabildos inicialmente estuvieron compuesto por veinticuatro regidores, de ahí 
el título “caballero veinticuatro” con el que se lo designaba. En Sevilla, por ejemplo, la “veinticuatría”, 
como se la denominó, constituyó en una de las más rancias instituciones de la ciudad. Hacia fines del 
siglo XVIII, estos estuvieron representados por a 60 individuos provenientes de las más distinguidas 
familias sevillanas. La veinticuatría, poseyó un origen militar y se caracterizó por ser de nombramiento 
real designados entre la selecta nobleza de la ciudad andaluza.
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Cuadro 2
Regidores propietarios del cabildo correntino

Regidor propietario
Año

PrecioIngreso Cese

Sebastián de Villanueva 1713 1732 -

Fernando Gómez Durán 1713 1719 320$
Joseph Antonio Miérez 1715- 1729
Martín Cordero 1715 1720 304$
Juan Eusebio Chávez 1720 1726 300$

Gerónimo Martínez de Ibarra 1720 1722 -

Isidro de Enríquez de Lara 1721 1724 300$

Francisco Molina Salazar 1722 1736 -

Pedro Ruiz de Bolaños
1722 - -

1732 1737 455$

Juan de Vargas Machuca 1725 400$

Ignacio de Villanueva 1725 1731 400$
Domingo de Galarza 1725 1731 500$
Ignacio de Soto 1728 1734 310$

Bartolomé Rodríguez 1728 1728 -

             Fuente: elaboración propia en base a Actas Ctes.

No obstante, pese a las limitaciones anteriormente señaladas, debemos 
mencionar que tres vecinos se desempeñaron como regidores propietarios por un tiempo 
prolongado. Mientras que Joseph Antonio Miérez y Francisco Molina Salazar estuvieron 
en sus cargos por espacio de catorce años, Sebastián de Villanueva permaneció en el 
suyo diecinueve. Estos vecinos pudieron ejercer su oficio de regidor por mayor tiempo 
debido a que pudieron conseguir la confirmación del rey.

Ahora bien, debemos preguntarnos cuál fue el precio por el que se remataron 
los regimientos en el cabildo correntino durante este periodo. El cuadro 2 nos detalla 
particularmente cuánto se pagó por cada uno de ellos, si bien debemos reconocer que 
los datos que se presentan se hallan incompletos, dado que en algunos casos no hemos 
podido hallarlos en las documentaciones con la que trabajamos. 

No obstante, las informaciones expuestas nos permiten tener una idea más 
precisa de la situación. Nos encontramos que el precio más elevado por el cual se 
compró un regimiento fue pagado por Domingo de Galarza, ascendiendo éste a 500 
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pesos el remate final. Luego, nos encontramos con que el monto más frecuentemente 
abonado por el oficio de regidor fue de 400 pesos, como los hicieron Juan Vargas 
Machuca e Ignacio de Villanueva, o 455 como Pedro Ruiz de Bolaños. 

Sin embargo, creemos que el precio base por el cual se iniciaba el remate de 
un regimiento fue de 300 pesos. A este precio lo remataron Juan Eusebio de Chávez e 
Isidro de Enríquez de Lara. Esto se debió a que, probablemente, no se presentó ningún 
opositor en las almonedas, manteniéndose de este modo invariable el importe del 
mismo. 

Probablemente el aumento de los precios desembolsados de los oficios estuvo 
relacionado exclusivamente con el número de rematadores y la disponibilidad de 
recursos materiales para solventar el costo de la puja por parte de los interesados por 
adquirir el oficio.  

La enajenación de la escribanía  
Uno de los oficios de mayor importancia fue sin duda alguna el de escribano del 

cabildo. La sobreestimación de este “oficio de pluma”, fue producto de la mentalidad 
legalista española, según la cual todas las acciones públicas debían ir asentadas por 
escrito y legalizada con la fe del escribano. Por este motivo, el oficio de notario otorgó 
un prestigio social y un estatus considerable a quien lo desempeñó (Álvarez, 1987). 

El escribano no fue en esencia un oficio capitular, ya que sus labores no sólo se 
relacionaban con las acciones de aquella institución municipal, sino que además debía 
redactar los documentos judiciales, protocolos, tasaciones, testamentos, los cuales 
debía rubricarlos. 

Por dicho motivo, para poder adquirir el oficio de escribano, ya sea por 
arrendamientos o compra, debía el aspirante ser previamente examinado en Buenos 
Aires por el asesor general de gobierno y abogado del reino (Guajardo Fajardo, 1995). 
Dice una provisión:

quien para efecto de exsaminarle le hiso varias preguntas y 
repreguntas tocantes a la obligación del oficio del escrivano 
y forma de actuar las causas y negocíos sívíles o criminales y 
executívos; y asimismo  le hiso diferentes preguntas tocantes 
a varios instrumentos y contratos publicos y a todas ellas 
respondio con prontitud por cuía raçon le hallo apto para 
execra el oficio de escrivano que ha rematado con lo qual se 
concluío esta diligencia…21

En la venta o arrendamiento del oficio de escribanos en Corrientes, en sus 
respectivos títulos se mencionan dos tipos de escribanías, las públicas y las públicas de 

21 AGPC, AC 20, f. 83. 
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número22, ambas con actuación en el cabildo. Las escribanías de número eran aquellas 
que correspondían a las que estaban aprobadas y asignadas a una determinada ciudad. 
Estos escribanos podían tener a su cargo exclusivo la redacción de ciertos documentos 
relacionados con la justicia, actas del cabildo, de la cárcel, etc.

  Por otra parte, las escribanías que no eran de número, pese a no corresponder 
exclusivamente a la jurisdicción de la ciudad, de acuerdo con el procedimiento notarial 
y a la autorización correspondiente tenían también pleno efecto y validez en la misma.

En 1719, por ejemplo, Cabrera Cañete y de Lorca, ambos escribanos 
propietarios, se alternaron irregularmente en la escribanía del cabildo, siendo los 
encargados de labrar las actas.  

Cuadro 3
Ventas y arrendamientos de escribanías en Corrientes

Escribano 
Año 

Precio Calidad Inicio     Cese 
Pedro Bautista Casajús 1714 1715 Arrendamiento
Joseph Andrés Lorca 1717 1721 1350$ Propiedad

Adrián Cabrera
Cañete

1719 1723 Propiedad
1739 1743 450$ Propiedad

Francisco Solano Cabral 1725 1727 Arrendamiento

Pedro Pérez
Serrano

1731 1734 50$ c/a Arrendamiento

1737 1739 50$ c/a Arrendamiento

         Fuente: elaboración propia en base a Actas Ctes.

El precio que se pagó por adquirir una escribanía, generalmente, fue alto en 
comparación a los oficios del cabildo. Esto se relacionó con la ardua disputa ocasionada 
en las pujas durante el remate de este oficio. Fue persistente y reñida, por ejemplo, 
la puja entre Joseph Andrés Lorca y Juan Núñez de Ábalos, lo que produjo la suba 
del precio de la escribanía a 1350 pesos por parte del primero. Lamentablemente no 
disponemos datos referentes al monto del pago que realizaron por la escribanía Adrián 
Cabrera Cañete en la primera oportunidad en 1719 y Francisco Solano Cabral en 1725. 

Por otra parte, sabemos que Pedro Bautista Casajús arrendó el oficio de 
escribano, mientras que Pedro Pérez Serrano hizo lo mismo en dos periodos (1731-
1734 y 1737-1739). 

22 Según Álvarez y González el nombre “escribano de número” proviene del derecho que las ciudades 
castellanas obtuvieron para limitar la cantidad o número de escribanos que era designados por los reyes, 
proviniendo de allí su denominación. Estos funcionarios, a diferencia de los escribanos del rey o del 
reino, podían ejercer sus funciones exclusivamente en el ámbito local donde fueron designados. p. 557.
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Realizando una mirada colectiva sobre los remates y adquisiciones de la 
escribanía, debemos preguntarnos con respecto a los motivos por el cual fue tan 
disputado este oficio, entre los escasos vecinos que se hallaban en condiciones de 
adquirirlo, como así también puntualizar por qué se pagó un monto relativamente 
elevado por éste. Si tenemos en cuenta que los escribamos, como dijimos previamente, 
eran los encargados exclusivos de labrar los documentos públicos, como testamentos, 
contratos, expedientes judiciales, además de las actas del cabildo, y que por cada uno 
de éstos cobraba emolumentos a los suscriptores o al ayuntamiento, es comprensible 
entender el interés que existió sobre este oficio, siendo que la compra de una escribanía 
significó, en términos rentables, una inversión que a la larga permitiría no sólo recuperar 
lo desembolsado sino también obtener mayor ganancia y, en última instancia, un ingreso 
regular de recursos económicos23.

El remate del oficio honorífico de alférez real 
El oficio de alférez real tuvo un marcado carácter honorífico por lo que fue muy 

codiciado por los vecinos de las ciudades indianas. Entre sus funciones más relevantes 
se hallaba el ser el encargado exclusivo de pasear el real estandarte en las celebraciones 
religiosas o profanas prescriptas, que como su nómina lo indica representaba al monarca 
hispánico en la ciudad (Porro Girardi, 2005 y Traynor Balestra, 2004). El juramento 
que debía realizar previamente a ser recibido en este oficio, estipulaba que el alférez 
real tendrá en guardia y custodia el real estandarte Y no lo entregará a persona alguna 
que no lo deba entregar lexitimamente, ni lo enarbolara sino en los casos dispuestos 
en la forma que loan tenido y guardado sus antecesores…24

Durante el periodo que estudiamos el oficio de alférez real fue adquirido en 
propiedad en dos oportunidades. Baltasar Maciel compró el oficio en 600 pesos en 
1713, desempeñándose en él hasta 1718, cuando hizo renunciación del oficio de alférez 
real en propiedad por Su Magestad.25 

Cuadro 4
Alfereces reales propietarios del Cabildo de Corrientes 

Alférez
Real

Años 

PrecioInicio        cese

Baltasar Maciel 1713 1718 600$
Gregorio de Ocampo y Ascona 1720 1737 650$

Fuente: elaboración propia en base a Actas Ctes.

23 AGPC, AC 19, f. 2v.
24 AGPC, AC 15, f. 35.
25 AGPC, AC 16, f. 82v.
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Gregorio de Ocampo y Ascona, por su parte, se desempeñó como alférez 
real, con algunos breves intervalos de ausencia, durante diecisiete años (1720-1737). 
Compró el oficio en un remate reñido, donde participó junto a Fernando de Esquivel 
y Cabrera, vecino correntino que también estuvo hondamente interesado en adquirir 
en propiedad el alferazgo. El monto que se pagó por el oficio real en esta oportunidad 
ascendió a 650 pesos26.  

La venta del oficio de Alcalde provincial de la santa hermandad 
En Indias existieron dos clases de alcaldes de la santa hermandad. Por 

un lado, los provinciales, los cuales ejercieron sus funciones en la campaña de una 
provincia y poseyeron, en la mayoría de las ocasiones, voz y voto en los ayuntamientos 
hispanoamericanos, y, por el otro, los de partido, que desempeñaban su función en los 
pagos o parroquias de cada localidad (Levaggi, 2009). 

En Corrientes, existieron dos alcaldes de partido de la santa hermandad, los 
cuales eran elegidos por los capitulares y existieron, al menos como función, desde 
los orígenes de la ciudad. A diferencia de estos, los alcaldes provinciales de la santa 
hermandad en el Río de la Plata aparecieron en las primeras décadas del siglo XVII con 
el objetivo de aumentar el número de oficios capitulares, dado que anteriormente no se 
registra su presencia (Zorraquín Becú, 1959).

Cuadro 5
Alcaldes provinciales de la santa hermandad propietarios

Alcalde provincial
de la santa hermandad

Años 

precioinicio             cese

Roque de Herrera 1713 1719 2600$

Juan Crisóstomo Dicido y Zamudio 1722 1725 2600$

Jorge Martínez de Ibarra 1725 1744/45 2600$

      Fuente: elaboración propia en base a Actas Ctes

Tres fueron los vecinos de Corrientes que se desempeñaron como alcalde 
provincial de la santa hermandad en este periodo. No obstante, existió una conexión 
entre los tres vecinos que se desempeñaron en este cargo por medio de la renunciación 
que fueron realizando sucesivamente del oficio uno en otro. De este modo, Roque 
de Herrera, quien adquirió el oficio en 1713, renunció al mismo en 1722 en Juan 
Crisóstomo de Dicido y Samudio. Éste, a su vez, ejerció su derecho a renunciar el 
oficio de alcalde provincial de la santa hermandad en 1725, por algunas causas que al 
26 Véase AGPC, AC 17, fs. 22-27v. 
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presente le mueben27 a favor de Jorge Martínez de Ibarra.28 
Roque de Herrera abonó en la Caja de la Real Hacienda por el oficio de alcalde 

provincial de la santa hermandad, 2600 pesos. Tanto Dicido y Zamudio como Martínez 
de Ibarra debieron pagar, en total, la misma cifra. Se debe tener en cuenta que de 
acuerdo con lo estipulado por las leyes reales, el beneficiario de la renunciación debía 
abonar en la Caja Real el monto equivalente a un  tercio (33,33%) del precio del remate 
del oficio, mientras que al antiguo propietario debía restituirle “dos tercios” (es decir el 
66,66%) del monto por el cual adquirió el oficio.

El remate del oficio del alguacil mayor
La función principal del alguacil mayor era velar por la tranquilidad de la 

ciudad y estar a cargo de la cárcel pública (González Muñoz, 1994); por dicho motivo, 
en la ceremonia de su recibimiento se le hacía entrega, a quien se nombrase como 
alguacil mayor, de la vara de la real justicia, llaves, prisiones, carceles y pressos29.

Cuadro 6
Alguaciles mayores propietarios  

Alguacil mayor

Años

PrecioInicio      cese

Juan Eusebio
de Chávez

1714 1720

1735 1742/3 10$ c/a

Juan Jil Fernández de Leisa 1721 1727 400$?

Adrián Cabrera y Cañete 1728 1734 425$

                Fuente: elaboración propia en base a Actas Ctes

Durante este periodo se vendió el oficio de alguacil mayor en tres oportunidades, 
mientras que en otra se designó a un vecino para que se desempeñara en el oficio.

Juan Eusebio de Chávez, el mismo que anteriormente hemos señalado como 
comprador de un regimiento, adquirió en propiedad el oficio de alguacil mayor en 1721. 
Sin embargo, seis años después se vio obligado a cesar en el cargo dado que no recibió 
y por consecuencia no presentó ante el cabildo la confirmación real30. Igual suerte 
corrió Juan Jil Fernández de Leisa, quién se desempeñó en el oficio como propietario 
posteriormente, entre 1721 y 172731. 
27 AGPC, AC 18, f. 185v.
28 AGPC, AC 16, f. 17.
29 AGPC, AC 18,  f. 98.
30 AGPC, AC 22, f. 123.
31 AGPC, AC 19, f. 150.
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Quien finalmente adquirió este oficio de alguacil mayor fue Adrián Cabrera 
Cañete, el mismo vecino que anteriormente había rematado en su favor la escribanía 
de número, por la suma de 425 pesos32. La falta de confirmación real también fue el 
motivo reiterado del cese de Cabrera Cañete en el oficio de alguacil mayor en 1734.

Ante esta vacancia, el cabildo correntino, durante la sesión del 28.V.1735, 
trató sobre la necesidad que ai en esta ciudad de ministro de justicia que ejecute los 
mandamientos de ella i de los demas juezes de comizion y caja rreal desde que vaco el 
que obtenía de alguacil maior don Adrían Cañete pues aunque se a traido al pregon no 
se ha conseguido hasta oi comprador en la propiedad ni en el arrendamiento.

Para solucionar la cuestión, el cuerpo capitular determinó escribir al superior 
gobierno, teniendo presente que en semenjante caso a cuia constumbre de que los 
señores governadores de esta provincia han hecho nombramiento de alguacil maíor 
con solo el gravamen de pagar en la rreal caxa de esta ciudad, un tanto acordamos se 
informe a su señoria con copia de este acuerdo y certificación del tesorero de la rreal 
hazienda de lo que entera…33

El gobernador del Río de la Plata, Miguel de Salcedo y Sierra Alta, respondió 
rápida y favorablemente a la petición del cabildo correntino y nombró a Juan Eusebio 
de Chávez alguacil mayor en 1735, en el entretanto se provea dicho oficio en propiedad 
y arrendamiento. El monto estipulado por el uso del oficio fue de 10 pesos por cada año 
en que ocupare el cargo.34 

Otros oficios capitulares enajenados
 Además de los oficios ya mencionados, se remataron otros como los de 
depositario general y fiel ejecutor. El depositario general, por su parte, era el encargado 
de recibir y custodiar los bienes en depósito por fallecimiento sin herederos, procesos 
y secuestros judiciales, entre otras cosas. (Moutokías, 2000)

Cuadro 7
Remates de depositario general y fiel ejecutor

Vecino
Años

Oficio PrecioInicio         Cese

Diego Fernández 1713 1719 Depositario general 325$

Fernando Gómez Durán 1724 1724 Depositario general 325$

Juan Pessoa y Figueroa 1726 1731 Depositario general 335$

Melchor Valdez Miranda 1732 1747 Depositario general

Pedro de Arriola 1715 1723 Fiel ejecutor
Fuente: elaboración propia en base a Actas Ctes.
32 AGPC, AC 19, fs.139-146v.
33 AGPC, AC 22, f. 85. 
34 AGPC, AC 22, f. 123.
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Este oficio comenzó a rematarse recién en el siglo XVIII, ya que no 
encontramos indicios ni dato alguno que nos indique que anteriormente haya existido o 
haya sido enajenado. Cuatro vecinos se desempeñaron en este oficio como propietarios 
(Diego Fernández, Fernando Gómez Durán, Juan Pessoa y Figueroa y Melchor Valdez 
Miranda). Como se observa, el precio pagado por el oficio de depositario general fue 
ascendiendo levemente, en virtud a los sucesivos remates, de 325 a 335 pesos. 

No tenemos datos referentes al monto pagado por Melchor Valdez Miranda, sin 
embargo podemos suponer que el precio del mismo, sino fue similar a éstos, fue un tanto 
superior. Este vecino último, fue quien se desempeñó por mayor tiempo en el puesto 
de depositario general, logrando alcanzar los quince años, dado la confirmación del rey 
en este cargo. A excepción de Gómez Durán que fue cesanteado por no presentar el 
título ante el cabildo dentro del plazo establecido, por lo cual no llegó a tomar posesión 
efectiva del oficio35, los otros dos vecinos no llegaron a superar los seis años debido a 
que no pudieron presentar la confirmación real en sus puestos. 

Por otra parte, el oficio de fiel ejecutor, dentro de la organización funcional del 
cabildo, estuvo a cargo de inspeccionar los abastos públicos de la ciudad, cuidando que 
no existiera escasez de un producto y sobre todo de controlar que los comerciantes del 
mercado local utilizaran con exactitud los pesos y las medidas, como así también de 
que se vendieran los productos de acuerdo con el precio estipulado por el ayuntamiento 
(Zorraquín Becú, 1959).

Antes de exponerse a la venta el oficio de fiel ejecutor, este era un cargo que 
recaía en cada uno de los regidores por turno bimestrales. Sin embargo, pareciera ser 
que no fue un puesto muy codiciado en Corrientes a juzgar porque solo un vecino, 
Pedro de Arriola, remató este oficio en propiedad, desempeñándose en el mismo 
durante el extenso periodo 1715-1723.  No hemos hallado datos que nos permitan 
conocer el precio que desembolsó este vecino por la compra de este oficio. También 
ignoramos ciertos datos de su desempeño en el oficio, como por ejemplo, en qué fecha 
exacta asumió el puesto y, así también, cuándo cesó exactamente en el mismo y por 
qué motivos concretos lo hizo. Lo último que sabemos de este Pedro de Arriola es que 
en 1723 solicitó licencia al cabildo correntino para viajar a Chile. De ahí en más, no 
hallamos datos concretos de la actividad pública de este vecino36.

La renunciación de oficios capitulares
 La adquisición de los oficios capitulares, por otra parte, otorgaba inherentemente 
el beneficio de la renunciación del mismo37. Por renunciación se entendía el derecho 
a transferir el oficio en propiedad, con las mismas honras y privilegios, a un tercero 
(Tomás y Valiente, 1986).

35 AGPC, AC 18, fs. 132 y 193.
36 Véase AGPC, AC 17, f. 149.
37 Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias. Consejo de la Hispanidad, 1943, t. II, libro VIII, título 

21, ley I. 
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Aún más, en el cabildo de Corrientes, en ninguno de los casos estudiados en 
este periodo hemos hallado que se realizó la renunciación de un oficio dentro del grupo 
familiar. El motivo más común por el cual los oficios propietarios del cabildo correntino 
cesaron en el desempeño de su cargo fue por falta de confirmación del Real Consejo de 
Indias, dado que las leyes reales establecían que la pena impuesta al oficial de no llevar 
confirmacion del oficio es perdimiento del y venderse por quenta de Su Majestad como 
devuelto a su Real Patrimonio, y ganar del procedido, el un tercio, dandose los otros 
dos al dueño del oficio por defecto de averse pasado el termino de confirmación… 38

De los 37 casos de enajenación de oficios que hemos estudiado, 10 fueron 
cesanteados en su cargo por este motivo, lo cual nos indica que, al igual que en el 
siglo XVII, ésta continuó siendo una problemática aún presente y permanente en este 
periodo. 

Solo un número reducido de cinco capitulares llegó a conseguir efectivamente 
la confirmación del Rey, si bien, la mayor parte de los capitulares alegaron haber 
realizado los trámites correspondientes para conseguir la definitiva revalidación del 
título y de no haber obtenido respuesta alguna. 

No sabemos exactamente cuáles pudieron ser los motivos por los cuales 
únicamente un número limitado consiguió la confirmación real y el resto no. 
¿Existieron, acaso, dificultades en las comunicaciones entre la Metrópoli y la periférica 
ciudad de Corrientes, lo que redundó en el impedimento para conseguir la ratificación 
del monarca? Las gestiones para conseguir la aprobación real se debía realizar, en el 
caso de Corrientes, por estar incluido en la jurisdicción administrativa del Río de la 
Plata, en la Real Audiencia de Charcas. En la mayoría de los casos, se realizaron estos 
trámites por intermedio de un apoderado, quien en nombre del propietario presentaba 
el título otorgado por el gobernador y demás documentaciones pertinentes para que este 
organismo lo elevara al Consejo de Indias. Por este motivo, para pagar los costos del 
envío y trámites burocráticos, el interesado debía entregar un donativo correspondiente 
en la Caja Real de la ciudad de La Plata, que lejos de ser una contribución voluntaria, 
conformaba en realidad un impuesto ineluctable, el cual se señalaba en cien pesos.39 

Dado que, se estimaba, tardaría un tiempo prolongado la tramitación final y la 
recepción del mismo en el capitular propietario, la Real Audiencia, ubicada en Charcas, 
otorgaba a este un título provisorio en el cual se ordenaba a los gobernantes y al cabildo 
local que no se impidiera ni separase al capitular propietario de su puesto, aunque ya 
hubieran transcurrido los seis años de plazos estipulados por el título original40.

Asimismo, para dar un panorama más completo de la realidad debemos afirmar 
que 8 de estos 37 propietarios renunciaron a sus oficios; mientras que dos (Juan Martín 
Cordero y Juan Crisóstomo Dicido y Zamudio) los hicieron en algún vecino, seis (Diego 

38 AGPC, AC 22, f. 12v.
39 Véase Reales provisiones de confirmación de oficios en AGPC, Juan Martín de Cordero, AC 16, fs. 140-

141v. Francisco Molina Salazar en AC 18, fs. 175-177v.  
40 AC 18, f. 175v.
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Fernández, Ignacio de Soto, Joseph de Lorca, Joseph Antonio Miérez y Gregorio de 
Ocampo y Ascona, en dos oportunidades) lo efectuaron en cabeza de Su Majestad. 
En esto casos, quien nuevamente comprara el oficio debía reintegrar al renunciante el 
tercio del valor por el cual remató el oficio. 

Por otra parte, dos vecinos (Pedro Ruiz de Bolaños y Pedro de Arriola) perdieron 
sus oficios por ausentarse de la ciudad correntina por mayor tiempo de lo permitido, 
y otros dos (Gerónimo Martínez de Ibarra y Francisco Molina Salazar) cesaron por 
fallecimiento. Sólo a uno de ellos (Juan de Vargas Machuca) se le fue rematado el título 
por sentencia judicial. De diez casos no hemos podido hallar datos concretos referentes 
al cuál fue el motivo del cese, pese a que se pueden realizar algunas conjeturas. 

       

 Elaboración propia en base a AGPC, AC

Configuración socioeconómica 
De acuerdo con García Bernal, la implementación del sistema de venta y 

renunciación de oficios inició en Hispanoamérica una nueva etapa en la historia de 
los cabildos coloniales, dado que modificó la forma de acceder a los mismos y esto 
redundó, a su vez, en una alteración de su estructura y composición socioeconómica 
(García Bernal, 2000). 

Debemos preguntarnos en estos momentos, si esta situación ocurrió o no 
en Corrientes. Si establecemos una comparación social entre los vecinos que sólo 
ocuparon un puesto en el ayuntamiento correntino a fines del siglo XVII y primera 
década del XVIII y aquellos que los compraron remataron un oficio, notaremos algunas 
diferencias, pero sobre todo algunas vinculaciones notables entre ambos grupos. 
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Los primeros vecinos que se desempeñaron como cabildantes pertenecieron al 
grupo de los denominados “beneméritos” o descendientes de los primeros pobladores 
y conquistadores de la ciudad. Algunos de éstos aun poseían en propiedad títulos de 
encomiendas. Entre estos podemos nombrar a Ambrosio de Acosta, Víctor de Figueroa, 
Alejandro de Aguirre, Juan Gómez de Meza, Pedro González de Alderete, quienes en 
varias ocasiones ocuparon los puestos de alcaldes o regidores cadañeros durante el 
periodo señalado. Cabe aclarar que de este grupo (Acosta y Figueroa), el gobierno 
superior de Buenos Aires nombró a los capitulares provisorios hasta tanto aparecieran 
los propietarios. 

Por otra parte, comenzaron a aparecer en el cabildo correntino, por medio de la 
adquisición en propiedad de un oficio capitular, un nuevo grupo de vecinos que en un 
principio no estuvieron relacionados con los beneméritos. Sin embargo, no podemos 
hablar que en el cabildo correntino existió un desplazamiento del primer grupo de 
vecinos por este nuevo; ni siquiera un desinterés o  imposibilidad de comprar un oficio 
capitular, dado que un número importante de “descendiente de primeros pobladores” lo 
efectuó (Salinas, 2004). 

 Contrariamente a un desplazamiento de los antiguos vecinos por los nuevos, 
debemos afirmar que se produjo una vinculación entre ambos grupos de forma 
paulatina. Un ejemplo es el de Juan Crisóstomo Dicido y Zamudio, comerciante de 
origen peninsular, quien para afianzar su relación con el grupo de los beneméritos y 
disfrutar de los beneficios de éstos, contrajo matrimonio con Ana Maciel, perteneciente 
a una familia tradicional correntina41.   

Por este motivo, como nos indica una lectura profunda de las fuentes, debemos 
afirmar que el grupo social al cual pertenecieron los regidores propietarios de Corrientes 
durante la primera parte del siglo XVIII fue heterogéneo, en donde los “nuevos vecinos” 
pudieron integrarse al cabildo y aunar los intereses con el grupo de los descendientes de 
los primeros conquistadores. También pudimos comprobar que este grupo de vecinos 
de diverso origen tuvo en común la actividad económica en la que se desempeñaron. Ya 
dijimos, con anterioridad, que la gran mayoría de los vecinos que compraron un oficio 
del cabildo poseyeron estancias o chacras dentro de la jurisdicción correntina, y que 
la producción de estas unidades agrícolas les otorgó la base material para solventar el 
importe de los remates (Maeder, 1986) 

Como en todos los grupos sociales oligárquicos, una vez que se consolidó este 
grupo capitular, se intentaron crear lazos solidarios para favorecer a los integrantes del 
cabildo, como ser el otorgar licencias para ausentarse momentáneamente del cabildo 
para atender la producción en su estancia o chacra. 

Así también, fue común que se eligiera como alcaldes ordinarios a los mismos 
cabildantes propietarios, pese a las prohibiciones de las leyes reales al respecto. Esto 
nos demuestra que sí bien por leyes reales no se enajenaron los puestos de  justicias, en 
la práctica esto no se cumplió, al menos en determinados periodos, dado que el grupo 
que pudo acceder al cabildo sorteó los mecanismos institucionales, logrando controlar, 
41 AGPC, AC 23, f. 218 y Protocolo 11, f. 176.
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además, las mismas alcaldías por medio de la elección de los mismos capitulares 
propietarios en los puestos de alcaldes, logrando así un beneficio adicional.  

Por dicho motivo, Bruno Mauricio de Zavala,  gobernador del Río de la Plata, 
anuló en 1729 la elección de alcalde ordinario hecha en Francisco Molina Salazar, 
regidor propietario, dado que esta acción se hallaba contra leyes reales el que lo puedan 
ser los capitulares los quales se hallan corroborados con una real provision de la Real 
Audiencia y chancilleria de las Charcas42. 

Sin embargo, no fue la primera ni la última vez que los capitulares propietarios 
fueron electos para desempeñarse en la alcaldía ordinaria, si bien debemos señalar 
que esta elección comenzó a realizarse con mayor disimulo.

El grupo de capitulares se caracterizó de este modo por poseer una estructura 
permeable, permitiendo la paulatina integración del grupo de los recién llegados, 
como continuó sucediendo a lo largo del siglo XVIII.  No queremos afirmar que el 
grupo que se acaparó los oficios capitulares en este periodo haya sido sosegado y que 
no existieses disensiones entre sus miembros. Por el contrario, se produjeron distintos 
conflictos en el grupo capitular, como quedó de manifiesto en las sesiones donde se 
realizaban las tachas de los posibles vecinos a ser electos y las elecciones capitulares; 
sin embargo, siempre se buscó aunar sus criterios o al menos tolerar las diferencias 
con el objetivo de obtener los beneficios que le brindaba la relevancia de ser parte del 
cuerpo capitular. 

No obstante, el funcionamiento y la continuación de sus miembros en esta 
institución municipal no dependió exclusivamente de sus integrantes, también debemos 
considerar la autoridad del gobierno superior de Buenos Aires y sobre todo de las 
instituciones reales, como la Audiencia Real y Consejo de Indias, que estuvieron 
facultados para obstaculizar una política o cesantear a una miembro del cabildo, si no 
se cumplían las prescripciones legales. 

Al margen de esto, el cabildo correntino supo maniobrar, amparado por la 
distancia y su marginalidad, y hacer valer sus intereses, o mejor dicho de los intereses 
de aquellos que formaron parte de este organismo municipal.

Consideraciones generales
 Pese a la fragmentación y limitación de los datos con lo que trabajamos, sobre 
todo si comparamos con otras realidades hispanoamericanas, estamos en condiciones 
de presentar algunas conclusiones a modo de cierre de este trabajo.

1. Hacia fines del siglo XVII, los oficios de regidores del cabildo de Corrientes 
vacaron por falta de confirmación real. Por dicho motivo, este organismo 
municipal continuó funcionando exclusivamente con los dos alcaldes ordinarios. 
Ante esta situación se hizo necesario solicitar al gobierno superior de Buenos 
Aires que designara, en virtud de las reales provisiones que lo facultaban, 
a vecinos para que ejerzan estos cargos. Por este motivo, el gobernador de 

42 En AGPC, AC 19, f. 205.
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Buenos Aires nombró a algunos vecinos para que ocuparan distintos puestos en 
el cabildo hasta tanto aparecieran rematadores de los mismos. 

2. En el primer tercio del siglo XVIII, en Corrientes, comenzaron a aparecer 
paulatinamente distintos vecinos con títulos de capitulares propietarios. Esto 
se relacionó con la expansión de la frontera ganadera correntina, dado que los 
principales adquirientes poseyeron en propiedad una chacra o estancia, cuya 
producción le permitió solventar los cuantiosos desembolsos en el remate de 
los oficios.

3. Distintas leyes reales permitieron que en ciudades periféricas en donde no 
circulaba la moneda metálica se pagasen el precio de los oficios vendibles del 
cabildo con las “monedas de la tierra”. El principal medio de intercambio en la 
ciudad de Corrientes con las que se abonaron los distintos oficios capitulares 
fue el lienzo de algodón y otros productos agrícolas, como la yerba.

4. Si bien, nuevos vecinos que se diferenciaban de los tradicionales hijos 
y descendientes de los primeros pobladores de Corrientes remataron en 
propiedad distintos oficios del cabildo, no podemos decir que se produjo un 
desplazamiento del primer grupo por el segundo. Existieron vecinos de ambos 
grupos que accedieron al cabildo por medio de la compra de un oficio capitular. 
Uno y otro, con el transcurrir del tiempo, supieron aunar sus intereses. Por lo 
cual, podemos caracterizar al grupo social de capitulares propietarios como 
heterogéneo, cuyos miembros poseyeron en propiedad unidades de producción 
como estancias o chacras, lo que le brindó un relativo bienestar económico y 
un medio para solventar los gastos por el oficio adquirido. 
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INSPIRACIONES BAJO EL ESTAMPIDO DEL CAÑÓN. TENSIONES EN 
TORNO A LA ESCRITURA DE LA PRENSA EN LOS PERIÓDICOS DE 

TRINCHERA PARAGUAYOS (1867-69)

Inspirations under the cannon bang. Tensions around the Writing of the Press in the 
Paraguayan Trench Newspapers (1867-1869)

María Lucrecia Johansson

Resumen
En este trabajo se estudia cómo, a través de los periódicos de trinchera creados en Paraguay 

durante el transcurso de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay (1864-1870), la lengua 
guaraní salió del ámbito privado al que había sido confinado para convertirse en un elemento a partir del 
cual crear una identificación nacional. Durante esa guerra se publicaron en Paraguay periódicos escritos en 
guaraní con el objetivo principal de captar al nuevo público monolingüe, pero su uso significó además una 
fuerte revalorización de esta lengua. La edición de periódicos en guaraní significó, por un lado, un intento 
de trasformación de las relaciones de dominación lingüísticas establecidas en Paraguay antes del estallido 
del conflicto y, por otro lado, un intento de reivindicación del pasado indígena. 

<Prensa> <guerra> <guaraní>

Abstract
This paper examines how, through the newspapers of trench created in Paraguay during the 

course of the War of the Triple Alliance or Paraguayan War (1864-1870), the Guarani language went out 
of the private area in which it had been confined to turn into an element from which creating a national 
identification. During this war, newspapers written in Guarani were published in Paraguay with the 
principal aim of catching the new monolingual public, but his use meant in addition a strong revaluation of 
this language. The edition of newspapers in Guarani meant, on the one hand, an attempt of transformation 
of the linguistic relations of domination established in Paraguay before the outbreak of the conflict and, on 
the other hand, an attempt of recovery of the indigenous past.

<Press> <war> <Guarani>
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En la segunda mitad del siglo XIX Paraguay se enfrentó con Argentina, Brasil 
y Uruguay en una guerra que se conoce como Guerra de la Triple Alianza o Guerra 
del Paraguay. De acuerdo con Francisco Doratioto ésta guerra, que se extendió entre 
diciembre de 1864 y marzo de 1870, se convirtió en una verdadera línea divisoria 
en la historia de las sociedades de los países contendientes; asegura que se trató del 
conflicto externo de mayor repercusión para los países participantes en cuanto a 
aspectos políticos y económicos y en lo que respecta a la movilización y pérdida de 
vidas (Doratioto, 2008). Después de cinco años de guerra Paraguay quedó destruido: no 
solo perdió el 40% de su territorio, sino que dos tercios de su población pereció durante 
el conflicto, de los cuales el 80% correspondía a la población masculina mayor a los 
diez años de edad. 

Durante ese conflicto el gobierno paraguayo mantuvo un control absoluto 
sobre la prensa, no solo porque era el dueño de las imprentas y del papel sino que, 
además, el presidente Francisco Solano López (1862-1870) era quien se encargaba de 
contratar a los redactores y de señalarles los lineamientos que se debían seguir, proceso 
que se completaba cuando Solano López aprobaba los artículos propuestos para ser 
publicados en la prensa (Thompson, 1910). 

Los periódicos que se publicaron en Paraguay durante el transcurso de la guerra 
fueron órganos de propaganda del gobierno. Esto no era un acontecimiento novedoso, 
por el contrario, el control estatal de la actividad periodística se remonta a la época 
de la instalación de la imprenta en 1844 y a la aparición de la primera publicación 
periódica del país, El Paraguayo Independiente, en 1845. Si bien el tradicional control 
gubernamental de la actividad periodística permaneció inalterable durante la guerra, 
ésta última generó una situación de crisis de tal magnitud que planteó al gobierno la 
necesidad de realizar una serie de cambios cuantitativos y cualitativos en la actividad 
periodística. Fue en este contexto que el gobierno creó nuevos periódicos, a los que 
calificamos como periódicos de trinchera.

Durante la guerra la necesidad de movilizar moralmente a la población y de 
garantizar la defensa de la identidad llevaron a que, entre abril de 1867 y febrero de 
1869, se publicaran cuatro periódicos: El Centinela (abril 1867 - julio 1868)1, Cabichuí 
(mayo 1867 - agosto 1868)2, Cacique Lambaré  (julio 1867 - febrero 1868)3 y Estrella 
1 Se consultó la edición de El Centinela realizada por José Antonio Vásquez arriba citada. Dicha edición 

no está completa; reúne solo los primeros 36 ejemplares. El Centinela publicó 63 números en total, entre 
el 25 de abril 1867 y el 9 de julio de 1868. Era publicado los jueves, por la Imprenta Nacional instalada 
en Asunción. 

2 Se consultó la edición facsimilar de Cabichuí compilada por Ticio Escobar y Osvaldo Salerno. Esta 
colección no está completa, posee 95 números, de los cuales faltan los ejemplares número: 24, 33 y del 
49 al 55. Cabichuí se publicó entre el 13 de mayo de 1867 y el 20 de agosto de 1868, en la Imprenta del 
Cabichuí, instalada en los cuarteles generales de Solano López, primero en Paso Pucú y luego en San 
Fernando. Apareció con una frecuencia de dos veces por semana. 

3 Se consultó la edición facsimilar de Cacique Lambaré, la cual posee 13 números consecutivos. Cacique 
Lambaré se publicó entre el 24 de julio de 1867 y febrero de 1868, por la Imprenta del Estado establecida 
primero en Asunción y después en Luque. Se editaba cada 15 o 20 días. En su cuarto número cambió 
de nombre a Lambaré. La Biblioteca Nacional de Río de Janeiro posee un número 14 del periódico, 
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(febrero a julio 1869)4. Durante el conflicto, en total, llegaron a publicarse cinco 
periódicos, incluyendo al Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles (1853-1869) 
que venía editándose con anterioridad al comienzo del enfrentamiento.

Además del incremento del número de los periódicos, la actividad periodística 
se transformó en dos niveles: en la técnica y en el contenido. En el nivel de la técnica, 
definida ésta como el conjunto de habilidades y aplicaciones (inventos técnicos), se 
generaron en Paraguay los insumos necesarios para la elaboración de periódicos a partir 
de materias primas y métodos de fabricación autóctonos. Otra de las innovaciones en 
el nivel de la técnica fue la utilización del xilograbado, es decir, grabados realizados 
en madera para ilustrar las páginas de los periódicos. En lo que respecta al contenido, 
se innovó con la incorporación de textos escritos en lengua guaraní, con tono satírico y 
acompañado de ilustraciones.

Para el gobierno paraguayo los periódicos de trinchera tuvieron un papel 
pedagógico, disciplinante, creador de rasgos identitarios. Es por ello que su primer 
objetivo era llegar al gran público, razón por la cual se revolucionaron las formas 
y los contenidos de los impresos. Esos cambios fueron introducidos en base a una 
serie de expectativas atribuidas a ese nuevo público, de allí por ejemplo el uso del 
guaraní, lengua que hablaba la mayor parte de la población, o el uso de imágenes, 
que descifraban el mensaje a quienes no sabían leer. Asimismo, una nueva práctica 
de lectura grupal se impuso con el fin de garantizar la difusión de los periódicos. Esta 
nueva práctica de lectura se caracterizó por desarrollarse en el ámbito público, sobre 
todo aunque no exclusivamente en las trincheras, y en voz alta, ya que debía integrar a 
quienes no sabían leer (Johansson, 2010). 

La definición de esas expectativas generó una serie de tensiones que se 
manifestaron en los periódicos, generando en algunos casos breves debates entre ellos. 
El presente trabajo se plantea definir cuáles fueron las expectativas que los creadores 
de los periódicos de trinchera atribuyeron a ese nuevo público al que estaban dirigidos, 
constituido en su mayoría por soldados que no habían tenido acceso a este tipo de 
escritos, a partir del análisis de las estrategias utilizadas en la construcción de los 
escritos periodísticos, centrándonos especialmente en el uso del guaraní en la prensa. 

El escritor soldado
Marcó el inicio de la revolución periodística el periódico El Centinela. Su 

primer número fue publicado el 25 de abril de 1867 en la Imprenta Nacional, ubicada 

con fecha de 16 de marzo de 1868, y se conocen referencias a la existencia de un número 35, con 
fecha de 15 de septiembre de 1868. Whigham, T. 2012. “Building the Nation While Destroying the 
Land: Paraguayan Journalism during the Triple Alliance War, 1864-1870”, Jahrbuch für  Geschichte 
Lateinamerikas, vol. 49, (en prensa). Se utiliza para este trabajo la traducción del guaraní al español 
realizada por Wolf Lustig en http://www.romanistik.uni-mainz.de/guarani/cacique/Cacitrad_05.pdf. 

4 Se consultó la colección de 25 números de la Biblioteca Nacional del Paraguay. En total faltan 16 
números, específicamente los números: 11, 13, 15, 19 al 21, 23, 24, 27, 29 al 32, 35, 36 y 40. Estrella 
se publicó entre el miércoles 24 de febrero y el 14 de julio de 1869, por la Imprenta Nacional en las 
proximidades del cuartel general de Piribebui, con una frecuencia de dos veces por semana. 
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en Asunción; a partir de entonces se publicó todos los jueves hasta julio de 1868. 
Cada número constaba de cuatro páginas, en las que se insertaban dos grabados; así 
se convirtió en el primer periódico ilustrado de Paraguay. En su primer número, El 
Centinela explicó cuáles serían sus metas: informar a la tropa de los episodios de la 
guerra, defender a la República, celebrar las victorias paraguayas, infiltrarse en las 
filas del enemigo con el fin de detenerlos y buscar la risa del soldado para alivianar 
sus fatigas. Otro de los fines explícitos de este periódico fue vigilar a los ciudadanos 
paraguayos, como lo anuncia en el siguiente fragmento: “Cuando, El Centinela sea 
relevado se interiorizará en todas partes, observará a los Ciudadanos y no dejará títere 
con bonete, á quien no toque por pasatiempo, se entiende que elogiando el patriotismo”5.

Ya desde su denominación este periódico aclaraba “que pertenece á las 
filas del Ejército nacional”6. Incluso el nombre con el que fue bautizado respondió 
al interés de presentarlo como un soldado más, en guardia, con las funciones de un 
centinela vigilando tanto a los enemigos como a los ciudadanos desde su mangrullo: 
“El Centinela” que hoy aparece en el terreno periodístico, es uno de esos soldados 
jóvenes”7; “El Centinela” pasará á veterano. Hoy es recluta, y despues será soldado 
viejo”8.

Al mismo tiempo este periódico se presentó como una creación del Mariscal 
López. El texto que abre el primer ejemplar lleva por título “Dedicatoria al Exmo. 
Señor Mariscal Presidente”; allí se sostiene que:

“El Centinela”, Exmo. Señor, es vuestro soldado. Al nacer 
os presenta sus armas y os bendice; porque le habeis dado 
vida, valor, y lo colmais de gloria, sí defiende su puesto con 
abnegación.

“El Centinela”, nacido en medio del estruendo de las armas, 
y bautizado por el gran Sacerdote de la Patria en la pila del 
martirio, llevará por emblema el oriflama del republicano, y 
preconizará las glorias de vuestro génio, y los inmarcesibles 
laureles, que han conquistado los bravos defensores del 
Paraguay9.

Este “centinela”, que presentó sus armas ante el Mariscal López, estuvo 
subordinado a sus órdenes y le rindió culto de la misma manera que sus compañeros 
del ejército; así se posicionó, como un compañero en igualdad de condiciones con el 
resto de la tropa. En estos textos podemos ver como el enunciador indicó su pertenencia 
a las filas del ejército a la vez que definió a su destinatario privilegiado: el soldado. 

5 El Centinela. Año 1, n°1, 23/04/1867.
6 El Centinela. Año 1, n°1, 23/04/1867.
7 El Centinela. Año 1, n°1, 23/04/1867.
8 El Centinela. Año 1, n°1, 23/04/1867.
9 El Centinela. Año 1, n°1, 23/04/1867. 
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El Centinela, que se publicaba simultáneamente con El Semanario, en un 
primer momento se ubicó como el único órgano producido por el ejército, valiéndose 
de la identificación con la figura del soldado frente a El Semanario, al que calificaba 
de “ilustrado”:

La felicitación que “El Semanario” ha dirijido al Centinela 
por su aparicion en el terreno periodistico, es un nuevo 
estimulo que lo alienta (…) Ojala “El Centinela” no 
desmienta las nobles y generosas símpatias con que ha sido 
acogida su aparicion. Y al retribuir la cumplida cortesía de su 
ilustrado cólega, le hace las protestas del soldado Paraguayo: 
“de sostener su puesto con honor”10. 

Una de las grandes diferencias entre estos periódicos radica en que ambos 
empleaban en sus artículos diferentes “tonos”, como bien lo hace notar José Antonio 
Vázquez. Mientras que el Semanario fue el “tradicional y mensurado periódico (que) no 
podía descender de tono ni desprenderse de su carácter oficial”, El Centinela fue “una 
hoja de tono menor, de nivel popular y satírico”, que vino a ocupar un lugar vacante por 
medio del empleo de un “vocabulario general a la par que el oficial” (Vázquez, 1964).

Otra de las estrategias de El Centinela tendientes a la construcción de su perfil 
como “un soldado más” se manifestó cuando destacó su dominio de la “táctica militar”, 
a la vez que se definía ajeno al “dominio de perfeccionadas habilidades técnicas para el 
manejo de la escritura”:

El motivo, caros lectores, que me mueve á bajar (…) á la 
arena periodística ó literaria, es el contaros varias cositas (…) 
y formar sobre ellas mi humilde juicio; en fin como yo no he 
aprendido otra cosa (aparte de la táctica militar y del arte de 
lanzar cortes y esquivar quites, en el cual nadie me saca la 
punta, ni me echa el pie adelante): hago letras (…) dispongo 
estos garabatos en formación de batalla por columnas 
cerradas; póngole puntos y comas, según mis conocimientos 
en la materia, pues cada uno estornuda como Dios lo ayuda 
(…) me cabe la dicha de agradar (según creo) á mis valientes 
compatriotas y compinches11.

En esta cita se desnudan las relaciones de dominación lingüística que regulaban 
no solo a la prensa paraguaya sino la sociedad en su conjunto. Por un lado, tenemos 
un periódico orgulloso de su lenguaje elevado, variedad legítima dentro del ámbito 
intelectual. Por el otro, tenemos una nueva clase de periódico que al estar dirigido 
a otro público, en particular a los soldados, utilizó un lenguaje más adecuado a 
sus destinatarios pero que no correspondía al nivel de formalidad esperable en una 
publicación periodística, sino que disponía “garabatos en formación de batalla”.
10 El Centinela. Año 1, n°2, 2/05/1867.
11 El Centinela. Año 1, n°5, 23/05/1867.
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Sin embargo, ambos periódicos tuvieron como redactores a personas de 
instrucción superior, familiarizadas con el manejo de lenguas extranjeras y con los 
repertorios clásicos de la cultura erudita, formados en las instituciones educativas 
creadas durante el gobierno de Carlos Antonio López. Durante su gobierno, creció 
el número de individuos que tuvieron acceso a ciclos cada vez más prolongados y 
exigentes de educación formal. A través de la creación de instituciones educativas de 
diferentes niveles y del envío de jóvenes paraguayos para perfeccionarse en Europa, 
se formó un conjunto de individuos que adquirieron capital escolar, que constituye la 
forma más palpable e institucionalizada de capital cultural (Altamirano, 2002). Los 
individuos formados en estas instituciones fueron reclutados como redactores de los 
periódicos de trinchera, llegando a trabajar simultáneamente para más de un periódico.

Los editores y redactores de los periódicos de trinchera fueron conscientes de 
su deber de crear un nuevo tipo de órgano periodístico, y así buscaron innovar, entre 
otras cosas, el vehículo de expresión que utilizaban, tratando de adecuar su lenguaje a 
la variedad que consideraban propia del nuevo público al que se dirigían. En ocasión 
de la celebración de un año de publicaciones, Cabichuí sostuvo haberse: “(…) dedicado 
á la noble tarea de recoger las hazañas de las armas nacionales para trasmitirlas á la 
prosperidad con los vivos colores que solamente puede empastar el escritor soldado, 
que recibe las inspiraciones bajo el estampido del cañon”12.

Durante la guerra lo que importó a la práctica periodística paraguaya no fue la 
pertenencia de sus redactores a un círculo letrado sino su proximidad con los campos 
de batalla. Este nuevo actor, el “escritor soldado”, consideraba que cuanto más cerca 
se encontraba del escenario del enfrentamiento, mejor era la información que podía 
brindar.

Cabe destacar que los artículos publicados en El Centinela, en Cabichuí y en 
el Cacique Lambaré, carecían de la firma del redactor, situación que cambió recién 
con la aparición de Estrella, donde encontramos letras mayúsculas como: B. T. S. T. 
o Z., a manera de firma de cada artículo13. En Cabichuí, (voz guaraní que significa 
avispa) que tuvo como principal colaborador al Generalísimo Cabichuí, los nombres 
de los “corresponsales” eran también nombres de otras especies de avispas: cabytá, 
cahú, mamangá, cabáguará. En El Centinela encontramos cartas que llevan la firma de 
los personajes-símbolos construidos por el periódico, como por ejemplo El Centinela 
Mateo Matamoros, El inválido, El Cristiano Viejo, El Corresponsal. 

De manera consecuente con la estrategia utilizada por El Centinela de definirse 
como un soldado que hacía la guerra a través de las palabras, el redactor o redactores 
de sus artículos eran presentados también como soldados o familiares de soldados 
desprovistos de capital cultural, en cuanto que no pertenecían a la categoría de letrados. 
Al manifestar la diferencia existente entre el tipo de lenguaje que se emplea en este 

12  Cabichuí. Año 2, n°85, 13/05/1868.
13 “Los redactores señalarán cada uno de sus artículos con una letra alfabética, para que tengan el gusto de 

reconocer y recorrer mas fácilmente sus escritos”. Estrella, Año 1 n°1, 24/02/1869.
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periódico con el que es el “propio” de la prensa, el redactor del artículo arriba citado 
manifiesta una actitud condescendiente con respecto a las relaciones de dominación 
lingüística. Para Pierre Bourdieu, la condescendencia es la utilización demagógica de 
una relación de fuerza objetiva, ya que el que condesciende utiliza la jerarquía para 
negarla, y en el momento mismo en que la niega la está explotando (Bourdieu, 1990).

Volvemos a encontrar estas tensiones entre lenguaje culto y lenguaje popular 
en el segundo periódico editado en el marco de esta revolución periodística: Cabichuí, 
el que apareció apenas transcurrido un mes de la publicación del primer número de El 
Centinela. Este nuevo periódico fue presentado también como un soldado, que al igual 
que El Centinela, carecía de un lenguaje culto:

“El “Cabichui” es, pues, un soldado, y al presentarse en el 
palenque del periodismo (…) humilde en sus pretensiones 
literarias, solo viene empujado por su amor de Patria á tomar 
una plaza para combatir a favor de la idea que ha levantado 
á toda la República, y á correr tras los laureles que alcanza 
la decision en la guerra de los libres contra los esclavos”14.

Así vemos que el capital cultural necesario para encarar la actividad periodística 
es resignado en favor de la voluntad de luchar por la patria. Esta fue una de las 
estrategias a través de las cuales los periódicos convirtieron la profesión del soldado 
en la encarnación de todo lo positivo, resolviendo con claridad su postura sobre el 
tópico clásico de las armas y las letras: “El hombre consagrado al saber, es útil, pero 
no arrostra los sacrificios del soldado. Y sin embargo este se contenta con una hoja de 
laurel y lleva el galardon de sus fatigas en una medalla pendiente al cuello”15.

El periódico Cabichuí, elaborado primero en el campamento de Paso Pucú y 
luego en el de San Fernando, puso en evidencia que su particularidad era ser publicado 
en el campamento militar, de allí que aclare: “Su vida será la del verdadero soldado en 
campaña y al frente del enemigo”16.

Al salir Cabichuí se presentó primero ante Solano López, saludándolo 
con “ardoroso entusiasmo”. Saludó además “al veterano “Semanario” y al recluta 
Centinela”17. Si bien, Cabichuí se definió en un principio como un periódico “humilde”, 
de “tono chistoso y alegre”, aclaró luego “no ser tan humilde que no conozca sus 
meritos, ni tan soberbio que desconozca sus fallas”18, por lo que no perdió oportunidad 
de criticar al “ilustrado Semanario” debido a la aparición de términos inexistentes en 
sus artículos19. 
14 Cabichuí. Año 1, n°1, 13/05/1867.
15 El Centinela. Año 1, n°5, 23/05/1867.
16 Cabichuí. Año 1, n°1, 13/05/1867.
17 Cabichuí. Año 1, n°1, 13/05/1867.
18 Cabichuí. Año 1, n°2, 16/05/1867.
19 “Comotora- ¡Qué contento! Se decia el “Cabichuí” viendo a un camarada que estaba fojeando un 

reverendo volúmen de á folio mayor: este era el Diccionario de la lengua castellana por la Academia 
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Lenguas en conflicto
El Centinela había incluido por primera vez en la historia del periodismo 

paraguayo un texto en guaraní, el cual llevaba por título “Carta del Centinela á su 
esposa”. Si bien en El Centinela no fue frecuente la publicación de textos íntegramente 
escritos en guaraní, sí es común encontrar palabras sueltas para referirse a toponimias, 
vegetales, armas y nombres propios de persona. De los treinta y seis números analizados, 
solo en diez de ellos se encuentran textos escritos en guaraní, tratándose de poemas o 
cartas. Los poemas, mayormente satíricos, conforman la mayor parte de los textos en 
guaraní. En total se publicaron cuatro cartas en guaraní, todas ellas firmadas por El 
Centinela Mateo Matamoros, un soldado que se comunica con su familia y amigos en 
su propia lengua para referirles aspectos de la vida cotidiana en un campamento militar. 
Dos de estas cartas están dirigidas a Miguela, su esposa; otra a Matías, su hermano y 
la restante a Rosa, una compañera de la infancia. El hecho de que El Centinela Mateo 
Matamoros escriba en guaraní resulta especialmente significativo ya que este es el 
personaje-símbolo que da nombre al periódico y que aparece como responsable ficticio 
de la mayor parte de los artículos publicados. 

Desde sus páginas El Centinela sostuvo que el guaraní era la lengua nacional, 
por lo que debía ascender al rango de las lenguas de las civilizaciones modernas:

“Todos los pueblos de la tierra tienen su idioma peculiar. 
-La palabra es uno de los distintivos del ser racional (…) 
Hablando el idioma nativo nos parece estar bajo el techo de 
nuestros Padres, recibiendo sus primeros cariños. Por eso “El 
Centinela” de vez en cuando hablará en su querido guaraní; 
por que asi se espresará con mas gusto en su propia lengua”20.

También en Cabichuí encontramos coplas, poemas y diálogos escritos 
en guaraní, dedicados a denostar y ridiculizar al enemigo. Los diálogos en guaraní 
aparecieron cuando los habitantes del Paraguay eran los que tomaban la palabra. 
Cabichuí trascribió los comentarios que los soldados paraguayos hacían entre sí al 
momento de leer el periódico. Podemos considerar que esta fue una de las estrategias a 
partir de las que Cabichuí procuraba adquirir verosimilitud frente a su público.

A través de la publicación de estos diálogos en guaraní encontraron también 
sitio en Cabichuí escenas de la vida cotidiana más allá de los campos de batalla. Por 
ejemplo, encontramos un diálogo entre dos ancianas comadres Ña Sabeli y Tia Condé, 
que conversan de mañana mientras toman “un gordo mate”. Cabichuí, que las “había 

Española. Había, pues, el camarada leído el “Semanario” y tópase con el término comotora, cuyo 
significado no pude siquiera adivinar, y es con este motivo que se desgañitaba, buscándolo en su 
Diccionario. Entonces el “Cabichuí” se le acercó y dijo: semejante término acaso pueda existir en el 
Diccionario de Martinez López, en el catálogo que trae de las erratas en Valbuena y desatios en Salvá, 
que parece ser por ahora el manual favorito de los cajistas de la Imprenta del “Semanario”. Cabichuí. 
Año 2, n°87, 25/05/1868.

20 El Centinela. Año 1, n°1, 25/04/1867.
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estado escuchando”, transcribe en guaraní el diálogo entre ambas para sus lectores, “sin 
comentarios ni garantías”. Esta escena es acompañada en el periódico con un grabado, 
en el que tanto las vestimentas como la arquitectura de las edificaciones evidencian 
la voluntad de los grabadores de ilustrar actores, costumbres y escenarios típicos del 
Paraguay (Figura 1). 

Figura 1. Fuente: Cabichuí, Año 1, Nº 16, 04/07/1867.

A diferencia de El Centinela y Cabichuí, en las páginas de Cacique Lambaré 
predominó el guaraní y solo ocasionalmente aparecieron palabras en español. Según 
José Antonio Vázquez, la aparición de este último periódico fue una confirmación del 
éxito de las cartas y versos en guaraní que se intercalaban en las columnas de los dos 
periódicos predecesores (Vázquez, 1964). 

Cabría preguntarse si con la aparición de Cacique Lambaré, periódico escrito 
íntegramente en guaraní, hubo un intento de transformación de las relaciones de 
dominación lingüística propias de la sociedad paraguaya. Si el español fue la lengua 
legítima en las prácticas sociales letradas, vinculadas sobre todo a la burocracia y a la 
escuela desde la colonia y durante toda la historia de Paraguay como país independiente, 
con la guerra el guaraní comenzó a difundirse a través de estos periódicos. Es en la 
prensa de trinchera donde se reflejó el cambio de actitud con respecto al guaraní, ya 
que estos impresos comenzaron a considerarlo como la lengua nacional. Debemos 
considerar en este punto a quién le interesaba revertir las relaciones de dominación 
lingüística y cuáles fueron las intenciones que guiaron este accionar.
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En su edición número uno Cabichuí se definió como un “guaraní neto”, motivo 
por el cual no podía “abandonar sin mortificarse mucho el delicioso idioma de sus 
padres”21. Al saludar la aparición del Cacique Lambaré recordó las palabras antes 
citadas y afirmó que este nuevo periódico al lanzarse al palenque de la lucha “con su 
propio lenguaje”: “tiende a hacer revivir, y abre un camino para esplorar la literatura 
guaraní”22.

Antes del estallido de la guerra, en Paraguay se había adoptado el castellano 
como lengua de la burocracia y del sistema educativo, desplazando al guaraní al ámbito 
doméstico, atribuyéndole un papel subordinado en el mundo de la cultura paraguaya23. 
Mientras el guaraní era la lengua que se hablaba tanto en la ciudad como en el campo, 
el español era aprendido en las instituciones educativas, por lo que su conocimiento 
quedó limitado a una minoría caracterizada por su pertenencia al ámbito urbano, por su 
sexo masculino y por su posición social elevada24. El español trató de imponerse como 
lengua portadora de prestigio social a través de la negación del guaraní. Juan Crisóstomo 
Centurión relata en sus memorias los días en la escuela del maestro Quintana, donde:

“Se prohibía hablar en ella, en las horas de clase, el guaraní, 
y al fin de hacer efectiva dicha prohibición, se había 
distribuido a los cuidadores o fiscales unos cuantos anillos 
de bronces que entregaba al primero que pillaba conversando 
en guaraní. Este lo traspasaba a otro que hubiera incurrido 
en la misma falta y así sucesivamente durante toda la semana 
hasta el sábado, en que se pedía la presentación de dichos 
anillos, y cada uno de sus poseedores como incurso en el 
delito, llevaba el castigo de cuatro o cinco azotes, alzado al 
hombro de alguno de sus compañeros”25.

Durante la guerra de la Triple Alianza la prensa realizó el traslado del guaraní 
desde la esfera privada a la esfera de lo público, transformándolo en el “lenguaje del 
héroe”. Así, estos periódicos de trinchera se propusieron invertir la relación existente 
entre el español y el guaraní, lo que fue claramente expresado en Cacique Lambaré:

“Dicen que hay todavía escueleros de antaño que no quieren 
saber nada de lo que se escribe en nuestro idioma. Que sepan 

21 Cabichuí. Año 1, n°1, 13/05/1867.
22 Cabichuí. Año 1, n°27, 08/08/1867.
23 En 1848 Carlos Antonio López declaró extinto el régimen de comunidades indígenas y desterró también 

el uso de los apellidos en guaraní. “Ahora traían un nombre español, habían dejado de ser indios, pero 
hablaban en guaraní”. Meliá, Bartomeu. 1992. La lengua guaraní del Paraguay. Historia, sociedad y 
literatura. Madrid, Mapfre, p. 167.

24 En 1812 la Junta Gubernativa elevó un documento titulado “Instrucciones para Maestros de Escuela”, 
en donde se establecía que el guaraní debía ser desterrado de las aulas. Años más tarde, el español 
Ildefonso Bermejo consideraba que unas de las fallas del sistema educativo de Carlos Antonio López se 
encontraba en los maestros que no dominaban el castellano con fluidez y corrección. 

25 Centurión, Juan Crisóstomo (sin fecha de ed.) Memorias o reminiscencias históricas sobre la Guerra del 
Paraguay, Asunción, Ed. Guarania, Tomo I, pp. 61-62.
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ellos que en la escuela de hoy ya no hay látigo para los que 
hablan en guaraní. Ya no hay “lista de los que han hablado 
en guaraní” – Eso se acabó, ya no hay ninguna razón para 
despreciar nuestro idioma, sin menoscabo del castellano”26.

El primer número de Cacique Lambaré sostuvo que saldría escrito íntegramente 
en guaraní: “nuestro dulce idioma, esa lengua que queremos tanto y que hemos mamado 
del pecho de nuestras madres”27. De esta manera, afirmaba el mismo periódico, el 
idioma guaraní “haría su entrada entre las lenguas de los países más importantes28. 

Bartomeu Meliá sostiene que fue la guerra la que obligó a Solano López a 
cambiar la política lingüística que habían mantenido sus antecesores (Meliá, 1992). El 
pueblo paraguayo se volcó a su lengua vernácula en un momento en el cual se necesitaba 
alcanzar una unidad fuerte contra un enemigo en común. Una opinión similar expresa 
en sus memorias Juan Crisóstomo Centurión:

“la guerra de 1864 a 1870 se nutrió con la sonora armonía del 
idioma autóctono (…) El drama hondo y terrible, la tragedia 
singular de aquella época los sufrió, así, el pueblo paraguayo, 
en guaraní. Era la lengua en la que lloraban las mujeres de 
la residenta y en la que odiaba y peleaban los varones de 
nuestra tierra”29.

Algunos autores han atribuido a factores emocionales el uso del guaraní en los 
periódicos de trinchera. Consideran que esta lengua actuó como un factor aglutinante 
que sirvió para mantener encendido cierto ardor patriótico frente a la superioridad 
numérica y armamentística de las tropas aliadas, fortaleciendo la moral de la tropa y 
cohesionando al ejército paraguayo. Caballero Campos y Ferreira Segovia sostienen 
que la razón por la cual el guaraní salió del olvido y de la postergación de su uso escrito 
fue el deseo de afianzar la identidad y robustecer el sentimiento nacionalista, frente a 
la disyuntiva histórica de sobrevivir como país independiente (Caballero Campos y 
Ferreira Segovia, 2007). Así, el guaraní sirvió a la afirmación de rasgos identitarios, 
convirtiéndose en un signo distintivo de cohesión y fortaleza ante lo foráneo, sospechoso 
y desconocido.

Delicia Villagra-Batoux afirma que López “tuvo la cordura de saber reconocer 
el peso del guaraní en la conciencia y en los sentimientos de sus compatriotas. Lo elevó 
al rango de símbolo de identidad paraguaya y tomó las medidas para que la lengua sea 
sentida a la vez como un elemento unificador del patriotismo y como un patrimonio a 
defender” (Villagra-Batoux, 2002). Asimismo, señala que el uso del guaraní se vinculó 
con una estrategia militar: al ser el guaraní un código lingüístico de dominio casi 

26 Cacique Lambaré, Año 1, n°3, 22/08/1867.
27 Cacique Lambaré, Año 1, n°1, 24/07/1867.
28 Cacique Lambaré, Año 1, n°1, 24/07/1867.
29 Centurión, J.C. Op. cit., Tomo III, p. 143.
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exclusivo de las tropas paraguayas brindó al ejército paraguayo la seguridad de que sus 
mensajes quedaban celosamente resguardados.

Por otra parte, José Antonio Vázquez relaciona el uso del guaraní con una etapa 
particular de la guerra: “cuando las familias pudientes del país, sin excluir los altos 
miembros de la Administración Pública y los propios parientes del Mariscal López, 
en el intento de salvar sus intereses personales de las fauces insaciables de una guerra 
que consideraban perdida de antemano (…) comenzaban a insinuarse en la intimidad 
como partidarios de la paz, y por ende, en su condición de derrotistas latentes”. De 
esta manera el uso del guaraní “traducía la perentoriedad de dirigirse a las clases más 
profundas y populares de la República, que eran los nervios y el sudor de la resistencia 
nacional” (Vázquez, 1964).

Para Josefina Plá, en cambio, la utilización del guaraní encuentra su causa en 
la necesidad de comunicarse con toda la población (Plá, 1984). Es decir, que el uso del 
guaraní como vehículo de expresión buscó subsanar el desconocimiento que tenían 
los soldados del idioma castellano30. Solano López vio al idioma guaraní como un 
instrumento de comunicación amplio e integrador31. Por lo tanto, el uso del guaraní no 
era una conveniencia sino una necesidad.

Bartomeu Meliá afirma que en el interior de Paraguay la gran masa de la 
población ignoraba el español; incluso en Asunción había quienes no lo conocían en 
absoluto, y quienes sí lo dominaban se limitaban a utilizarlo solo con extranjeros. Meliá 
sostiene entonces, que “hasta la guerra del ´70 el Paraguay era un país donde el guaraní 
era la única lengua, como hecho social nacional” (Meliá, 1992).

Cuando los periódicos de trinchera comenzaron a hacer un uso escrito del 
guaraní se enfrentaron con el problema de la falta de estandarización de esta lengua. 
Por este motivo, Solano López llamó a una convención en Paso Pucú el 18 de mayo 
de 1867. Allí se encargó a una comisión32 la tarea de establecer una ortografía para la 
escritura del guaraní y resolver las irregularidades y defectos que se presentaban en los 
periódicos con respecto a la redacción de vocablos en guaraní33. 

Dionisio González Torres realizó un análisis de la grafía del guaraní 
implementada en los periódicos de trinchera que lo llevó a concluir que, a pesar de los 
30 Cabe recordar que Manuel Belgrano, cuando entró en Paraguay en 1810, dirigió proclamas en guaraní, 

a sabiendas de que esta era la lengua que usaba la mayoría de la población.
31 “Indudablemente, el impulso otorgado por el presidente Francisco Solano López para la utilización 

del idioma Guaraní en las comunicaciones escritas de las trincheras estuvo muy vinculado a su propia 
afección y formación académica políglota absorbidas desde muy joven para con el aprendizaje de 
idiomas. Aparte de hablar el francés, el inglés y el portugués, dominaba al grado de fluidez tanto el 
español como el guaraní”. Caballero Campos, Hérib y Ferreira Segovia, Cayetano. 2007. “El Periodismo 
de Guerra en el Paraguay (1864-1870)”. En: Richard, Nicolas, Capdevila, Luc y Boidin, Capucine (dir.). 
Les guerres du Paraguay aux XIXe et XXe siècles. París, CoLibris.

32 Integrada por Luis Caminos, Carlos Riveros, Andrés Maciel y Juan Crisóstomo Centurión. González 
Torres, Dionisio. 1989.  Sobre la grafía del Guaraní-Revisión bibliográfica desde el siglo XVI. Asunción, 
S.P.I., p. 6.

33 Dionisio González Torres menciona que los resultados de dicha ortografía se perdieron con el paso del 
tiempo. González Torres, D. Op. cit., p. 7.
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intentos de estandarización, hubo muy pocos cambios con respecto a la grafía anterior 
a ese congreso34. En realidad, la normatización de la ortografía guaraní se logró recién 
en la segunda mitad del siglo XX, tras los congresos científicos de la década de 195035. 

El problema que originó la falta de una norma fijada para la escritura del guaraní 
llevó a que en varios artículos el Cacique Lambaré tuviera que explicar la ortografía 
que empleaba, e incluso apelar a los otros periódicos que usaban el guaraní en sus 
páginas con el fin de resolver grafías dudosas36. No obstante, esta preocupación por 
el establecimiento de una norma ortográfica ocupaba un lugar de menor importancia 
debido al contexto de guerra:

“Y ahora en su segunda edición les explica lo siguiente a 
Cabichui y Centinela, y espera que ellos le aclaren el mejor 
camino. Uno dice iiyba, iaieby; otro dice ijyba, jajeby. El 
Cacique les quiere pedir, siempre que sea posible, que haya 
un avance en estas cosas. Quiere saber si en tales palabras 
tiene que usar i o j (…) Al final lo deja todo al criterio de 
Cabichui y Centinela, y mientras se pongan de acuerdo 
seguirá con la j- latina como al principio (…) Lambaré dice: 
estas cosas no son para ahora, la tarea que nos toca ahora es 
de día y de noche azotar a los negros. Que quede, pues, para 
otro día”37.

Este periódico especificó que no insertaría palabras en otras lenguas a menos 
que éstas no tuvieran traducción al guaraní. A tono con este propósito purista expuso 
que:
34 González Torres señala que en El Centinela, Cabichuí,  Cacique Lambaré y Estrella siguió la confusión 

sobre el uso de la “y”, para representar el sonido gutural; “h”, para la aspiración; “j”, para la ye; “k”, para 
la c dura y los acentos para la nasalización.

35 El guaraní paraguayo adoptó un alfabeto fonológico unificado recién en 1950, en conjunto con los demás 
países de la región guaraní, en un congreso de especialistas realizado en la ciudad de Montevideo. 
Este alfabeto, que generó una polémica de medio siglo, fue adoptado ante la ausencia de un alfabeto 
tradicional y sobre la base de los alfabetos populares que representaban demasiadas dificultades, por 
ser todos ellos adaptaciones improvisadas del abecedario castellano. Zarratea, T. 2002. Gramática 
elemental de la Lengua Guaraní. Asunción, ed. Marben, p.30. 

36 “Notificación. Para que se pueda leer con mayor facilidad y corrección esta revista y si todavía no 
hay manera para cambiarlo, vamos a usar a partir de ahora los siguientes “signos”: 1º. Si una palabra 
termina en vocal, pronunciaremos fuerte esta última letra normalmente sin acento: así tatá (fuego), 
tobé, carumbè. 2º. Una letra que lleva encima esto / la pronunciaremos fuerte, así: ndipóri (no hay), 
heí, ahyó. 3º. Las que llevan encima esto \, las pronunciaremos por la nariz: Tùpà (Dios), pèteì, pòrà. 
4º. En cuanto no dispongamos de y con acento, usaremos esta y [cursiva] en las palabras semejantes a 
éstas: yma (antes), kyyì (agí), hey (huso). 5º. Este diacrítico ^ se usará en letras al interior de palabras 
nasales, para acentuarlas de la siguiente forma âgà (alma), ñèê, kàê. 6º. Esta y la pronunciaremos por 
la boca, y se usará para decir: yby (tierra), teyi (descendiente), ybate, kyryryo. 7º. Esta letra i servirá 
como consonante y no como vocal, según lo exija la palabra; así leeremos las siguientes: iepeá (leña), 
iai (matorral). Lambaré, Año 1, n°5, 16/09/1867.

37 Cacique Lambaré, Año 1, n°2, 08/08/1867.
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“es necesario que usemos siempre nuestro idioma hasta donde 
sea posible. Haremos como los españoles: antiguamente 
su lengua se fundió con el latín, y desde entonces, poco a 
poco, fue evolucionando hasta quedar bien, aunque tomando 
palabras de otras lenguas, como por ejemplo polisílabo; 
esta es una palabra griega, pero el español la prestó, siendo 
imposible decir la mismo en su propia lengua  (…) Así lo 
haremos nosotros también, pero no está bien que se usen 
sin necesidad palabras latinas, castellanas o de otras lenguas 
con la nuestra, para que ésta conserve su máxima pureza 
posible”38.

Asimismo, Cabichuí sostuvo que el Cacique Lambaré debía uniformar: “el 
uso de las letras en guaraní (…) rectificando la ortografía antigua que, á mas de ser 
insuficiente, presenta muchas dificultades”39. Si bien, el Cacique Lambaré no logró 
el cometido que tanto Cabichuí como El Centinela sostuvieron que debía tener de 
“regularizar el idioma (guaraní), haciendolo mas general en sentido ortográfico”40, sí 
logró una exaltación de las raíces indígenas del Paraguay.

El bravo cacique ha despertado
Junto a esta reivindicación de la lengua ancestral, asistimos a una exaltación de 

costumbres tradicionales y personajes históricos indígenas por parte de la prensa. Un 
ejemplo lo constituye el Cacique Lambaré, un indígena guaraní que pasó a la historia 
como símbolo de la resistencia en su lucha contra la entrada y el establecimiento de los 
españoles. 

De acuerdo con Wolf Lustig, la lengua fue el nexo que permitió establecer una 
conexión entre las hazañas guerreras de antaño y el contexto de guerra41, construyendo 
una filiación genealógica con “la raza guaraní, esa raza de primitivos guerreros”42. Lo 
guaraní se construyó en la intersección de una lengua y la etnia que la hablaba, de tal 
manera que la reivindicación de una acarreaba la revalorización de la otra, y este proceso 
llevó a entroncar la identidad nacional paraguaya con sus raíces indígenas, poniendo 
de relieve el rasgo constitutivo de nación guerrera (Lustig, 2007). Esto aparece en la 
siguiente afirmación de El Centinela:

“¡Si! Hablaremos nuestro idioma, no nos correremos, como 
el grajo, de nuestra propia lengua ni tomaremos las plumas 
de otras aves para adornarnos, desdeñando las nuestras. 

38 Lambaré, Año 1, n°4, 05/09/1867.
39 Cabichuí. Año 1, n°31, 22/08/1867.
40 El Centinela. Año 1, n°15, 01/08/1867.
41 Lustig, Wolf. 2007. “¿El guaraní lengua de guerreros? La raza guaraní y el avañe´e en el discurso bélico-

nacionalista del Paraguay”. En: Richard, Nicolas, Capdevila, Luc y Boidin, Capucine (dir.). Les guerres 
du Paraguay aux XIXe et XXe siècles. París, CoLibris.

42 El Centinela. Año 1, n°4, 16/05/1867.

Johansson. Tensiones en torno a la prensa de trinchera paraguayos (1867-69)



Folia Histórica del Nordeste, Nº 20 (Resistencia, 2012) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

131

Cantaremos en guaraní nuestros triunfos y nuestras glorias, 
como cantaron en otro tiempo su indómita bravura, los 
descendientes de Lambaré y Yanduazubí Rubichá”43.

Si El Centinela y Cabichuí se presentaron como simples soldados paraguayos 
que tomaban la pluma para luchar también por medio de las palabras contra sus 
enemigos, Cacique Lambaré, en cambio, se presentó como la resurrección del Cacique 
guaraní:

Sí, yo soy Lambaré, vuestro antepasado, el tan famoso entre 
los caciques de antaño (…) Cuando vinieron los señores desde 
España, yo peleé junto con ellos como pude, defendiendo 
nuestra Patria44. 
Hace tres siglos Lambaré, junto con su gente, defendió su 
tierra: ahora tiene por qué salir de su sepultura para pelear 
también entre nosotros45.

Por ello la figura de este antiguo Cacique fue utilizada para dar nombre y 
encarnar al editor ficticio del periódico homónimo. En El Centinela se menciona que:

El título del nuevo cólega es el Cacique Lambaré, y nos 
recuerda el valiente guerrero de ese nombre que combatió 
á Ayolas á su arribo á estas comarcas, y que despues hizo 
las paces aliándose con los Españoles. El bravo cacique ha 
despertado, despues de un sueño secular, y se nos presenta su 
efigie, en trage indigena, con el arco y las flechas del estado 
primitivo, parado al pie del cerro que lleva su nombre (…) 
y nos prodiga sabios consejos tan propios de un antiguo 
guerrero46.

En sus tres primeros números Cacique Lambaré llevó el siguiente dibujo en su 
primera página (Figura 2).

En este grabado vemos al Cacique Lambaré señalando el pozo vacío que 
antiguamente fuera su tumba; en el costado derecho vemos a “su cerro”, desde el cual 
mira “con mucha atención a todos los lados, porque en estos momentos no debemos 
dormir”47. 

La vinculación entre la lucha con los españoles y la guerra contra la Triple 
Alianza realizada por Cacique Lambaré fue criticada por Cabichuí:

43 El Centinela. Año 1, n°4, 16/05/1867.
44 Cacique Lambaré, Año 1, n°1, 24/07/1867.
45 Cacique Lambaré, Año 1, n°1, 24/07/1867.
46 El Centinela. Año 1, n°15, 01/08/1867.
47  Cacique Lambaré, Año 1, n°1, 24/07/1867.
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Figura 2. Fuente: Cacique Lambaré, julio – agosto de 1867.

“No cabe pues parangon entre la lucha sostenida por Lambaré 
contra los españoles, y la guerra que sostiene la República. 
Aquella traia la luz del cristianismo y la civilizacion y esta 
el esterminio y la esclavitud. Notable es pues la diferencia. 
Si no es en este sentido las ideas del cólega, no estaríamos de 
acuerdo con él”.

Según se expone en Cabichuí, Lambaré fue el “gefe de una tribu belicosa”, que 
sostuvo una fuerte lucha “contra la conquista española que traía ha trescientos años el 
cristianismo y la civilización”:

“Lambaré salvaje convatió la conquista con heroísmo por su 
amor a su tierra y á la independencia. Pero cedió mas á la voz 
de la fe, augusta cuna de la civilizacion, que al poder de los 
elementos del español.
Asi pues donde existía una tribu belicosa se levantó un pueblo 
civilizado y heróico. Y este pueblo es el que hoy lucha brazo 
á brazo contra las cadenas y la barbarie con que le amenaza 
con la feroz guerra q´ le hace el Brasil y sus secuaces”48.

Cacique Lambaré respondió a esta crítica de Cabichuí afirmando la dificultad 
que existe en comparar la conquista española con la guerra “actual”, ya que reconocía 
que los españoles habían traído: “(…) como su bandera la Santa Cruz, por eso ahora 
todos los nativos están bautizados y tienen cultura, y los que ahora traen la guerra 

48 Cabichuí. Año 1, n°27, 08/08/1867.
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al país tienen las cadenas y la muerte como su bandera”. De la herencia indígena el 
periódico rescató el idioma y el valor de algunos antiguos guerreros; de la herencia 
española rescató la religión cristina. Así, afirmó que: “(…) desde que Lambaré se hizo 
cristiano llegó a ser un sincero amigo de los españoles y los ama a pesar de que son de 
otra nación”. Por último, en el mismo artículo afirmó que “a pesar de ser cacique no es 
abogado del cacicazgo, solo tiene en su propósito progreso, civilización y libertad”49. 
Estas críticas podrían explicar la razón del cambió de nombre del periódico, el que 
comenzó a llamarse a partir de entonces solamente Lambaré. El cambio de nombre, 
asimismo, fue acompañado por un nuevo dibujo en su portada (Figura 3).

Figura 3. Fuente: Lambaré, septiembre 1867-febrero 1868.

En este nuevo grabado, Lambaré tiene una actitud más combativa, más heroica; 
lo vemos que ha clavado sus flechas en cada una de las cabezas de ese monstruo que 
simboliza a la Triple Alianza. A su vez, en esta nueva imagen, lo vemos que no encara 
en soledad el enfrentamiento, sino que tiene el apoyo del ferrocarril, del arsenal y el 
barco a vapor, que simbolizan el alto grado de civilización del pueblo paraguayo. A su 
derecha, la imagen de bravura del león fue usada para representar al Paraguay. En la 
prensa paraguaya fue ampliamente repetido el león como símbolo de la majestuosidad y 
poder de la nación paraguaya. Los artículos hacen referencias al “ejército de leones” y al 
“soldado león”, para aludir a la valentía y bravura con la que los paraguayos enfrentaban 
al “ejército de macacos”. El león50, “el rey del valor y de la fuerza”, simboliza en los 
49 Cacique Lambaré, Año 1, n°3, 22/08/1867.
50 “El león paraguayo está en pié, sereno, magestuoso y gallardo contemplando los movimientos tortuosos 

y estratéjicos del cobarde agresor. Nada se escapa á su mirada penetrante, por que ha medido sus atléticas 
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grabados la valentía del paraguayo que provoca pánico a sus enemigos.
Este cambio pone en evidencia que si bien, como dijimos más arriba, la 

reivindicación de la lengua guaraní acarreaba la revalorización de la etnia indígena, 
este proceso no implicaba un rechazo a la conquista española sino, por el contrario, 
hubo una exaltación de los elementos civilizadores aportados por los españoles. De este 
modo se pretendía mostrar que los paraguayos actuales no eran “salvajes”, sino que 
eran más civilizados que sus enemigos. 

La pérdida del título de Cacique del periódico Lambaré podría estar relacionada, 
a su vez, con la exaltación que realizó la prensa paraguaya de la persona de Solano 
López. La construcción del mito de López como padre, principal protector y guerrero 
número uno del pueblo paraguayo, excluía la exaltación de cualquier otra figura que 
pudiera generar identificación entre los paraguayos.

En definitiva, más allá del análisis de los elementos simbólicos que implica 
la utilización del guaraní, la prensa paraguaya tuvo el objetivo pragmático de buscar 
una ampliación de su público lector, ya que la mayor parte de los paraguayos hablaban 
exclusivamente guaraní. Si bien es difícil saber cuáles fueron los alcances y los 
límites de la recepción de los artículos en guaraní aparecidos en los periódicos, ellos 
persiguieron el objetivo de incorporar a sectores que con anterioridad habían estado 
excluidos de la práctica de la lectura de la prensa. Es por ello que cuando El centinela 
saludó la aparición del periódico Cacique Lambaré, afirmó sobre el uso del guaraní:

“El Casique Lambaré. Es el padre del pueblo, cuya ternura y 
consejos no escacea á la clase proletaria -Habla en guaraní el 
idioma del corazon, y sabe inflamar el patriotismo, evocando 
las glorias de nuestros abuelos y haciendo alarde del valor y 
firmeza de su indómita rasa”51.

Hundido en una guerra total el gobierno paraguayo sintió la necesidad de 
comunicarse con esa “clase proletaria”, para que lucharan hasta “vencer o morir” en la 
guerra que la Triple Alianza traía a su país.

El intento de modificación de las relaciones de dominación lingüística, 
atestiguada por la expansión del guaraní más allá del ámbito doméstico, no fue un logro 
permanente. Incluso Estrella, último periódico publicado durante la guerra, no presentó 
ningún texto escrito en guaraní. Es curioso destacar que así como Cacique Lambaré 
escribía en guaraní con “la punta de sus flechas”, lo que implicaba una asociación 
simbólica del idioma guaraní con las armas de etnia guaraní, Estrella en cambio, afirmó: 
“escribimos, por decirlo así con la punta de nuestra espada las impresiones sentidas en 

fuerzas, y conoce a palmos sus posiciones. Si deja acercarse al enemigo, es para asegurar el certero 
golpe, que acabará para siempre con los malditos y ruines sicarios. De hito en hito los mira, los saborea 
y los fascina sin alterarse, por que conoce la cobardía de sus adversarios, que no resistirá al empuje de 
su esforzado valor”. El Centinela. Año 1, nº16, 08/08/1867, p. 1.

51 El Centinela. Año 1, n°18, 22/08/1867.
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los combates”52, lo que implicaba una asociación del español con las armas traídas por 
los conquistadores al suelo americano.

Con la derrota del Paraguay en los campos de batalla la situación cambiaría 
completamente para el guaraní. En 1870 se reinició la política de exclusión de la lengua 
guaraní, marginándola nuevamente de las instituciones educativas y también de la 
prensa (Meliá, 1992). La justificación de estas acciones yacía en la consideración de 
la lengua guaraní como un signo del atraso paraguayo, como uno de los principales 
problemas para el desarrollo moderno del Paraguay53.

Fue en otro contexto de guerra cuando nuevamente se volvió a conceder prestigio 
al guaraní. Durante la Guerra del Chaco (1932-1935) se prohibió el uso del español en 
los campos de batalla y las claves secretas militares fueron cifradas exclusivamente 
en guaraní. Bartomeu Meliá sostiene que la historia lingüística del Paraguay se ha 
movido pendularmente entre la guerra y la paz, por lo que se ha vuelto un tópico de 
los historiadores y sociolingüistas repetir que los conflictos bélicos internacionales 
paraguayos fueron la causa de la revitalización y supervivencia del guaraní54.

Conclusiones
Durante la guerra las autoridades otorgaron una particular importancia a los 

periódicos porque entendieron que a través de ellos podrían regular las conductas 
y modelar las representaciones, en un contexto en el que eran impostergables las 
necesidades de movilizar moralmente a la población y de garantizar la defensa de la 
identidad en peligro. Los periódicos de trinchera presentan en sus páginas nuevos tipos 
de textos, en guaraní y en español, escritos con estilos diferentes y en tono satírico, 
ubicados en un formato también novedoso, acompañados por xilografías. Todas 
esas innovaciones partieron de la atribución de ciertas expectativas y competencias 
al público al que estaban dirigidos. Los directores, los redactores de los textos y los 
grabadores apostaron al saber previo de sus lectores con el propósito de lograr una 
mayor comprensión de lo que se transmitía. Al mismo tiempo que trabajaban en los 
periódicos estos individuos servían en el ejército. De esta manera, tanto los productores 

52 Estrella, Año 1, n°1, 24/02/1869.
53 El diario El País publicó el 3 de marzo de 1939: “el Paraguay tiene un gran enemigo de su progreso en 

el idioma guaraní (…) Como idioma de la barbarie, entorpece la lengua”.
54 En la Constitución paraguaya de 1967 se estableció en el art. 5°: “Los idiomas nacionales de la 

República son el guaraní y el español. Será de uso oficial el español”. En el art. 92 se dictaminó que: “El 
Estado fomentará la cultura en todas sus manifestaciones. Protegerá la lengua guaraní, y promoverá su 
enseñanza, evolución y perfeccionamiento”. El Ministerio de Educación y Culto introdujo la enseñanza 
sistemática del guaraní en diversos niveles y grados. Las principales disposiciones se orientaron a 
la formación de profesores de guaraní y a la enseñanza de esta lengua como asignatura especial en 
algunas escuelas. Recién en 1990 se declaró obligatoria la inclusión de los dos idiomas nacionales en 
el curriculum educativo. En la Constitución de 1992, en el art. 140, se estableció que: “El Paraguay es 
un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La Ley establecerá las 
modalidades de utilización de uno y de otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, 
forman parte del patrimonio cultural de la Nación”.



136

como los consumidores de esos periódicos de trinchera estaban comprometidos 
activamente con la guerra. 

El uso simultáneo de diferentes estilos en los artículos del periódico, demuestra 
que los redactores fueron conscientes de su deber de crear un nuevo tipo de órgano 
periodístico en Paraguay pensado para un público lector específico: los soldados 
paraguayos. El uso de expresiones coloquiales o vulgares perseguía el fin de exponer 
a sus lectores lo más claramente posible las opiniones y reflexiones de los periódicos. 
Para la elaboración de los textos satíricos los redactores aprovecharon los discursos en 
circulación entre la tropa. De esta manera, su inclusión constituye una de las estrategias 
dirigidas a que los soldados generasen una identificación con estos periódicos que 
imitaban sus expresiones y su habla cotidiana.

Ya sea que los artículos estuviesen escritos en un estilo elevado, medio o 
simple, todos ellos fueron atribuidos a redactores ficticios o personajes-símbolo. 
Cada periódico de trinchera creó sus propios personajes-símbolo que con nombres 
homónimos a cada periódico actuaban como sus redactores. La creación de estos 
personajes-símbolo fue otra de las estrategias de la propaganda, ya que a través de ellos 
se intentaba convencer de la validez de las opiniones expresadas porque provenían 
de “gente común” que había permanecido ajena a la práctica de escritura periodística 
pero que, dadas las circunstancias de la invasión aliada, habían tomado la pluma para 
combatir a los enemigos. Estos personajes-símbolo usaban un lenguaje coloquial para 
lograr una mayor difusión entre un público que anteriormente no había tenido acceso 
a los periódicos.

Otra de las innovaciones producidas en la prensa fue la aparición de periódicos 
escritos en guaraní. En Paraguay el idioma español había sido relacionado con 
la civilización y el progreso, motivo por el cual se había impuesto como la lengua 
legítima de la burocracia y de las prácticas sociales letradas. El guaraní, en cambio, era 
sinónimo de atraso y por lo tanto había sido relegado al ámbito privado. Sin embargo, 
durante la guerra hubo un intento de transformación de las relaciones de dominación 
lingüística, establecidas en la sociedad paraguaya antes del conflicto, a partir de la 
difusión del guaraní por los periódicos de trinchera. Esto significó una reivindicación 
del idioma guaraní, que no solo abandonaba el ámbito en el cual había sido relegado 
sino que además comenzaba a ser considerado como lengua nacional del Paraguay. 

La utilización del guaraní por la prensa paraguaya tuvo un objetivo pragmático: 
buscar una ampliación del público lector, ya que la mayor parte de los paraguayos eran 
monolingües. Esa reivindicación del guaraní acarreaba la revalorización del pasado 
indígena. A través de la lengua se estableció una conexión entre las hazañas guerreras 
de los guaraníes y la guerra contra la Triple Alianza, de esta manera se entroncaba la 
identidad nacional paraguaya con sus raíces indígenas. Sin embargo, esta reivindicación 
no llegó a plantear críticas a la conquista española, sino que por el contrario, el 
cristianismo y la civilización heredados de los conquistadores eran considerados como 
el origen del progreso del país. 
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EL RÉGIMEN SOCIAL DE LA FORESTAL EN SUS PRIMERAS DÉCADAS. 
CONDICIONES DE VIDA EN EL CHACO SANTAFESINO (1900-1920)

The social regime of La Forestal during its firsts decades. Living conditions in the 
Chaco Santafesino (1900-1920).

Alejandro Jasinski

Resumen
La historia social del Chaco santafesino en tiempos de La Forestal ha sido escasamente 

investigada. Más allá del clásico ensayo de Gastón Gori y algunos estudios específicos, los pocos relatos 
existentes han sido reiterativos y descuidaron aspectos importantes de la vida social de los poblados 
forestales. Este artículo, parte de una investigación más amplia, busca echar luz sobre algunos de estos 
aspectos. A partir de numerosos y variados testimonios poco o nunca explorados (informes oficiales, cartas 
de lectores, crónicas periodísticas, novelas y, principalmente, un folleto escrito por un delegado sindical en 
gira), buscamos representarnos muchas de las circunstancias que fueron configurando, durante las primeras 
dos décadas del siglo XX, un particular y asfixiante régimen social. No es de extrañar que las precarias 
características de la vivienda, la salud y la alimentación, la inexistencia de verdaderos servicios públicos, 
la complicidad de los agentes de justicia y seguridad y la falta de canales genuinos de participación cívica, 
animaran, hacia fines de la década de 1910, un inédito movimiento de protesta y un singular proceso de 
sindicalización. 

<La Forestal> <Chaco santafesino> <Régimen Social> <Sindicalización>

Abstract
The social history of the Chaco Santafesino in times of La Forestal has been poorly investigated. 

Beyond Gastón Gori’s classic essay and some specific works, the scarce existing stories have been reiterative 
and they have ignored important aspects of the social life of the forest settlements. This article, which is 
part of a widest investigation, seeks to throw light on some of these aspects. Based on numerous and varied 
poorly explored testimonies (official reports, readers’ letters, journalistic chronicles, novels and, principally, a 
leaflet written by an union delegate on tour), we seek to picture many of the circumstances that supported a 
particular and asphyxiating social regime during the first two decades of the 20th century. It is not surprising 
that the precariousness of housing, health and feeding conditions, the absence of adequate public services, the 
complicity of judicial and law enforcement officers and the lack of genuine channels of civic participation 
incited, by the end of the 1910s, an unprecedented protest movement and a singular process of unionization.

<La Forestal> <Chaco santafesino> <Social Regime> <Unionization>
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Introducción
La historia social del Chaco santafesino en tiempos de La Forestal (1900-1960) 

ha sido parcial y escasamente investigada. Más allá del clásico ensayo de Gastón Gori 
(Gori, 1991) y algunos importantes estudios sobre problemas específicos, principalmente 
económicos-ecológicos-productivos (Bittloch y Sormani, 1997; Bünstorf, 1982; Ospital, 
1990; Girbal Blacha, 1993), los pocos relatos existentes han sido reiterativos y descuidaron 
aspectos importantes de la vida social de los poblados forestales. Ni siquiera han llamado 
demasiado la atención los momentos más álgidos del conflicto social: el ciclo huelguístico 
de 1918-1921 y las huelgas de la década de 1930, por caso, apenas ocupan alguna línea en 
las varias historias del movimiento obrero argentino y afines (Abad De Santillán, 1971 y 
2005; Iscaro, 1973; Belloni, 1960; Panettieri, 1959; Godio, 1989; Marotta, 1970; Palacios, 
1960).

 Este artículo, parte de una investigación más amplia sobre los orígenes del 
proceso de sindicalización en la región (Jasinski, 2012), busca echar luz sobre algunos 
de estos aspectos descuidados de la vida social. En la extensa y heterogénea literatura 
científica sobre las acciones colectivas y, dentro de ellas, sobre los movimientos sociales, 
una de las dimensiones del “mapa” analítico refiere al origen de los mismos (McAdam, 
Tilly, Tarrow, 1996). En este caso, al investigar la historia del ciclo huelguístico que tuvo 
lugar en las fábricas y montes de esta región entre 1918 y 1921, debimos remontarnos 
unas décadas atrás para observar los procesos productivos y las condiciones sociales de 
aquellos trabajadores y pobladores, a fin de comprender las características del escenario 
social que se configuró en la región durante las primeras décadas del siglo XX y que 
alimentan la explicación de aquel levantamiento popular que fue, al final, trágicamente 
sofocado.

Los capitales ingleses de la reputada La Forestal llegaron en 1906. Con ellos no 
comenzó la historia de la explotación de los bosques de quebracho, ni siquiera la extracción 
fabril del tanino. Pero cuando se hicieron presentes, recién ahí, comenzó a constituirse lo 
que elegimos denominar el verdadero régimen social de La Forestal, en el sentido de 
haber dado lugar a un conjunto de criterios explícitos y no explícitos que le permitieron 
a esta compañía de tierras, maderas y ferrocarriles, ser rectora y dominante en la vida 
social, económica, cultural y política de aquella región. El concepto de régimen social 
surge de la propuesta realizada por Cornelius Castoriadis, para referirse a la dominación 
presente en una organización social que no puede ser reducida a aspectos puramente 
económicos o técnicos-productivos (Castoriadis, 1988). Es decir, que no niega sino que 
excede al concepto clásico de “modo de producción”, haciendo también alusión al modo 
de organización social, política y al modo de control de imaginarios y subjetividades. 
Si bien Castoriadis utilizaba este concepto en forma mucho más general (“capitalismo 
burocrático total” o “capitalismo burocrático fragmentado”), las características cerradas 
del dominio ejercido por la compañía británica en un espacio y tiempo delimitado nos 
permiten utilizar dicha noción. En este artículo, intentaré dar cuenta de algunos aspectos 
de la vida social en las primeras dos décadas de este régimen social, desde sus orígenes 
hasta el momento previo a su consolidación, que sucedió tras la masacre obrera de 1921.

Jasinski. El régimen social de la forestal en sus primeras décadas. 
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Las fuentes que utilizaremos son de diferente tipo y, en su mayoría, no exploradas. 
En primer lugar, nos serviremos de las ya conocidas descripciones contenidas en el clásico 
informe de Juan Bialét-Massé, escrito en 1904, requerido por el gobierno de Julio Argentino 
Roca (Bialét-Massé, 1985). En segundo lugar, usaremos crónicas periodísticas y cartas 
de lectores, la mayoría de ellas publicadas en el diario provincial Santa Fe. Asimismo, 
utilizaremos algunos pasajes de la novela de Roberto Vagni, Tierra extraña, escrita hacia 
1949 y situada en el poblado de Villa Guillermina y sus alrededores (Vagni, 1949). Pero 
el elemento más interesante surge de lo escrito por un dirigente sindical hacia 1920. Se 
trata de Luis Lotito, un hombre del sindicalismo revolucionario, delegado de la FORA IX, 
quien visitó los poblados de La Forestal y plasmó todo cuanto vio en extensos informes, 
llenos de análisis, anécdotas y detalladas descripciones de los paisajes sociales y de la 
organización sindical en aquella región, que fueron publicados por el periódico de la 
federación novenaria, La organización obrera, y compilados entonces en un folleto de 
ochenta páginas, bajo el título de “Los trabajadores del Chaco, Formosa y Misiones”.

Introduciré, en primer lugar, los aspectos que hicieron al predominio económico 
de La Forestal en la región. Luego, me referiré a las características que fue tomando el 
régimen social en aquellos poblados forestales. Finalmente, realizaré una apretada síntesis 
del inédito movimiento de protesta y singular proceso de sindicalización que tuvo lugar 
entre 1918 y 1921, en gran parte consecuencia de dicho régimen, y cerraré con algunas 
conclusiones y observaciones para trabajos futuros.  

La Forestal en el chaco santafesino
El quebracho colorado es un árbol propio de las tierras sudamericanas, 

aprovechable por su madera y por su contenido tánico, subproducto éste muy utilizado 
para el curtido y teñido de las pieles de animales, cuyo resultado final se alcanza con la 
producción de zapatos, valijas, carteras y muchos otros bienes de la industria del cuero. 
Específicamente, este árbol se encontraba en forma abundante en los bosques y selvas de 
la región chaqueña argentina, que contiene a las actuales provincias de Formosa, Chaco, 
prácticamente todo Santiago del Estero, el oriente salteño y el norte de Santa Fe. En esta 
última provincia, la llamada cuña boscosa abarcaba los departamentos del norte y noreste 
santafesino: General Obligado y Vera. 

La explotación forestal sistemática comenzó hacia mediados del siglo XIX. 
En primer lugar, la madera del quebracho era utilizada para la construcción de muebles 
y edificios, durmientes ferroviarios, embarcaciones, puentes, postes de telégrafo y 
alambrado de campos. También, como fuente de energía para locomotoras y fábricas. 
Pero pronto se descubrieron sus propiedades tánicas, dando inicio a la fase moderna de la 
industria del quebracho en el país: los capitales alemanes, franceses e ingleses, que hasta 
entonces se llevaban los rollizos del quebracho para Europa, donde se encontraban las 
principales fábricas de tanino del mundo, decidieron cambiar la ecuación y arribaron con 
sus establecimientos e ingenieros a esta región. Aquí, en algunos pocos lugares, se extraía 
el tanino de forma primitiva, pero la llegada de las primeras fábricas de tanino produjo 
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un cambio fenomenal, abortando los intentos de transformar al norte de Santa Fe en una 
zona de colonias.

La primera fábrica de tanino se construyó en Corrientes, en la localidad de 
Peguajó, en 1880. Recién 15 años más tarde se instaló una nueva fábrica, esta vez en 
Santa Fe, en la localidad de Fives Lille (hoy Vera y Pintado). En 1898, se construyó una 
fábrica en Calchaquí, también en la provincia santafesina. Hacia 1902, de la fusión de 
estas dos últimas fábricas, de capitales franceses y alemanes, nació la Compañía Forestal 
del Chaco, la primera conocida como La Forestal. En pocos años, esta empresa adquirió 
500 mil hectáreas de bosque en propiedad y 400 mil como arriendo y concesión; instaló 
fábricas de tanino en Villa Guillermina (1903) y en La Gallareta (1906); construyó 170 
kilómetros de ferrocarril particulares y un puerto propio en Piracuá; y se hizo además 
con la aserrinera de Florencia. En 1904, se construyó la fábrica de Tartagal, esta vez con 
capitales estadounidenses. 

Recién en 1906 se fundó la Forestal Land, Timber and Railways Company Ltd., 
con sede en Londres. Su registro en Buenos Aires la renombró como Compañía de Tierras, 
Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda. Al momento de su fundación, esta empresa de 
capitales británicos compró la Compañía Forestal del Chaco, haciéndose con todas sus 
propiedades, y en poco tiempo se convirtió en la dominante absoluta del mercado del 
quebracho. Ahora sí, nacía la verdadera La Forestal. Los datos que aportaremos ahora dan 
cuenta de su avasallante expansión. 

En 1907, compró la fábrica de Peguajó. Un año más tarde, una instalada en El 
Mocoví. En 1909, estableció un contrato de compra de la producción de la fábrica de 
Quebrachales Fusionados en Puerto Tirol, compró la Compañía Argentina de Lanchas y 
cerró la fábrica de Peguajó. En este momento pasó a tener una posición casi monopólica 
en la oferta exterior de rollizos y tanino. En 1910, compró el ferrocarril Villa Ana-Colonia 
y Ocampo-Puerto Ocampo. En 1911, cerró la fábrica de El Mocoví, pero fundó la de 
Villa Ana. En 1913, en una operación sancionada dos años más tarde por defraudación 
al fisco provincial, se fusionó con la Compañía de Tierras de Santa Fe, sumando 805 mil 
hectáreas de bosque como propiedad, tres estancias de 220 mil hectáreas y 96 kilómetros 
de ferrocarril particular; y se hizo con la Argentine Quebracho Company, con sus 280 mil 
hectáreas de bosque y la fábrica de Tartagal. Por entonces, se hablaba ya del “pulpo” de 
La Forestal1.

En 1914, cerraba la fábrica de Calchaquí, generando nuevamente una opinión 
crítica en los medios provinciales, desde donde se exigía al gobierno provincial convertir 
a esta localidad, con tierras de primer orden aptas para producir lino, trigo, maíz y maní, 
“en la más linda de las colonias del norte”2. Más tarde, en 1920, la compañía británica 
adquiría la fábrica de Fontana, en Resistencia, cuando se presentaba una crisis de la 
exportación del tanino. Su actividad quebrachera no impidió que, además, dispusiera de 
numerosas estancias agrícolas y ganaderas. Como vemos, tan pronto como llegó, desplegó 

1 Diario Santa Fe, 27/1/1914.
2 Diario Santa Fe, 3/10/1914, 10/6/1915 y 11/6/1915.
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una impresionante ingeniería empresarial, hizo y deshizo a gusto. Hacia 1920, concentraba 
el 80% de la oferta de tanino3. 

El destino de la industria quebrachera estuvo estrechamente vinculado al desarrollo 
ferroviario en la región. Las primeras fábricas de tanino se instalaban cerca de los bosques. 
Esto permitía que el transporte de rollizos se pudiera hacer por carros o mediante cortos 
trayectos ferroviarios. Sin embargo, al avanzar la frontera de explotación, se precisaron 
líneas férreas de mayor longitud. Por ello mismo, las compañías forestales se hicieron, en 
1902, del Ferrocarril de la Provincia de Santa Fe, pero además construyeron centenares de 
kilómetros de vías privadas.  Sólo La Forestal llegó a tener una extensión aproximada a 
los 400 kilómetros. El mismo empuje productivo repercutió también en el crecimiento de 
la actividad naviera por los ríos de la región. 

El régimen social de La Forestal
Quienes prestaron sus brazos a la actividad forestal en el norte de la provincia de 

Santa Fe eran, en su gran mayoría, migrantes correntinos. También los había provenientes 
de otras provincias e incluso del Paraguay. Éstos en gran medida se dedicaban a las 
tareas menos calificadas, ya fueran obrajeros del monte (hacheros, labradores, leñadores, 
carreros, guincheros) u obreros de fábrica (aserrinero, tonelero, fundidor, peón y numerosos 
oficios más). Había también un número pequeño de personas dedicadas a otras tareas 
diferenciadas: empleados de servicios y administrativos, ingenieros y gerentes, éstos 
últimos en su mayoría extranjeros, principalmente ingleses (Bialét-Massé, 1985; Ramírez 
y Quarin, 2005; Iñigo Carrera, 1988). 

En otra oportunidad he descrito las características de estos trabajadores y de las 
tareas que realizaban, tanto en el obraje como en las fábricas y las formas en que era 
remunerado su trabajo (Jasinski, 2012). Pero en este artículo –como adelantábamos- 
nos proponemos dar cuenta de las condiciones de vida de estos trabajadores de obrajes 
y fábricas de tanino en las primeras décadas del siglo XX. Todos ellos vivieron en un 
particular espacio social que se fue conformando bajo el omnipresente dominio y control 
ejercido por La Forestal. En lo que sigue, haremos descripciones pertinentes a diferentes 
dimensiones que tomó dicho régimen: la característica física de los poblados forestales, los 
aspectos de salubridad y sanitarios, el sistema de vales y provisiones y otros referentes al 
transporte, la educación, la seguridad, la justicia y demás servicios públicos, para finalizar 
con algunas notas sobre las características de la vida política en estos poblados. 

 
Los poblados forestales

Poblados forestales eran todos aquellos lugares donde habitaba un número más 
o menos importante de personas, desde los lugares más provisorios, tipo campamentos 
como las “arranchadas” o “ramadas”, hasta los más importantes, como los centros de 

3 Respecto de los números de producción y exportación de rollizos y tanino, ver el trabajo de mi autoría, 
previamente citado. 
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obrajes y los pueblos tanineros. La primera referencia proviene del informe de Bialét-
Massé. Al visitar los obrajes, en 1904, además de describir las características del trabajo 
y oficios, también se refirió a los aspectos más amplios de la vida en aquella región. En 
primer lugar, figuró de forma general las características del paisaje social de los obrajes, 
de los cuales sostenía que, desde Calchaquí hasta la sabana norte, ninguno presentaba 
variaciones sensibles. Se trataba de “la misma ranchería de palo a pique con barro, 
desordenada, desigual, con grandes claros, reunida aquí en grupo, dispersa más allá” 
(Bialét-Massé, 1985). Algunas administraciones de obraje –decía- podían tener alguna 
construcción menos precaria, como una casa regular de dos aguas, con una o dos piezas 
para el administrador en el fondo, pero lo demás estaba “sin orden ni concierto” (Bialét-
Massé, 1985).

El obraje tenía su centro en la playa para rollizos, desde el cual disparaban varias 
picadas que se internaban en el monte. Alrededor de esta playa central, podían existir 
–como establecía nuestro primer informante- un rancho más o menos precario para el 
contratista o algún mayordomo. Pero los hubo luego que también tenían viviendas obreras 
y alguna que otra institución social, como la escuela o un club recreativo o mutualista. 
Desde este núcleo poblacional, el camino se dirigía –algunos kilómetros más allá- hacia 
una playa ferroviaria, donde se cargaban los rollizos a las chatas del tren, con destino a las 
fábricas o puertos. Esta estación del ferrocarril o paraje podía también ser un poblado más 
o menos pequeño, con existencia de algún almacén, un aserradero y un boliche.

Al internarse en las picadas que salían desde el centro del obraje, Bialét-Massé 
alcanzó varias “arranchadas”, donde vivían y trabajaban los hacheros. Se trataba de un 
campamento de trabajo, de mediano tamaño, que el informante no alcanza a diferenciar 
con exactitud de la “ramada”, la cual, al parecer, se encontraba más adentro en el bosque, 
llegando por nuevas picadas, y que consistía en el nada lujoso tendido de unos pocos palos 
y algunas hojas, sin necesidad de cobertura de paja y barro: 

Algunos tienen una carpa que les cuesta cinco o seis pesos: 
eso es el lujo. Los más clavan cuatro estacas en el suelo, y a 
un metro de altura hacen una cama de palos clavados sobre 
tres largueros y algunos sobre dos; ponen encima bolsas llenas 
de pasto seco: ese es el colchón; en la cabecera ponen astillas 
de quebracho por almohada. De la sábana no hay idea; sobre 
cuatro palos montan el mosquitero, que es de zaraza rala; y allí 
duermen sin más techo. Cuando llueve, en vez de dormir sobre 
la cama, duermen debajo: ese es su abrigo. Si se les pregunta 
por qué no hacen una ramada cubierta de paja y barro, contestan 
invariablemente: ¿y para qué? Así estamos bien. Tenemos que 
cambiar a cada instante de lugar; sería mucho trabajo perdido 
(Bialét-Massé, 1985).

En contraste con este paisaje rural, encontramos a los pueblos de fábrica. Ninguno, 
hasta la llegada de La Forestal, se había desarrollado bastante (Villa Guillermina, Villa 
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Ana, Tartagal o La Gallareta). En otros casos, directamente ni existían (Santa Felicia). 
Su fisonomía era bastante similar. Alrededor del establecimiento fabril se encontraba los 
edificios administrativos, el almacén de ramos generales, la panadería y la carnicería. 
Eran edificios grandes, que podían tener más de cincuenta metros de frente. Cerca del 
establecimiento industrial, se construían las casas del gerente y del ingeniero, sin duda 
alguna, las personas con mayor poder en el pueblo. También se encontraban las casas de 
otros empleados jerárquicos y la casa de visitas, un lujoso chalet donde se hospedaban 
los viajeros con dinero o cierta distinción social. Más allá, se ubicaba la plaza central, 
alrededor de la cual se construía la comisaría y el juzgado de paz, un hospedaje y la 
escuela. Contaban estos pueblos también con clubes sociales, diferenciados para obreros 
y para empleados. Y finalmente, distribuidos a lo lejos, se ubicaban las viviendas obreras, 
en este período, ranchos construidos con materiales muy precarios. Estaban también las 
llamadas solterías, diferenciadas para empleados y obreros de fábrica. Todavía hoy, una 
fugaz visita a algunos de estos pueblos permite percibir esta distribución espacial. 

Si Bialét-Massé no se refirió a ellos en su oportunidad, en vistas de su reciente 
creación, quien sí lo hizo de forma minuciosa fue, quince años más tarde, Luis Lotito, 
cuyo viaje al norte fue parte de las giras realizadas por todo el país por los delegados de 
la FORA IX. Este dirigente sindical fue encomendado en un viaje que le llevó más de 
siete meses. Su gira comenzó en enero de 1920 y ya en marzo estaba pisando, por primera 
vez, las tierras de La Forestal. Sus “Impresiones e informes del delegado”, publicadas 
semanalmente en La Organización Obrera y luego compiladas en un folleto de ochenta 
páginas con el título “Los trabajadores del Chaco, Formosa y Misiones”, nos prestan 
análisis, anécdotas y detalladas descripciones de los paisajes sociales y de la organización 
sindical en aquella región, con el particular interés de que se realizaba en el mismo 
momento en que tenían lugar las huelgas de 1918-1921.  

El 25 de marzo de 1920 Lotito llegó a Vera y pronto se embarcó hacia Santa 
Felicia, donde -según dijo- dio su primer paso en el “gran ducado” de La Forestal. Su 
viaje se completó con las visitas a La Gallareta, Las Chuñas, Los Claros, Colmena, Arroyo 
del Rey, Tartagal, Villa Ana y Villa Guillermina. En referencia a las características físicas 
de los poblados, de todo lo que vio, lo que más preocupó a Lotito fue el problema de la 
vivienda. Sólo nos detendremos en algunas de sus muy extensas descripciones. 

Uno de los poblados que visitó fueron los de Las Chuñas y Los Claros, 
pertenecientes a la compañía obrajera Las Selvas del Chaco, vinculada a La Forestal. Lo 
primero que observó fueron los ranchos de barro y paja, “semejantes a los descriptos por 
nuestra literatura campestre”4. Al delegado sindicalista le alarmaba el carácter provisorio 
de las viviendas, de las cuales decía: “No tienen los arreglos necesarios, porque hay la 
creencia de que todo es provisorio; sin embargo, pasan años y años y lo provisorio se hace 
definitivo, viviendo siempre en la estrechez, sin comodidades”5.

Hay que destacar que la escasez de la vivienda y, por ende, el hacinamiento, era 
un rasgo muy común en aquella zona, incluso en pueblos como el de Villa Ana, donde 
4 Periódico La organización obrera, 10/4/1920.
5 Ibíd.  
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por presión de las huelgas obreras se estaban mejorando las construcciones. Pero en su 
mayoría, éstas eran de pésima calidad, tal como lo observaba en el pueblo de La Gallareta:

Las habitaciones construidas para albergar a los obreros de la 
fábrica de tanino son bastante malas y su aspecto desagradable. 
(...) Su construcción es de empalizadas de troncos revestidas 
de barro y paja. Techo de zinc o paja, muy bajo, siendo causa 
de toda clase de molestias.  En verano, las chapas de zinc se 
calientan, convirtiendo la habitación en un horno (...) Los 
muros, llenos de  grietas, no abrigan contra el frío, ni el viento. 
Son covachas insanas, sin piso ni aberturas para la luz.6

Al llegar a Tartagal, con una población de 1.500 habitantes, la situación 
empeoraba notablemente, pues el aspecto de las habitaciones era “peor” que en los otros 
sitios visitados. Había menos casas de material y más ranchos en mal estado, cuyos pisos 
de tierra y al mismo nivel que los del exterior, se convertían en pantano en días de lluvia. 
Asimismo, las casas tenían pocas ventanas y las pocas existentes estaban tapeadas, por 
lo que no ingresaba la luz natural. Tampoco tenían los hogares los elementos necesarios 
para el mantenimiento, comodidad y cocina. Era tal la situación que –según comentaba- 
“deprimía moralmente a sus moradores y afectaba su salud”7. Tal era la situación que el 
poblado más grande, el de Villa Guillermina, era descrito como “una ranchería uniforme, 
ajena a todo buen gusto y confort propios de la habitación humana”8.

Como vemos, casi dos décadas más tarde, Lotito confirmaba la precariedad de las 
características de los poblados descritas por Bialét-Massé a comienzos de siglo. Una de las 
consecuencias obvias de ello no podía ser sino la presencia de numerosas enfermedades, 
producto del propio trabajo forestal, pero también de las duras condiciones de la vida que 
se llevaba.

Las “enfermedades del quebracho”
Como decíamos, bajo aquellas condiciones, cuesta muy poco imaginar que 

no tardaran  en aparecer las enfermedades, particularmente en las estaciones en las 
que irrumpían los ejércitos de la fauna. En efecto, la vida en el monte podía soportarse 
malamente en invierno, estación fría que, según Bialét-Massé, se llegaba a confundir con 
“el paraíso”. Pero la situación variaba notablemente al acercarse los azotes veraniegos:

...el campo comienza a cubrirse de aguas, a enfangar los 
caminos, y aparece el mosquito, que con el polvorín (especie 
de mosquilla brava, mordedora, irritante e insoportable), 
constituyen el martirio del obrero, martirio que se va 
agrandando hasta el mes de diciembre, en que se hace tan 

6 Ibíd.
7 Periódico La organización obrera, 17/4/1920.
8 Periódico La organización obrera, 8/5/1920.
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irresistible que muchos se van a las cosechas o se vuelven a 
sus pagos, huyendo de la sabandija, como ellos llaman a estas 
plagas; no hablo del pique, y de las víboras, leones y alguno 
que otro tigre y las colmenas, porque a esto no se les hace caso 
(Bialét-Massé, 1985).

Llamativamente, el informante observaba que a las víboras, leones o colmenas, 
“no se les hace caso”. Sin embargo, el diputado Belisario Salvadores denunció años 
más tarde que, en Golondrina, por caso, los accidentes con picaduras de víbora eran tan 
frecuentes que los tribunales debieron reconocerlos como accidente de trabajo (Gori, 
1991). Pero no eran los únicos padecimientos que sufrían los pobladores de aquella 
región. Nuestro cronista hablaba también de la denominada “enfermedad del quebracho”, 
una serie de infecciones propias del trabajador que se enfrentaba por primera vez a las 
esquirlas del árbol en tala. Los afectados por dicha enfermedad sufrían de cansancio del 
cuerpo, pesadez en la cintura, dolor de cabeza frontal, fiebre y edemas en las piernas, pies 
y a veces de los antebrazos. Esto impedía que se moviera por un tiempo, que a veces podía 
llegar a un mes y más, cuando no eran afectados por secuelas perdurables que los dejaba 
afuera de toda actividad productiva de por vida (Bialét-Massé, 1985).

Pero también existían enfermedades ya conocidas. Del paludismo –contaba-, un 
poco; de la viruela, que cuando se presentaba hacía estragos; y del tifus, que prendía con 
facilidad, por la suciedad y putrefacción de las basuras y por los pozos que se usaban 
como letrinas, “algo realmente inmundo”, opinaba. Si esto decía el primero de nuestros 
informantes, más revelador es el recuerdo de un habitante de la zona y protagonista del 
movimiento sindical en los años ‘30. José Bernabé Vargas, quien trabajó como peón de 
campo, guinchero y aserrador para La Forestal, recuerda el “azote de la epidemia de 
viruela negra” en Villa Guillermina, en los años 1910/1911, llegada luego del ataque del 
sarampión (Bernabé Vargas, 2003).

También Lotito, en 1920, notaba la carencia de servicios básicos y de la higiene 
indispensable. De Tartagal, por ejemplo, decía que se presentaba un “espectáculo 
repugnante”: 

En gran parte del pueblo no hay w.c. Esto representa una 
incomodidad muy grande y es causa de suciedades y 
espectáculos repugnantes. El agua no es abundante (...) Sin 
embargo, no es un imposible establecer cañerías porque así 
como se han puesto canillas en algunas esquinas, con un gasto 
poco mayor se habría puesto en cada casa.9 

En Villa Guillermina, el panorama no era muy diferente, con escasos baños 
ubicados en el centro de la manzana: 

Faltan los w.c. necesarios y algunos que hay, mejor no 

9 Periódico La organización obrera, 17/4/1920.
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recordarlos, porque en vez de ser un servicio de higiene son 
un foco de infección (...) aparte de ser un sitio de pestilencia, 
en donde prosperan una variedad de insectos y gusanos a 
cual más inmundos. He viso algunos de estos semilleros de 
microbios construidos con chapas de cinc, las cuales en sus 
partes inferiores están podridas y dejan grandes aberturas que 
no resguardan ni siquiera de la mirada.10

A la existencia de estos “focos de infección” se sumaba la carencia de agua, 
la cual, en la mayoría de los lugares, debía buscarse en baldes a cientos de metros de 
distancia. En Los Claros, cuando no se podía traer el agua en baldes –decía el viajero- 
se intentaba aprovechar el agua de lluvia, aún cuando luego de unos días conservada, 
perdía su bondad: “Su descomposición por efecto de la alta temperatura, la desnaturaliza 
y puebla de microbios”.11 

Claro, todo ello se completaba con la inexistencia de acciones de prevención y, 
aún más, con la falta de un sistema hospitalario acorde a las enfermedades que aquejaban 
a aquellos habitantes. Esta precariedad era denunciada ya en 1915 por el vecino de La 
Gallareta Juan Gervazoni:  

En estos feudos no se admite el asiento o establecimiento de 
médico nacional. Por eso en pleno pueblo de La Gallareta se 
presenció el triste espectáculo del fallecimiento de una pobre 
mujer que al dar a luz murió por falta de asistencia médica bajo 
el cruel desamparo y la sombra piadosa de un algarrobo.12

En los comienzos de La Forestal, contaban los pueblos con alguna sala de sanidad, 
pero sólo Villa Guillermina, el pueblo más grande y sede central de la empresa en la 
región, contaba con un hospital. Los salarios de los trabajadores llegaban con descuentos 
por atención médica y provisión de medicinas. Cuando Lotito visitó Villa Guillermina, 
anotaba, con cierta ironía: 

Hay aquí -¡Oh filantropía!- un hospital. Lo he visto. Sin ser 
lujoso, su construcción responde a tal fin, no ocurre así con 
la provisión de medicamentos. No se recetan específicos ni 
existen en la farmacia anexa los necesarios. El servicio del 
hospital no es gratuito. La compañía descuenta el 2% de los 
jornales para socorro en caso de enfermedad. Pero el socorro es 
deficiente. La caja, como es lógico suponer, no la administran 
los obreros que pagan, sino la compañía que cobra, sin tener 
aquellos ningún contralor ni representación.13

10 Periódico La organización obrera, 8/5/1920.
11 Periódico La organización obrera, 10/4/1920.
12 Diario Santa Fe, 10/6/1915.
13 Periódico La organización obrera, 8/5/1920.
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Pero a la falta de estructura hospitalaria se sumaba el problema de la discriminación 
en la atención médica. Hacia 1919, los trabajadores de Villa Ana se quejaron por nota 
a la superioridad por el desempeño del médico del pueblo, doctor Mautone, de quien 
solicitaban su destitución, “en virtud de que este facultativo no atiende en debida forma a 
los obreros”14. Todavía tres años más tarde, luego de sucedido el ya ciclo de huelgas que 
describiremos más adelante, la situación no fue muy diferente. A raíz de un serio malestar, 
una pobre señora de Margarita debía ser trasladada hasta el consultorio médico que la 
compañía inglesa tenía en La Gallareta, a unos quince kilómetros. Para ello, se solicitó 
a la gerencia autorización para utilizar el tren de la empresa, pagando el correspondiente 
pasaje. Sin embargo, la respuesta fue negativa. La mujer fue llevada a pie por sus parientes, 
pero al llegar su enfermedad se había agravado y a los dos días falleció15.

 
La estafa de los almacenes y vales

Además del martirio de la vivienda y la salud, los trabajadores debían sufrir una 
pésima alimentación, producto del perverso sistema de proveedurías y vales implementado. 

Uno de los principales eslabones de este sistema lo constituían los almacenes, a los 
que acudían cada semana los trabajadores para hacerse del alimento. Como los dueños del 
obraje o fábrica eran los únicos que vendían provisiones en aquellas zonas, se permitían 
cometer ciertas arbitrariedades, utilizando para ello los bien conocidos descuentos por 
adelanto, la suba de precios, la sujeción por deudas y hasta la moneda propia. 

En este último caso, la empresa taninera, el dueño de un obraje o el contratista en el 
monte, extendían vales particulares que llevaban el sello de la compañía, que sólo servían 
para ser utilizados en sus almacenes y a precios inflados. De lo contrario, se negociaban 
con descuento para convertirlos en peso moneda nacional. Una ficha o vale podía, por 
ejemplo, llevar la inscripción “Un kilo de carne”. Su extendido uso mereció críticas que 
llegaron a los recintos legislativos provinciales y nacionales, logrando recién en 1925 la 
sanción de una ley nacional prohibitiva de este medio de pago, haciendo obligatorio el uso 
de moneda nacional de curso legal (Brianza, 2007).

Este perverso sistema se había instalado tempranamente y fue bien descrito por 
Bialét-Massé, al describir la situación creada por algunas compañías:

...las hay que llevan la explotación a extremos increíbles; 
tienen lo que se llama aviador, que los sábados adelanta plata a 
los obreros, pero la plata consiste en unas ruedas de lata que se 
suponen que valen un peso; el que gana va a la proveeduría a 
convertirlas; pero le dicen que las latas no son dinero y que no 
se convierten sino en mercaderías, y ahí de los precios: 200 a 
400 por ciento es lo menos que se carga (Bialét-Massé, 1985).

Ello no era todo. Además del descuento y la obligación de comprar con ese 
14 Diario Santa Fe, 13/9/1919.
15 Diario Santa Fe, 24/4/1922.
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“dinero” mercaderías a precios inflados, los trabajadores debían sufrir el robo directo en 
la entrega de los alimentos: 

La proveeduría es rabiosamente explotadora, y en muchas partes 
estafa. Los precios de las proveedurías menos explotadoras 
son: la carne, que se vende en Vera a dieciocho centavos, se 
les da de veinte a veinticinco; no es esto nada; se les roba en 
el peso, en proporciones escandalosas; en vez de diez kilos 
se les da siete (...) y como si esto no fuera bastante se llevan 
a las carnicerías carne de animales muertos de enfermedad, 
cansados y lastimados (Bialét-Massé, 1985).

Igual que con la carne, sucedía con la galleta, el maíz, la yerba y la bebida. 
Pero donde la explotación era “más atroz” era en la ropa. De esta forma, los escasos 
pesos que vimos que el trabajador ganaba por sus tareas, se los robaban en el negocio 
de las provisiones. En la novela Tierra extraña, se describía lo que se llamaba el “punto 
neurálgico de la explotación del hombre por el hombre”: 

La trágica trilogía de la ‘administración’ que reemplaza al 
almacén, la casa de bailes públicos y la comisaría administrando 
las canchas de taba, era lo que absorbía cuanto ganaba el 
hachero del monte. La ‘administración’ adquiría, por ejemplo, 
el fideo a veinte centavos y lo vendía a setenta. El kilo de yerba 
a setenta centavos y lo vendía a un peso y ochenta. Y en esa 
proporción toda la mercadería (Vagni, 1949).

Por supuesto, este sistema de estafas no estaba exento de competencia,  prohibida 
pero legítima. Los llamados “turcos” y “judíos” amenazaban al monopolio y, por ello, 
podían ser perseguidos de forma implacable, cuando no se integraban al esquema 
propuesto (Gori, 1991).

La estafa del sistema de proveedurías y vales, se completaba con el mecanismo de 
la sujeción por deuda, garantizado por la más estricta violencia policial. Escribía Bialét-
Massé: 

“El jefe político de Vera me ha referido que en algunos obrajes, 
para explotar a los obreros, les fían largo y luego pretenden 
que la policía evite que se vayan, llegando hasta pedir que se 
los tengan de noche en la barra y los suelten de mañana para 
trabajar” (Bialét-Massé, 1985).

Todo lo descrito hasta aquí hacía al abaratamiento de la mano de obra y, por 
supuesto, al abultamiento de las ganancias empresarias. Ello no pasaba desapercibido 
para el informante oficial en 1904 y tampoco para los funcionarios del Departamento 
Nacional del Trabajo, una década más tarde. La Memoria del DNT correspondiente a 
1912 resumía los datos expuestos calificando de “extremadamente precaria” la situación 
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de estos trabajadores. Tres años más tarde, el inspector José Elías Niklinson establecía que 
los datos que se obtenían en las conversaciones con los obreros rara vez coincidía con el 
cálculo de las planillas de jornales o de las propias libretas de los peones, resultando los 
jornales aún más bajos en estos casos (Gori, 1991). 

Estos esquemas, como vemos, existían antes de que aparecieran los capitales 
británicos de La Forestal. Pero cuando avanzó la explotación del bosque y en la región 
apareció este gran pulpo, la situación empeoró notablemente para los trabajadores del 
monte, pues sufrían un doble robo, al ser la empresa –en muchas ocasiones- la que proveía 
los alimentos y herramientas de trabajo a los mismos dueños de obraje o contratistas, antes 
de que llegaran al obrajero. 

Hacia 1920, Lotito también se refirió al sistema de proveedurías: la falta de 
higiene, la mala calidad de las mercaderías, la pésima atención y el problema de los 
pagos, junto al abuso policial, constituían todavía el escenario alimenticio. En Tartagal, 
por ejemplo, Lotito observaba que el servicio de abastecimiento es “otra de las penurias 
de este pueblo”. Explicaba que ello sucedía porque un solo empleado de almacén era 
destinado a atender a más de cuatrocientas familias. “La gente llenaba el despacho desde 
que se abría hasta la hora de cerrarse, en grupos de centenares”, escribía Lotito, para 
luego agregar: “La espera era frecuentemente de horas y horas...”16. Sucedía así que un 
tercio de las personas se quedaban sin carne: “...después de una espera de largas horas, se 
concluye la carne y los más se vuelven como han ido. (...) Así se van a trabajar después 
de masticar un poco de pan y mucha rabia”17. Tal situación, como dice, no podía suceder 
sin empujones, apretones y, por supuesto, sin conflictos. Por ello, la empresa destinaba 
guardias privados para seguridad. De Tartagal, Lotito contaba que la policía se hacía 
presente en el despacho y “el agente, con un látigo en la mano, se paseaba para imponer 
paciencia al que no la tuviese”18.

En otros lugares, como Arroyo del Rey, además de los altos precios, aparecía el 
muy mal estado de los alimentos y el robo con la balanza: 

Aquí no hay panadería ni carnicería. El pan y la carne hay 
que solicitarlos a Tartagal. Esta última, cuando llega, está 
descompuesta, pues la remiten después de un día de haber sido 
sacrificado el animal. Y como no hay otra cosa, se le acepta 
así, aunque sea nociva para la salud. El peso que se manda 
está lejos de ser el justo. En calidad y en cantidad se explota 
enormemente.19

El problema, como vemos, no era sólo la desidia de la compañía en la atención 
alimentaria, sino el monopolio. Sólo en Villa Guillermina, encontramos algunos “boliches” 
particulares, establecidos en ranchos estrechos y bajos, donde las mercaderías estaban 
16 Periódico La organización obrera, 17/4/1920.
17 Ibíd. 
18 Ibíd.
19 Ibíd. 
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bastante descuidadas. Pero éstos –se decía- eran escasos para responder a las necesidades 
del consumo. 

Los servicios en la “república independiente”
A las situaciones descritas se sumaban una serie de inconvenientes para los 

pobladores que se resumían –según palabras de Lotito- en el hecho de que La Forestal 
constituía en los hechos una “república independiente”.

Una de las evidencias al respecto se encontraba en el control privado del servicio 
público de pasajeros. Varias fueron las denuncias que recayeron por las restricciones 
que ejercía la compañía sobre el servicio de trenes. Una de éstas, la más autorizada, 
provino de “un viejo empleado de la empresa”, quien luego de más de doce años terminó 
desempeñándose como jefe de tráfico de La Forestal. El señor Herminio Goycochea 
presentaba la siguiente queja ante la inspección nacional de ferrocarriles: 

Que vengo a denunciar un hecho que a mi juicio implica una 
falta grave (...) que esa dirección general como contralor de los 
ferrocarriles nacionales está en el deber de prohibir (...) Resulta 
que en esta zona La Forestal posee varios ramales férreos, en 
las estaciones Margarita, Ogilvie y Villa Ana del Ferrocarril 
Santa Fe; ramales férreos que arrancan de la vía del ferrocarril 
provincial con cuyas vías empalman e internan en sus obrajes 
(...) Así también entiendo que sus máquinas, coches y vagones 
de carga no pueden entrar en las vías de las estaciones del 
Ferrocarril Santa Fe para hacer maniobras, etc.20

Cinco años más tarde, Lotito confirmaba dicho problema, al constatar que un 
obrero no podía llegar desde La Gallareta a Margarita si no era por el tren de la compañía, 
siendo que para obtener el pase, debía explicar para qué lo solicitaba: “Si dice que es para 
hacer compras, no se lo dan”, comentaba el viajante, quien luego agregaba que lo mismo 
sucedía si se negaba a dar explicaciones21. Esta situación, que empeoraba en los pueblos 
donde no existían las escuelas, pues los chicos no podían llegar a los colegios distantes, 
le valía a Lotito un comentario irónico: “Dentro de esta república independiente, hay que 
pedir pasaporte cuando se quiere ir a la República Argentina, y de ésta no se puede volver 
con mercaderías porque en el tren no la admite. Las aduanas interiores, suprimida por la 
constitución, existe aquí, ¡y cómo!”22.

Al problema del transporte, le seguía el de la educación. A pesar de que los cargos 
educativos eran asignados por la provincia, la compañía mantenía -al parecer- un gran 
nivel de discreción sobre lo que se enseñaba. Entre otras cosas, se debía ello a que los 
mismos centros educativos eran construidos por la misma empresa en sus propios terrenos. 

20 Diario Santa Fe, 12/6/1915.
21 Periódico La organización obrera, 10/4/1920.
22 Ibíd. 
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Dicha capacidad de discreción era advertida por el maestro Bernardo Von Oertel, hacia 
1923, al pasar revista de varios “problemas escolares”. A través de un diario local, además 
de quejarse por la baja cantidad de alumnos que terminaba el ciclo primario, comentaba:

Las escuelas nacionales se encuentran tácitamente bajo el 
patronato de la gran compañía, sin cuyo requisito, la obra está 
expuesta a resentirse, cuando no a esterilizarse. El hecho de 
que La Forestal dote a los colegios de edificio gratuito, que 
subvencione a los directores o las escuelas, que las poblaciones 
se encuentren aisladas a merced de ella y que el alumnado sea 
hijo del personal de la misma; todo contribuye poderosamente 
a que el funcionamiento de estos establecimiento deba rimar en 
un todo con la alternativas de la política, no del directorio, sino 
de la gerencia local, lo que, fácil es sugerir, puede provocar 
descarrilamientos si la cabeza del administrador no es serena y 
gusta de las triquiñuelas vecinales.23

No eran las únicas falencias. Los poblados también carecían de casillas de correo. 
Por ejemplo, para Santa Felicia, Lotito advertía que la función de la estafeta postal estaba 
a cargo de la empresa, lo que generaba muchos recelos hacia la administración, pues 
la correspondencia se “extraviaba” con frecuencia. Hacia 1915, el mismo Gervazoni, 
previamente citado, denunciaba:

No existe señor, respeto alguno por la ley nacional postal y 
telegráfica. Esta compañía, sin intervención ni control particular 
o nacional, recibe en sus escritorios la correspondencia de 
y para sus obreros y en la misma forma la entrega y extrae 
de la oficina nacional del pueblo de Margarita. La seriedad y 
secreto que imprime a todos sus actos el correo nacional no 
tiene efectos legales. Igualmente se viola con todo descaro el 
secreto telegráfico…24

Lo mismo denunciaba por carta J. Manuel Corvalán, quien se desempeñó durante 
nueve años como dependiente de almacén, balancero, cajero y capataz general de la 
compañía en La Gallareta: “Los telegramas y cartas –testimoniaba- estamos obligados 
a recibirlos y mandarlos sin ninguna seguridad ni secreto, y merecen la censura antes 
de aceptarlo...”25. Por cierto, la carta de denuncia que escribiera este último había sido 
entregada en mano al corresponsal del diario Santa Fe.  Estas privaciones hacían –al decir 
de Lotito- que el pueblo se viera ajeno a “la fisonomía completa de una entidad civil”26. 

Tanto igual ocurría con los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios. 
El mismo ciudadano que se quejaba por el correo y el telégrafo, escribía: 
23  Diario Tribuna, marzo de 1925 (en Ramirez y Quarin, 2005).
24  Diario Santa Fe, 10/6/1915.
25  Diario Santa Fe, 11/6/1915.
26  Periódico La organización obrera, 3/4/1920.
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El control sobre nacimientos, defunciones o matrimonios 
créelo innecesario esta compañía. Los pobres siervos obreros 
que fallecen en este feudo denominado La Gallareta no tienen 
lugar sagrado o camposanto donde reciban sus despojos 
humana o cristiana sepultura (...) Otros cadáveres de obreros 
que tienen quien pueda pagar el transporte en los trenes de 
esta compañía van embolsados hasta el cementerio del vecino 
pueblo de Margarita. Así tratan estos déspotas extranjeros los 
cuerpos de los infelices obreros que trabajaron en su fábrica27.

Existían, además, en algunos poblados, los clubes sociales (diferenciados para 
empleados y obreros) y las actividades recreativas (como el scautismo y el fútbol), pero no 
se permitía –hasta finales de la década de 1910- ni el sindicato ni el local político. Recién 
hacia 1911, los trabajadores de Villa Guillermina lograron constituir la primera sociedad 
de socorros mutuos, que sólo hacia 1919 se transformó en un sindicato, al cual la empresa 
combatió con empeño (Jasinski, 2012).

“Seguridad” y “Justicia”
Tan grave como lo que venimos mencionando era el hecho de que los servicios 

de la seguridad y la justicia pública se confundieran con los de la fuerza y el capricho 
privados: 

La justicia de paz no existe –decía Gervazoni en 1915- en 
estos dominios. Aquí no se consultan leyes. Miles de casos 
lo comprueban y el machete policial lo testifica. Hace poco, 
con el hacha en la mano, fue derribada la puerta de la humilde 
vivienda del vecino don Pedro Aldasoro. Sus mueblecitos y sus 
ropas de vestir fueron lanzados a la calle pública: este siervo 
habíase resistido a abandonar los dominios de La Forestal28.

Seis años más tarde, en 1921, otra denuncia puntualizaba sobre las comisiones 
recibidas por la policía:

¿Quién ignora que el juez de paz de Guillermina tiene doscientos 
pesos mensuales de subvención, trescientos el comisario 
del mismo lugar, doscientos el de Villa Ana y doscientos el 
de Tartagal? [...] Y bien, el que entonces era juez de paz en 
Guillermina, hoy es comisario en el mismo punto y el que era 
comisario allí hoy está en Villa Ana, no obstante estar ambos 
con el proceso abierto en el Superior Tribunal.29

27  Diario Santa Fe, 10/6/1915.
28  Diario Santa Fe, 10/6/1915.
29  Diario Santa Fe, 30/6/1921.
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En el mismo sentido, el diputado Belisario Salvadores denunciaba que en Villa 
Guillermina el presupuesto en vigencia asignaba a un comisario general 150 pesos 
mensuales, siendo la empresa, “por regla general”, árbitro de los nombramientos, al 
fijarles una partida de 450 pesos extra30. Mientras que el ya citado Goycochea indicaba 
que durante su actuación como jefe de tráfico, la compañía le había ordenado entregar en 
mano propia al jefe de estación de Margarita, a los cambistas, al jefe de correos, al juez de 
paz, a los comisarios de policía y, en una palabra, “a todas las autoridades públicas”, las 
gruesas sumas que como sobresueldos o subvenciones les tenía asignadas31.

Pero no sólo la empresa colaboraba con los sobresueldos de estos funcionarios. 
Los permisos de explotación del juego, del baile, de la bebida y de la prostitución también 
contribuían a su buen pasar. Una nota editorial del diario Santa Fe así lo indicaba: 

En la casa de baile, en la cancha de taba, negocios en que 
estaban interesados el comisario y la administración. He así 
como la comisaría de Guillermina les producía a los comisarios 
de 1.500 a 2.000 pesos mensuales, y en escala inferior aunque 
usando los mismos medios todos los comisarios del norte. 
Nadie lo ignora en Santa Fe32.

Pero aún más interesante resultaba la confesión de un miembro de la misma fuerza policial. 
El ex comisario de Villa Guillermina, de apellido Del Castillo, respondía a las denuncias 
aparecidas en el diario provincial. Al intentar exculpar a los agentes públicos, involucraba 
a las mismas autoridades políticas departamentales y, de paso, confirmaba las gracias que 
otorgaba La Forestal: 

No creo que cualquiera de los comisarios de estos distritos en 
que se bebe, se baila y se juega con exceso públicamente, sea 

30 Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Legislatura Provincial, Diario de Sesiones, 1921, t. III. 
Valga, aunque tarde, la aclaración. Merecen las referencias a estas denuncias legislativas y periodísticas hacer 
un breve comentario sobre el contexto político provincial. Con la reforma electoral nacional introducida 
en 1912, el radicalismo santafesino regresó a la arena del voto, pero no pudo hacerlo bajo una única 
conducción, ni mucho menos bajo las directivas del Comité Nacional. La primera ruptura entre “disidentes” 
(que ganan la gobernación en 1916) y “oficialistas” (alineados con las directivas del Comité Nacional, 
luego “nacionalistas”), tiene la particularidad que no es aprovechada por ningún partido conservador, lo 
que también permite que la política provincial se dirima como interna partidaria. El Partido Demócrata 
Progresista, liderado por Lisandro de la Torre, apoya en algunas circunstancias a la fracción disidente, en 
vistas de la oposición al gobierno nacional. Hacia 1918, del radicalismo disidente surge una nueva fisura: 
los elizaldistas rosarinos (seguidores del vicegobernador renunciante) y más tarde se subdividen en dos 
grupos: nordistas y sudistas. Este “cisma” radical se produce en el contexto de un clima de reformismo 
político, social y cultural que, como sostienen en un reciente estudio Macor y Piazzesi, alteran las fronteras 
partidarias y la prensa aparece como el gran espacio de formación de una opinión pública sensibilizada y 
demandante (Macor y Piazzesi, 2010). En este marco, la cuestión social, con todas sus aristas, se convierte 
en un eje jerarquizado del debate político, anunciándola como una asignatura pendiente del partido oficial, 
interesando aquí las denuncias hechas contra un régimen social –el de La Forestal- que se consolida bajo el 
franco auspicio del radicalismo santafesino en el gobierno. 

31  Diario Santa Fe, 12/6/1915.
32  Diario Santa Fe, 2/3/1921.
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el único culpable o responsable de ese mismos estado de cosas, 
los creo tan culpables como a él, a sus superiores inmediatos, 
que si no los autorizan, los toleran, algunos con intereses de 
compartir las ganancias, como el ex secretario de la Jefatura 
de General Obligado don Irene V. Maidana, que en sus tiempo 
me quería exigir una mensualidad de pesos 200 –y como yo 
no coimeaba en ninguna forma y solo gozaba de la subvención 
que La Forestal da a los comisarios (como es público) no pude 
complacerlo dando esto lugar a que se me ordenara pasar a 
Reconquista.33

Este esquema de corrupción se formalizaba al prohibir la compañía que la misma 
comisaría llevara el escudo oficial, como constara en las denuncias trascritas de varios 
vecinos de la zona. Nadie ignoraba, además, que los comisarios, subcomisarios y jueces 
de paz, afianzaban este sistema de corrupción y prebendas con los fuertes y siempre 
eficientes vínculos familiares (Jasinski, 2012).

La “intendencia”
Pero si aún bajo estas condiciones el pueblo tenía comisario, maestro y juez de 

paz, no se puede decir que tuviera una verdadera autoridad política. Ni siquiera en un 
pueblo como Villa Guillermina que, hacia fines de la década de 1910, contaba con más de 
cinco mil habitantes, había elecciones comunales. En efecto, el “intendente” era nombrado 
por el gerente y en lugar de una municipalidad funcionaba la “Sección Pueblos” de la 
compañía. Hacía notar Salvadores en uno de sus discursos ante la legislatura provincial 
que el supuesto intendente y sus empleados subordinados que constituyen las autoridades 
comunales del pueblo “no tienen absolutamente nada que ver con nuestro régimen 
municipal”. Eran simplemente “funcionarios que nombra, paga y manda la empresa”34.

Esta situación también quedó reflejada en los diálogos de Tierra extraña 
entre el protagonista y el gerente de Villa Guillermina, quien aseguraba que sobre sus 
hombros descansaba la tarea de ser la municipalidad del pueblo. Y más tarde, cuando el 
mismo protagonista, un hombre de campo, explicaba que si ya el “intendente” tenía un 
rol destacado, ver al gerente de la compañía le generaba una emoción, “la misma que 
experimentaría ahora si viera pasar al presidente de la República...” (Vagni, 1949).

Es cierto, para elegir diputados provinciales, nacionales, gobernador o presidente, 
los pobladores de aquella región tenían permitido el voto. Pero aún cuando se tratara de 
elecciones posibles, la situación no era más que una “farsa electoral”, como lo describiera 
Roberto Vagni para la década de 1930 o como también lo denunciara el citado vecino 
Gervazoni para 1915:

33  Diario Santa Fe, 19/3/1921.
34 Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Legislatura Provincial, Diario de Sesiones, 1921, t. III.
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En el año 1912, los hijos del país que rindiendo homenaje a 
la patriótica proclama donde el doctor Roque Sáenz Peña 
invita al pueblo argentino a cumplir con sus deberes cívicos 
diciéndoles, ‘Quieran votar’, pagaron con su puesto y expulsión 
de estos dominios el delito de haber emitido el voto libre sin 
consentimiento de sus amos y señores que forman la compañía 
La Forestal35.

El también citado ex jefe de tráfico Goycochea denunciaba el mismo hecho, al 
hacer constar que la empresa había ejercido presión y obligado a todos los empleados 
argentinos a emitir su voto cívico por los candidatos del partido de la Coalición durante 
las elecciones provinciales de 1912: “Los ciudadanos que se negaron a ello pagaron con 
su puesto la altivez de carácter”, comentaba36.

Impugnaciones al régimen social de La Forestal
Lo dicho hasta aquí representa los aspectos más crudos del dominio ejercido en lo 

que hemos denominado régimen social de La Forestal. Por supuesto, no podría afirmarse 
sin más que las referidas condiciones hubieran generado por sí solas un movimiento 
popular de impugnación a lo establecido. Un conjunto de circunstancias, entre las que 
se encuentran además las mismas condiciones económicas y técnicas-productivas, 
imaginarios, demandas y expectativas de los mismos pobladores y trabajadores de los 
poblados forestales, y los contextos políticos y sociales, como la llegada a las fábricas 
de tanino de hombres con experiencia sindical, contribuyeron a dar forma al evidente 
descontento que había generado el absorbente dominio establecido por la compañía 
inglesa. Esta situación, que comenzó hacia 1918 y que he comentado en otro lugar 
(Jasinski, 2012), necesita ser sintetizada ahora. 

Es que si bien existieron, hacia comienzos de la década de 1910, algunos intentos 
de organización popular, de carácter autónomo, en los poblados forestales, recién hacia 
fines de 1918 tendría lugar la primera huelga taninera. En Villa Guillermina y en Villa Ana, 
se fundaron sociedades de socorros mutuos, pero algunos datos nos indican que fueron 
rápidamente neutralizadas37. En paralelo, algunas solicitudes y reclamos individuales ante 
la gerencia terminaron con la más básica medida empresarial: el despido y expulsión de los 
demandantes. Recién hacia 1918, tuvo lugar en Villa Guillermina un paro de actividades 
y la presentación de un extenso pliego de exigencias laborales. En febrero, marzo y mayo 
de 1919, nuevas protestas tuvieron como protagonistas a los obreros de las fábricas de 
tanino. Las acciones eran motivadas cada vez más por una mayor cantidad de demandas, 
35  Diario Santa Fe, 10/6/1915.
36  Diario Santa Fe, 12/6/1915.
37 En Villa Guillermina, quien más tarde sería el secretario general del sindicato taninero, el electricista 

Teófilo Lafuente, figuraba como fundador de la sociedad mutualista hacia 1911, pero cinco años más 
tarde se reorganizó la sociedad y quedó relegado. En el caso de Villa Ana, la fundación de la sociedad 
obrera tuvo lugar en la casa de quien figuró luego en varios registros como el mayordomo y organizador 
de la fuerza de choque de La Forestal (Jasinski, 2012). 
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que excedían por completo a las de carácter económico. Pero lo sustancial fue que a partir 
de marzo, las medidas de sanción obreras presentaron una nítida coordinación con los 
dirigentes sindicales de la organización nacional que entonces estaba articulando la mayor 
parte del movimiento obrero a nivel nacional: la FORA IX, de carácter sindicalista.

Hacia mediados de 1919, quienes organizaban el movimiento ahora sindical 
en La Forestal, recorrían todos los poblados forestales, acompañados por los delegados 
novenarios, para convocar a los trabajadores del monte y pueblos tanineros. No sucedió 
esto sin que se disparara la reacción patronal. Las giras de propaganda sindical, las 
deliberaciones obreras, la organización que se difundía a una velocidad sorprendente, 
tuvo como respuesta la llegada de las fuerzas de represión provincial y la organización 
de las fuerzas de choque privadas. Los enfrentamientos y las primeras víctimas fatales 
no tardaron en llegar. Hacia diciembre de 1919, se produjo entonces la primera huelga 
general en territorio de La Forestal. La acción fue planificada y coordinada con gran 
anticipación. El Directorio se había negado a aceptar un pliego que contenía 35 demandas 
de todo tipo. La última exigía simplemente “mayor respeto” hacia los obreros. La huelga 
duró casi un mes y se contabilizaron sustanciosas pérdidas materiales para la empresa. 
La demostración de fuerza obrera fue tal que, por ejemplo, unos trescientos trabajadores 
marcharon armados por las calles de Tartagal. El pliego fue finalmente aceptado por la 
compañía, con algunas escasas modificaciones. El gran ganador había sido el Sindicato de 
Obreros en Tanino y Anexos de La Forestal.

La compañía, sin embargo, no dejó de ejercer una fuerte resistencia. Concedió 
cuanto creyó necesario, pero dilató la aplicación de los convenios de tal forma que puso en 
jaque los iniciales éxitos de los trabajadores y provocó el cuestionamiento de la estrategia 
obrera seguida hasta entonces. Una sofisticada contra-estrategia empresarial le permitió al 
Directorio retomar pronto las riendas del conflicto, que se ya se presentaba como ciclo de 
protesta. La ingeniería empresarial tuvo como eje el cierre de fábricas y la constitución de 
una fuerza represiva que logró formar con el fuerte compromiso del gobierno provincial, 
entonces a cargo del radical nacionalista Enrique Mosca. Así nació la Gendarmería Volante, 
que pronto fue objeto de numerosas denuncias por torturas y abusos de todo tipo. El final de 
la historia no pudo ser peor. El cierre de fábricas y la desorganización de los trabajadores, 
producto de un selectivo proceso de expulsión y persecución empresarial, detonó una 
rebelión popular38, cuya sofocación causó una incontable cantidad de muertes. Sólo los 
redactores de La Vanguardia se animaron a estimar entre 500 y 600 los trabajadores y 
pobladores masacrados39.

Conclusión
El desmonte de los quebrachales no comenzó con La Forestal. Pero a poco de 

llegar al chaco santafesino, en 1906, esta compañía inglesa clausuró el espacio regional, 
38 Tomamos el concepto de “rebelión” presentado por Nicolás Iñigo Carrera, como un genérico de la 

acción de las clases populares, que dibuja una escala de formas desde la más espontáneas hasta las más 
sistemáticas y conscientes (Iñigo Carrera, 2008).

39  La Vanguardia, 9/2/1921.
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profundizó algunas características existentes y creó nuevas, configurando un asfixiante 
régimen social, que no tardó en ser cuestionado, primero con medidas aisladas de vecinos 
y acciones pre-sindicales de sus trabajadores y, finalmente, hacia finales de la década 
de 1910, por poderosos sindicatos. Esta historia apenas la hemos esbozado aquí y está 
contada en otro lugar (Jasinski, 2012).

En este artículo, buscamos poner de relieve algunas de las características más 
representativas de la vida en los poblados forestales, presentes tanto en los campamentos 
más pequeños como en los pueblos más importantes. Claro que existieron en la región, 
más específicamente en sus contornos, pueblos que tuvieron un desarrollo independiente 
de La Forestal. Las ciudades de Vera, Reconquista y Villa Ocampo, eran puentes de 
acceso al bosque santafesino. Las Toscas, Lanteri, Flor de Oro, entre otros, eran poblados 
menores, vinculados a otras actividades productivas. El resto de la región, en cambio, sí 
estuvo bajo dominio de la compañía británica. 

 A partir de numerosos y variados testimonios pocos o nada explorados, ya fueran 
informes oficiales, carta de lectores, crónicas periodísticas, novelas y, principalmente, un 
folleto escrito por un delegado sindical en gira, podemos representarnos muchas de las 
circunstancias que fueron animando la conformación de un inédito movimiento de protesta 
y un singular proceso de sindicalización, que posicionó a un variado conglomerado social 
en antagonismo con la omnipresente compañía. 

Decíamos que resultaba arriesgado suponer que las características del régimen 
social descrito pudieran explicar por sí mismas la acción popular de fines de década, 
pero sin dudas alimentaron en gran medida el descontento social de los pobladores del 
norte santafesino: no sólo de aquellos que directamente vendían su fuerza de trabajo 
en las fábricas de tanino o en los montes de quebracho, también de todos aquellos que 
involuntariamente se encontraban bajo el dominio de La Forestal. 

El hecho de que tanto la construcción de las viviendas, la prestación de servicios 
esenciales y secundarios, desde el agua, el transporte, hasta la atención sanitaria, estuvieran 
bajo la exclusiva prerrogativa empresaria, da cuenta del cerrado control que se ejercía 
sobre cada uno de los sujetos que allí habitaban. Por otra parte, la advertencia hecha por 
el maestro Von Oertel, acerca de la rectoría de la gerencia local sobre el funcionamiento 
del establecimiento educativo, las quejas por el control ejercido sobre el servicio postal y 
telegráfico y por la forma en que debían trascender las denuncias a la prensa provincial, 
enseñando un cierre de las comunicaciones hacia afuera del espacio regional, nos hace 
suponer una notable preocupación de la patronal por el control en la circulación de 
discursos e imaginarios que configuraban aquellas subjetividades. La airada reacción de 
las gerencias ante las giras de propaganda sindical que tuvieron lugar con posterioridad, da 
cuenta de la amenaza que suponían para las representaciones establecidas.

Por supuesto, no fue sólo el dominio sin más el que acusó impugnaciones cada 
vez mayores. Las numerosas denuncias y relatos que presentamos dan cuenta también de 
un franco descontento hacia las características específicas de este dominio: la precariedad 
de las viviendas, el notorio desprecio por la salubridad y alimentación de la población, la 
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inexistencia de genuinos servicios públicos y, fundamentalmente, la estafa contenida en el 
esquema de retribuciones salariales y circulación monetaria, ponían serios obstáculos a la 
posible construcción de un consentimiento hacia el dominio ejercido. 

A todo esto se agregaban dos cuestiones fundamentales. La primera, el aspecto 
represivo. Se trata de la dirección que la compañía ejercía sobre los hilos de la justicia 
y la seguridad, para el caso, mal llamadas públicas; al menos, tal como lo enseñan las 
numerosas denuncias de un sistema de corrupción, licencias y subvenciones, montado 
en la región. Así, a la mínima presencia de una construcción estatal en el territorio de La 
Forestal, se agregaba su carácter cómplice de la dominación empresaria, toda vez que lo 
que se expresaba a través de los agentes públicos era la voluntad de la compañía.

La segunda cuestión es la de la representación. En efecto, en momentos en que, 
a nivel nacional, se ponía en vigencia la nueva ley electoral, denominada “Ley Sáenz 
Peña, que instituía el voto secreto y obligatorio para los hombres, y se ampliaba, de 
esta forma, el sistema de representación en todas las provincias y a nivel nacional; en 
los territorios de La Forestal, la situación distaba en mucho de asemejarse. Si bien es 
cierto que a los habitantes de estos poblados del norte santafesino se les presentó la 
oportunidad de votar en las diferentes elecciones nacionales y provinciales –no olvidando 
las denuncias de “farsa electoral”-; a nivel local, el sistema de representación política 
que expresara la voluntad popular –tal como lo hicimos notar- era inexistente. Frente 
a esta carencia, tampoco se hacía factible la posibilidad de acceder a otras instancias 
representativas. Los sindicatos estaban prohibidos de hecho y las asociaciones mutualistas 
que surgieron desde comienzos de la década de 1910 carecieron de autonomía, toda vez 
que, aún cuando el gobierno provincial les concedió la personería legal hacia mediados 
de la década, sufrieron el patronazgo de las gerencias. Así, se hacía notoria la ausencia 
de un genuino y efectivo canal de representación y participación local para los “nuevos 
ciudadanos”. Queda pendiente un análisis más exhaustivo de la posible existencia de una 
relación directa entre esta carencia y la determinación, principalmente de los trabajadores, 
de abocarse a la conformación de potentes representaciones sindicales, en función de dar 
lugar a organizaciones relativamente autónomas de las voluntades estatal y empresaria.

Considerando este escenario, no era difícil imaginar que se acumularan tensiones 
y todo explotara de un día para otro. Entrada la década de 1910, comenzó el proceso de 
organización popular, una historia de luchas, avances y retrocesos, una historia dinámica, 
de enfrentamientos en todos los planos con las gerencias de cada pueblo y con el 
Directorio de la compañía. Así, en vistas a las agobiantes características del régimen social 
configurado, el conflicto social existente se presentó, prácticamente, sin mediaciones. No 
existían y, aún más, estaban vedados los canales capaces de ejercer presiones disolventes 
de los descontentos que emergían. Por ello, la empresa se vio obligada a responder por los 
salarios, por las ocho horas, por las condiciones de trabajo, pero también por la provisión de 
alimentos, por la instrucción y la salud de los trabajadores, por el transporte y la vivienda. 
En esta “república independiente”, los trabajadores encontraron a los destinatarios de 
todas sus demandas corporizados en un mismo sujeto: La Forestal.

Jasinski. El régimen social de la forestal en sus primeras décadas. 
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Mapa Carretero de Santa Fe. Antiguo territorio de La Forestal

      Fuente: Instituto Geográfico Nacional  http://www.ign.gob.ar/descargas/mapas/zip/santa%20fe%20A4.zip
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NOTAS ACERCA DE LAS COMPLEJIDADES DE LA HISTORIA REGIONAL

Reflections on the complexities of Regional History

Noemí M. Girbal-Blacha

Resumen
La Argentina es un país que ronda los 3 millones de kilómetros cuadrados. Su historia se vincula 

económica, social y políticamente a un territorio que registra marcadas diferencias regionales basadas 
en economías agrarias. El concepto de territorio, sus posibles interpretaciones y cómo fue utilizado por 
la historiografía resultan asuntos básicos cuando se pretende estudiar con enfoque regional el pasado de 
nuestro país. Existe una redefinición conceptual constante. Este es el objetivo central de estas notas que 
incursionan sobre la noción de “territorio innovador” vinculando el espacio a los ecosistemas, a las redes 
sociales y alejado de una exclusiva y excluyente definición geográfica. El territorio entendido como “una 
red aleatoria de geometría variable”  se afirma sobre bases conceptuales, metodológicas y empíricas que 
son las que guían estas reflexiones.

<Historia Regional> <Territorio> <Historiografía> <Espacio Geográfico>

Abstract 
The argentine lands comprise around 3 million square kilometers. The national history is linked 

economically, socially and politically to a territory that shows deeply marked regional differences based on 
agrarian economies. Studying our country’s past with a regional approach demands to focus on the concept 
of territory, its possible interpretations and how has historiography used it.

The main objective of these notes is to contribute to the constant conceptual redefinition of these 
subjects. By advancing on the notion of “innovative territory” that links the space to ecosystems and social 
networks these reflections go beyond a sole and exclusive geographical definition. 

Territory could be understood as “a random network of variable geometry”. These considerations 
follow this assumption and are confronted with conceptual, methodological and empirical foundations 
through the present article.

<Regional History> <Territory> <Historiography> <Geographical Space>
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La historia argentina se vincula en su economía, su sociedad y su sistema 
político, al territorio que registra marcadas diferencias regionales; conforme a los tipos 
de producción y al comercio de materias primas de origen agrario. En primer término 
a la producción y comercialización ganadera, sebo, tasajo, lana, carne congelada o 
enfriada -según los años- y más tarde -ya a fines del siglo XIX- a la transformadora 
expansión agrícola, cuando la consolidación del Estado Nacional dio forma, a partir 
de las redes de alianzas de las elites, a un tipo determinado de mercado interno, de 
dirigencia y de especialización de producciones subregionales. La explotación de los 
recursos forestales y las agroindustrias serán parte de una expresión regional de matriz 
monoproductora, asociada al modelo generado desde el puerto de Buenos Aires. Un 
modelo que aunque asentado en el “progreso positivista” también genera marginalidad 
y aislamiento.

Jules Huret, periodista francés y viajero que recorriera nuestro país desde 
Buenos Aires hasta el Gran Chaco Argentino, hace suya las apreciaciones de algunos 
coterráneos que habitan nuestro territorio desde fines del siglo XIX y señala cómo: 

“la República Argentina se asemeja a una gran casa que no 
tiene más que una puerta de entrada -Buenos Aires. Su fachada 
es pequeña y enorme su profundidad; pero no tiene salida, 
como las antiguas casas españolas, tan en desacuerdo con las 
exigencias de la vida moderna. Habría que proporcionarse 
una puerta de escape, por el ferrocarril del Pacífico”. 

Lo dice sin rodeos, para brindar su impresión del espacio que diseña el modelo 
agroexportador (Huret, 1911: 257).

La tierra como símbolo de poder político y de prestigio social; la inmigración 
masiva que procura impulsar un frustrado proceso de colonización en el medio rural y 
deriva finalmente en una urbanización creciente, suministrando mano obra abundante 
y barata para trascender la “gran aldea”, pecuaria y criolla; la organización del 
poder político como una estructura de alcance nacional que pone en tensión y recorta 
las autonomías provinciales respecto del poder central; el comercio internacional 
orientado esencialmente a Europa (Inglaterra en primer término), y la inversión de 
capitales externos (ingleses, franceses y alemanes) en ferrocarriles, bancos, frigoríficos 
e infraestructura portuaria, conforman las bases de un país “progresista y moderno”, 
al que diera contenido  la llamada “Generación del 80”, integrada por “los notables”, 
liberales en lo económico y conservadores en lo político (Botana, 1985). 

Esos orígenes pecuarios y mercantiles, asociados desde las postrimerías del 
siglo XIX al progreso positivista de la Argentina Moderna agroexportadora, a las 
limitaciones de la expansión horizontal agraria al iniciarse la década de 1910 y a 
las crisis que inducen la regulación económica por parte del Estado con una fuerte 
presencia burocrática de perfil técnico desde los años de 1930, forman parte de la 
coyuntura que permite tempranamente conocer y reconocer la desigualdad interna de un 
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país periférico como la Argentina, con una superficie de casi 3 millones de kilómetros 
cuadrados. El papel jugado por el Estado en la planificación económica de la Nueva 
Argentina nacionalista y popular, y desde 1950 asociada al estancamiento, recuperación 
y tecnificación del agro condicionando el desarrollo social de sus poblaciones, se 
profundiza (Girbal-Blacha, 2008).

Ese paisaje cultural -tal como lo definiera el geógrafo Carl Sauer al promediar el 
decenio de 1920- es el resultado de la acción de los sujetos sociales sobre la naturaleza, 
cambiante y diverso pero que no renuncia a sus rasgos naturales. El Estado y los actores 
sociales que lideran el poder económico de base rural y agroindustrial, jugaron y juegan 
acciones de importancia; demostrativas de las tensiones que enervan una compleja, 
heterogénea y desigual relación de poderes entre gobernantes y gobernados, traducidos 
finalmente en diferencias territoriales (Sauer, 1925).  Esta vinculación por momentos 
es armónica y en otros ríspida, aunque sin llegar a un enfrentamiento frontal capaz 
de poner en peligro la construcción de la Nación -idea fuerza del siglo XIX- que en 
la Argentina se constituye de espaldas al pasado aborigen y mirando al otro lado del 
Atlántico a través del puerto de Buenos Aires. 

A partir del discurso se recrea un poder hegemónico que, algunas veces 
desconoció y otras anuló o contrarrestó el papel económico y social que en períodos 
anteriores tuvieran otros grupos o sectores sociales. Lo hicieron respaldándose en la 
necesidad de dar sustento a una identidad nacional, que se recrea permanentemente en 
un país de base inmigratoria como el nuestro. Este discurso construyó una territorialidad 
segmentada que, a la vez, fue complementario en términos económicos, políticos y 
también culturales aún cuando sus diferencias resultaran significativas. 

El concepto de territorio, sus posibles interpretaciones y cómo fue utilizado 
por la historiografía resultan asuntos básicos cuando se pretende estudiar con enfoque 
regional la historia argentina. Existe una redefinición conceptual constante. En los 
últimos años, se fueron precisando los límites de los conceptos de región, territorio 
y espacio pero persisten las dificultades para determinar los niveles de análisis y sus 
articulaciones con las particularidades de cada una de las regiones que se pretenden 
describir e interpretar. Por otro lado, este mayor nivel de precisión de los conceptos ha 
resultado en una pérdida de la dimensión del ambiente natural, que aleja al hombre del 
medio en el cual se desarrolla. La historia regional necesita hoy un abordaje que tenga 
en cuenta esos cambios teóricos y metodológicos -con el mayor nivel de complejidad 
posible- poniendo el acento en el estudio de casos, para enriquecer el análisis micro 
y explicar los procesos macro del heterogéneo mundo rural, especialmente de las 
jurisdicciones que fueran Territorios Nacionales (Girbal-Blacha y Cerdá, 2011).

 Con una perspectiva más crítica y diversa, también interesada y vista “desde 
arriba”, el concepto de territorio se presenta como una estrecha tensión entre la 
realidad, lo construido y lo imaginado que llega a condicionar las interpretaciones de 
los científicos sociales. Descubrir las “identidades territoriales”, con sus ambigüedades, 
simbologías, movimientos, fragilidades y logros, ponderando las “experiencias no 
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ingenuas de nación, territorio y revolución” (García Canclini, 2011: 10-11), se convierte 
en un desafío intelectual y en parte de “un juego de transferencias y referencias” propio 
de una época y un espacio geográfico o región (Navarro y Fernández, 2001: 2).

La “lógica social” forma parte de las leyes y de la estructura de funcionamiento 
de un territorio. Desde esta perspectiva, el concepto provendría del modelo social 
dominante, convirtiéndose en sinónimo del sistema socioeconómico; admitiendo 
así la idea de cambio que permitiría implementar políticas territoriales en función 
de diagnósticos regionales. Tiende a identificar los fenómenos estructurales con 
la ocupación social del espacio, rechazando una visión lineal y estática del mismo, 
mientras alienta escenarios complejos acerca de la lógica territorial (Roccatagliata, 
2008). Esta interpretación predominante en las últimas décadas, no debiera perder de 
vista a los espacios naturales, con su sistema ecológico, climático y biológico, que son 
los que sustentan el territorio. 

La equidad en el abordaje es importante para analizar las relaciones entre la 
sociedad y el medio ambiente, ya que cada formación social de producción, entendida 
en su doble vertiente de explotación del trabajo humano y de la naturaleza, marca los 
límites históricamente precisos a la eficiencia en el manejo de los ecosistemas. Las 
relaciones entre los actores sociales -incluido el Estado- vinculados a la producción, el 
nivel de productividad y la explotación de las diferentes regiones en todos los ciclos 
productivos, merecen ser ponderadas al explicar las causas, el desarrollo y la crisis del 
modelo de explotación que da cuerpo a los desequilibrios internos del territorio y a la 
gestión de sus actores. 

Existe una producción social del espacio territorial de orden natural que genera 
las diferencias inter-regionales en el paisaje cultural, fácilmente visibles en un país 
extenso como la República Argentina. Espacio y actor social -que en tiempos post 
modernos se vinculan a los conceptos de diversidad y pluralidad- conforman una 
relación-tensión entre la fragmentación regional de los sectores dominantes y la 
caracterización que éstos adoptaron a partir de la conformación de un Estado Nacional 
centralizado, de la mano de una progresiva consolidación de los desequilibrios entre 
regiones. Son estos aspectos los que han guiado las explicaciones más recientes de los 
estudios regionales. 

En este sentido, las redes que se tejen entre los actores sociales, el Estado y 
las políticas públicas, se sostienen en el conflicto, pero también lo trascienden y se 
insertan en un territorio con características ecosistémicas propias; un tema que ha sido 
poco y -por lo general- unilateralmente abordado en la historiografía argentina. La vida 
cotidiana se desarrolla y cobra identidad más allá del territorio pero no es independiente 
de él, promoviendo continuidades y cambios; pero también superando los vaivenes 
propios del entramado del poder, de la política nacional y sus rupturas institucionales 
que se iniciaran en el país hacia 1930. 

La gama de inserciones diferenciadas que se genera en el sistema social, se 
refleja tanto en la estructura del poder como en la construcción del territorio (Beck, 
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2008), sin que la afirmación implique desconocer el espacio natural, pero sí la 
necesidad de trascender sus “fronteras” físicas. También la creación de instituciones 
va ligada a las redes familiares sobre las cuales descansan la estructura social y las 
relaciones clientelares, que adquieren perfiles singulares en las distintas regiones -y 
mucho más en áreas de incorporación tardía al sistema, como ocurre con el Gran Chaco 
Argentino- pero que también son capaces de trascender esa dinámica interna sin perder 
identidad. La disputa por el poder es uno de sus rasgos característicos, junto con la 
discrecionalidad que a veces orienta las acciones gubernativas dando muestras de ser 
funcionales a los mecanismos de acción del modelo.

Espacio geográfico y poder, mantienen estrechos vínculos y de ambos forma 
parte el poder simbólico que se construye a partir de las palabras; un poder que consagra 
y revela hechos que no son sólo conocidos sino reconocidos como tales (Arendt, 2002: 
132). Credibilidad y poder político-económico asociado al territorio, se presentan así 
como una relación tensa y creadora del poder simbólico y de cierta hegemonía. Un 
vínculo que se suele difundir a través de “la palabra oficial del gobierno”, llegando 
“directamente a los habitantes del país” para “satisfacer esa necesidad que siempre 
han tenido los hombres de escuchar la voz de sus gobernantes”, se diría en tiempos de 
vigencia del intervencionismo estatal.1

Es el análisis del discurso, el que brinda conceptualizaciones interesantes y 
diversas del territorio, permitiendo ver a los campos en acción -tal como los define 
Pierre Bourdieu-  y, es desde esta perspectiva que el discurso cobra sentido en tanto 
lenguaje capaz de conocer esas acciones y llegar al presente con los ajustes necesarios 
en las definiciones (Berger, 1998).  Se genera una relación causa-efecto entre el 
acontecimiento y el lenguaje, en la cual el receptor juega un papel significativo, ya que 
intenta convertir su experiencia personal en una de carácter colectivo.2La aceptación de 
lo que se dice es determinante y contribuye -a su vez- a determinar la producción del 
discurso, que suele tener un patrón común, útil -en este caso- para redefinir el territorio. 

Parte de los argumentos enunciados se vinculan a la generación de poder 
legítimo a través de la política deliberativa que, cuando existe y funciona, permite 
programar la regulación de los conflictos sociales, perseguir fines colectivos y otorgar 
identidad al territorio, más allá de la homogeneidad que suele ser aparente. Los 
circuitos de comunicación del espacio público-político quedan expuestos e influyen 
en la conformación de regiones con fronteras elásticas (Foschiatti, 2007; Meichtry y 
Fantín, 2008; Bolsi y Paolasso, 2009).  El “fenómeno regional no es un hecho aislado 
sino que obedece, en alta medida, a las decisiones que se van adoptando fuera de la 
región involucrada y que inciden sobre el desenvolvimiento de cada una de las partes 
que componen el territorio nacional” (Rofman, 1999: 11). Las regiones argentinas 
resultan contundentes ejemplos de esta afirmación.

1 Oro Blanco. Economía, vulgarización y tecnicismo. Revista Mensual del Algodón, Buenos Aires, octubre 
de 1937, año 1, núm. 4, p. 30.

2 Acerca del lenguaje y sus distintas expresiones puede consultarse: Sartori (2002) . 
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En los inicios del siglo XXI se está “repensando la región y sus actores”. 
Control, regulación sobre las decisiones sociopolíticas, nivel de incertidumbre en el 
accionar de los sujetos sociales y los agentes económicos “abre un debate teórico sobre 
el perfil de las regiones que se inserta en el ámbito integrado”, que -seguramente- 
llevarán a reformular algunos de los planteos sobre la construcción social del espacio 
(Rofman, 1996: 15).  El momento es propicio para los historiadores, porque se sostiene 
que existen “diversidad de historias, singularidad de los historiadores; pluralidad 
de procesos, subjetividad de maneras de escribir y de hacer” (Prost, 1996 a: 126; 
Prost, 1996 b). En tal sentido, relato y cuantificación de la información son recursos 
complementarios para la epistemología histórica que merecen ser combinados y que han 
sido ponderados como referentes esenciales en la historiografía de reciente aparición. 
El primero resume la dimensión diacrónica, singular, del acontecimiento; en tanto la 
dimensión sincrónica, generalizadora, estructural, se expresa a través de cuadros y 
gráficos. Dos niveles complementarios del análisis de las estructuras regionales, donde 
la conceptualización del territorio no puede ni debe ser ignorada.

Resulta imprescindible ligar -como propone Pierre Bourdieu- la teoría a 
la interpretación; ya que los conceptos sirven para explicar los resultados de las 
investigaciones que se realizan. El trabajo empírico es el lugar de la revelación teórica 
pero no alcanza sólo con la documentación (Bourdieu, 2002). Cuando se hace historia 
regional también es el poder lo que está en juego y la lucha de los agentes gira en 
torno del capital simbólico acumulado como producto de las confrontaciones, al 
momento de ser legitimado. Se genera una sutil relación de enfrentamiento y también 
de convivencia que debe ser explicitada en las representaciones del pasado y en la 
caracterización del espacio territorial que se construye y se modifica ante coyunturas 
específicas (Rosanvallon, 2002).

No quedan dudas que los territorios tienen identidad y es preciso tratar de 
captarla y describirla a través de un relato simple y preciso a la vez, que de cuenta de 
su heterogeneidad más allá de las homogeneidades regionales que impusiera hasta los 
años 60 la geografía física. La caracterización e interpretación del territorio obedecen a 
un mandato y una mirada intencional, pero más allá de esta condición, las identidades 
se imponen y los estudios de caso lo confirman. Diversos aportes historiográficos han 
dado cuenta, directa o indirectamente, de las distintas realidades regionales del interior 
del país; es decir, de las tres cuartas partes de la superficie del territorio nacional que 
apenas concentra a principios del siglo XX la cuarta parte de la riqueza, la infraestructura 
y la población de la República Argentina.

Cada región afirma sus características particulares como parte de un 
“rompecabezas” mayor que es el mapa de la Argentina, donde la región suele servir 
como punto de partida de la descripción o el análisis de las diferencias, pero que también 
debiera atender a los rasgos comunes que definen sus perfiles.3 Como lo ha resumido 
3 Aún cuando en su último libro Roccatagliata postula una visión renovada sobre la regionalización territorial 

para Argentina algunos de los capítulos de la compilación mantiene los lineamientos conceptuales más 
tradicionales. Roccatagliata (2008) Ver especialmente la “Introducción”, donde se hace un balance de los 
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Alejandro Benedetti, según esta perspectiva: “una región es entonces cualquier espacio 
donde ante todo se resalta un tipo de diferenciación, un territorio es una región en la 
que se focalizan las diferencias definidas a partir de las relaciones de poder” (Benedetti, 
2009: 2). 

Los años ´90 -tiempos de crisis de fin del siglo y del milenio- al mismo tiempo 
que cuestionan la tarea del historiador, someten a debate las grandes corrientes de la 
historia y sus campos de investigación. Se abren nuevas perspectivas. La década se 
inaugura con renovadas aproximaciones entre la economía y la historia con enfoque 
regional. La dinámica económica y las nuevas exigencias de la investigación histórica; 
el enriquecimiento de la economía política por la historia; la economía del desarrollo, 
en su relación con el tiempo y el relato histórico; los interrogantes acerca de la 
necesidad actual de una historia cuantitativa y los usos de la historia en la formulación 
de hipótesis de la teoría económica, son algunos de los temas que se discuten en estos 
tiempos de necesaria e ineludible reflexión multidisciplinar.4  Explicar y comprender la 
construcción de los tiempos propios de la historia, superando el enfoque estrictamente 
cuantitativo y serial, pone hoy sobre el tapete de la discusión, el análisis del discurso -en 
sus más variadas formas- como un referente imprescindible de los estudios históricos 
que confrontan determinismo y representaciones temporales para poder hacer una 
reconstrucción del pasado que tenga por bases la explicación y la comprensión de los 
territorios, en su sentido más amplio y trascendiendo las interpretaciones de las décadas 
anteriores (Grenier, 1995).

Además, son los estudios de casos, inscriptos en una propuesta teórica 
delimitada (Bairoch, 1995), los que cobran fuerza y se instalan en medio del debate 
crítico. La micro-historia sigue funcionando como un juego de escalas para explicar los 
procesos macro-históricos (Revel, 1996). El territorio es parte de la estructura social 
y desde esas perspectivas se estudian casos representativos de diversas realidades 
regionales. Parece evidente que “la cuestión esencial de una escala de observación 
se funda en la convicción central de que ella ofrece la posibilidad de enriquecer 
las significaciones de los procesos históricos a través de una renovación radical de 
las categorías interpretativas y su verificación experimental” y, en este sentido, la 
historia sigue siendo una ciencia social que se construye en un tiempo y en un espacio 
determinados, que resulta imprescindible definir (Grendi, 1996).  

La historiografía argentina desde fines de los ´90 se pregunta acerca de la 
necesidad de una historia regional. Amplía su gama de interpretaciones y adhiere a la 
historia comparada con mayor frecuencia. Es interesante e importante revisar -como 
lo hicieran Gabriela Dalla Corte y Sandra Fernández- las teorías de Marc Bloch, que 
identifican a la nueva historia local como parte del rescate de las particularidades de 
los procesos sociales homogéneos y no sólo como forma de ejemplo de los procesos 

conceptos y una propuesta novedosa sobre el problema aquí planteado. En el capítulo sobre “Poblamiento 
y desarrollo humano”, se lleva a cabo el análisis a partir de los agregados regionales tradicionales. 

4 Revue Economique, vol. 42, nº 2, Paris, mars 1991; Grenier, 1995: 173-193 y Espaces Temps. Les cahiers. 
Revue trimestrelle, núms. 59/60/61, París, 1995.
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globales normalizados por las historias nacionales (Dalla Corte y Fernández, 2001). Es 
posible advertir cómo las regiones construidas desde el discurso hegemónico tienden 
a esconder las diferencias intrarregionales, explicando sólo parcialmente el proceso 
social ocurrido en los diferentes espacios. 

Iván Molina Jiménez propone dos modelos básicos para plantear el problema 
de “lo” regional: “Por un lado, un enfoque cuyo eje de estudio es una unidad espacial 
(regional o local) predeterminada; y por otro lado, un modelo cuyo eje es el análisis de 
un proceso histórico, en cuya investigación aprehendemos las dimensiones geográficas 
de los fenómenos analizados, en términos de dinámicas regionales o locales” (Molina 
Jiménez, 2000: s/ página).  En esta segunda alternativa, el análisis comparativo se hace 
necesario y las diferencias regionales deberían surgir de la pregunta del investigador y 
no del recorte geográfico preseleccionado. “La Historia Regional debe ser un concepto 
operativo para completar los niveles explicativos de la disciplina, sin perder la riqueza 
de la especificidad”, se sostiene desde la renovada historiografía (Favaro y Scuri, 2005: 
2).

Resulta notorio en los estudios recientes de historia regional argentina, acerca 
de la territorialidad, la huella de las nuevas concepciones del espacio y de la región, que 
se apartan decididamente de la definición de una espacialidad en el orden natural vigente 
hasta los años 60. Espacio y región entendidos como producto de una “lógica social” 
(Eckert, 1996), como “espacialidades diferenciales” -un concepto que nacido a fines del 
decenio de 1980 se ha profundizado y extendido- (Coraggio, 1987), como “complejos 
territoriales”; son definidos como flujos que permiten diseñar un diagnóstico regional, 
admitir la idea de cambio y aplicar, en consecuencia, políticas correctivas (Manzanal y 
Rofman, 1989). Se trata de pensar en “territorios posibles”, en tanto procesos lugares 
y actores; de componer “una agenda de problemas y tendencias de análisis”, acerca de 
ellos; y de enlazar la geografía local, regional y global al bienestar (Bozzano, 2009; 
Barriera y Roldán, 2004; Velázquez, 2008). En ese camino avanzan hoy los estudios 
de historia de las regiones argentinas, con perspectiva federal. Un enfoque que guarda 
registro -cada vez con mayor énfasis- de la vida en los márgenes, aún aplicada a la 
periferia de la región pampeana.

La noción de “territorio innovador” de la cual se habla con insistencia, vincula 
el espacio a los ecosistemas, tanto como a las redes sociales, alejándose de una exclusiva 
y excluyente definición geográfica. El territorio debe ser entendido, entonces, como 
“una red aleatoria de geometría variable”5,  mientras se busca el equilibrio de una nueva 
ecuación dinámica entre la visión espacialista y aquella asociada a la construcción 
social del espacio. Estas son las bases conceptuales, metodológicas y empíricas que 
deben guiar la escritura de los estudios regionales del territorio argentino, con sus 
singulares condiciones políticas, sus conflictos sociales y su organización productiva 
característica.   

5 3ème Colloque Europeen: Territoires innovants, Genial (Belgique), novembre 2011. 
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LA GEOGRAFÍA EXTERIOR A LA NACIÓN PARAGUAYA: 
EL IMAGINARIO SOCIAL EN LOS NOMBRES DE LAS CALLES DE 

ASUNCIÓN

The external geography to the Paraguayan Nation: Social Imagery through 
Asunción’s street names

Roberto L. Céspedes 

Resumen
Este artículo pretende indagar en la construcción de la geografía (política y cultural) del imaginario 

social exterior a la nación paraguaya a través de los  nombres de las calles de la ciudad de Asunción, en tres 
períodos. Son la “revolución nacionalista” (1940-1947), el stronismo (1954-1989) y la transición hacia la 
democracia (1989-2007); los dos primeros representan a regímenes autoritarios cerrados y tradicionales, 
el segundo asociado a la “Guerra Fría” y el tercero, abierto y globalizado. Los nombres de calles escogidos 
conforman la geografía exterior a la nación que se compone fundamentalmente de las Américas y Europa 
en el primer momento; los anteriores y un comienzo de Asia en el segundo y de consolidación de países 
de este continente en el tercer momento. No obstante, el peso final es de las Américas, Europa y Asia. Esta 
globalización ignora a África y Oceanía así como presenta vacíos inexplicables en la nomenclatura de las 
calles, particularmente con el entorno regional de Paraguay.  

<Asunción> <Imaginarios> <Nacionalismo> <Geografía política>

Abstract
This paper intends to show the social imagery building process of the external geography (political 

and cultural) to the Paraguayan Nation through Asuncion’s street names, during three periods. They are the 
«nationalist revolution» (1940-1947), the stronismo (1954-1989) and the transition to democracy (1989-
2007). The first two were closed and traditional authoritarian regimes, the second one linked to the Cold 
War; the third period was open and globalized. Selected street names made up the outside world which 
is composed by the Americas and Europe during the first period, both and Asia during the second one 
and a consolidation of Asia during the last one. Nevertheless, taking into account numbers, sequence is 
Americas, Europe and Asia. This globalization process ignores Africa and Oceania as well as contains 
incomprehensible vacuums within the fabric of street names regarding to the regional vicinity of Paraguay.

<Asuncion> <Imageries> <Nationalism> <Political Geography>
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1. ¿Por qué estos temas y este enfoque?
En la búsqueda de identificar a parte del imaginario nacional paraguayo a 

través de los nombres de las calles de Asunción en el momento presente, se estudia a la 
geografía exterior a la nación. De esta forma se rescata un componente usualmente no 
estudiado del imaginario nacional que es el mundo exterior y de éste exclusivamente 
a la geografía. La construcción de un imaginario siempre comprende una identidad 
que se va afirmando en relación a otros sujetos y cuyo proceso de afirmación delimita 
fronteras-identidades. Si, por una parte, los estudios de identidad nacional o imaginarios 
generalmente no comprenden a los nombres de las calles de una ciudad -que son también 
un texto-, por otra, tampoco o menos aún, se analiza al “otro”. Por consiguiente, el 
enfoque, del estudio del imaginario a través de los nombres de las calles, y el tema, la 
geografía del mundo exterior a la nación, se plantean como nuevos.

El imaginario de una nación se construye y reconstruye según el poder de las 
fuerzas que constituyen la sociedad y que se encuentran representadas en este caso 
en la Municipalidad de Asunción y la Junta Municipal. La selección de nombres 
establecidos-impuestos configuran, además de un ordenador referencial de lugares de 
la ciudad, un texto que pretende conmemorar lo siempre ejemplar, cuando no único. Es 
aquello que merece recordarse y que, implícitamente, debe imitarse; anuda así desde el 
presente al pasado memorable y al futuro que se orientará según éste. 

Se busca rescatar aquí la intencionalidad -implícita- de los actores de poder, 
-Intendencia y Junta Municipal de Asunción-, porque son los que tienen el monopolio 
de establecer legítima y obligatoriamente las denominaciones o las re-denominaciones.  
El punto de partida es la geografía exterior a la nación como el conjunto de lugares 
reales, que pueden ser ciudades, regiones o países, o culturales-simbólicos, como un 
poema típico, que merecen ser nombrados-recordados-imitados por su cooperación, 
entrega, apoyo o cualquier otra actividad favorable a la nación paraguaya. Esto es, una 
nación-estado o ciudad “amiga” o “hermana” o una expresión cultural de ellas. 

La intencionalidad, político-ideológica de la nomenclatura es mucho más nítida 
en el caso de las personalidades que en el de la geografía. Dos ejemplos paradigmáticos 
se hallan en las vigentes “Avenida Generalísimo Chiang Kai Shek”, Ordenanza No. 
17.104 de 1985 y la calle “Ernesto Guevara”, Ordenanza No. 13 de 1993. Sin embargo el 
estudio de las personalidades es otro tema pendiente, que merece un tratamiento especial 
pues, para comenzar, cuantitativamente, duplica a las nominaciones geográficas.

A diferencia de un texto de historia, la nomenclatura de una ciudad solamente 
recuerda a “héroes/heroínas” y a los países o naciones o ciudades “amigas” o “hermanas” 
y no a “villanos/as” o países o naciones o ciudades “enemigas”. Es la construcción del 
“otro” amigo cuando lo usual es el “otro” enemigo; como se ha dado, por ejemplo, con 
el caso de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) (Caballero y Ferreira, 2008-2009; 
Capdevila, 2010) aunque se dispone de visiones de largo plazo (Brezzo, 1999). En los 
escasos estudios sobre imaginarios de Paraguay que existen (Capdevila, 2010; Meliá, 
1997; Morínigo y Brítez, 2004; Neufeld, 2006; Soler, 2007) resulta comprensible que 
el énfasis esté en identificar lo propio y no lo extraño. 

Céspedes. La geografía exterior a la nación paraguaya
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El presente enfoque, nomenclatura de las calles, no requiere las aclaraciones 
propias del caso de las personalidades porque se trata de ciudades, regiones, países, 
continentes u organizaciones o eventos internacionales o algún fenómeno cultural 
identificado usualmente inequívocamente. En efecto, una persona puede desconocer 
si Lérida es una ciudad pero tan pronto se le aclare que es una de (Reino de) España, 
la relación o asociación será clara. El poema épico “Tabaré” probablemente es menos 
conocido que el “Martín Fierro” y éste se anuda a la República Argentina y a la  historia 
y sabiduría popular del gaucho argentino. 

Dos textos actualizados sobre el Municipio de Asunción (Laterza, 1995; Verón, 
2011) constituyen una introducción imprescindible. Por otra parte, hay dos estudios 
sobre la nomenclatura de las calles de Asunción con referencias precisas para este  
estudio (Kallsen, 2006 y Junta Municipal de Asunción, 2009). El primero culmina con 
las Ordenanzas del año 2005 y el segundo con parte de las promulgadas en el 2009. 
Ambos registran el número y fecha de la Ordenanza -cuando se dispone de ellas- y una 
breve referencia de los fundamentos de aquella o explicaciones del autor. Generalmente, 
prevalece la transcripción parcial de la Ordenanza lo cual otorga mayor valor a estas 
fuentes bibliográficas. Por otra parte existen otros dos artículos disponibles sobre el 
contenido de los nombres de las calles: Galeano (2005) y Céspedes, (2011); el primero 
es una visión general y operativa de un Concejal de la ciudad en entonces mientras 
que el otro analiza, con el enfoque aquí utilizado, los nombres de pueblos indígenas 
paraguayos o paraguayizados al ser incorporados a este particular imaginario.

La metodología utilizada es de registro, clasificación y cuantificación. Se ha 
registrado a cada nombre de calle (geografía política o cultural) externa al Estado-
nación paraguayo; esto es, el nombre, el número y año de la Resolución u Ordenanza, 
pudiendo tratarse de nombres de países o de ciudades o regiones u otro tipo de evento 
o hecho. El aspecto diferencial a un mero recuento se halla en la periodización y en los 
descriptores. Cada calle o avenida cuenta como unidad excluyente de las otras para su 
categorización-cuantificación.

2. Clasificación y periodización
El mundo exterior a la nación, o “los otros”, es múltiple. En este caso se ha 

seleccionado a la geografía política y cultural. Ciudades, regiones, estados-naciones 
e instituciones-conmemoraciones globales se han escogido como geografía política.  
Eventos o símbolos de países fueron seleccionados como geografía cultural. Son 85 
entradas o calles de geografía política y 9 de geografía cultural.

Asimismo, se menciona aunque no se contabiliza a otras dos geografías, física 
e imaginaria. En la física, además de los límites naturales del Paraguay como son los 
ríos se encuentran otras tres referencias similares. Primero, son dos calles vinculadas 
al estuario del Río de Plata que son “Río de la Plata” (Ordenanza 649 de 1942) y “Mar 
del Plata” (Ordenanza 190 de 2001 sin referencia explícita a la región en los textos: 
Kallsen, 2005; Asunción, Junta Municipal, 2009). Segundo, otra de significación es  
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“Parapití” (Ordenanza 649 de 1942). El río Parapití constituía, desde la perspectiva 
paraguaya, parte de los límites con Bolivia. Durante la Guerra del Chaco (1932-1935), 
las tropas paraguayas llegaron al mismo y lo cruzaron a fines de febrero de 1935. Sin 
embargo, por el Tratado de Paz del 21 de julio de 1938 quedó en territorio boliviano. 
Esta ordenanza, en vigencia y probablemente promulgada con sabor irredentista debe 
entenderse como parte de las reivindicaciones nacionales y el conflicto político interno 
que incluía la sustantiva incidencia de excombatientes. 

Por otra parte, en una geografía que se ha denominada imaginaria se encuentran 
dos calles: “Overaba” y “Paitití”, ambas por Ordenanza 649 de 1942. Se trata del 
mismo sujeto pues la primera podría traducirse como “El” o “lo que brilla” (en idioma 
guaraní) y se refiere al nombre aborigen de la Sierra del Plata. La segunda calle lo 
señala explícitamente pues se trata de “El Dorado”.  

La geografía política exterior a la nación de ciudades o regiones y estados 
nacionales se clasifica en ocho categorías, no excluyentes en algunos casos como se 
mostrará. Son a) países limítrofes; b) países de América del Sur, sin los limítrofes; c) 
otros países, sin los anteriores, y (referencia al) continente americano; d) Américas 
o la sumatoria de las tres categorías anteriores; e) Europa; f) Asia; g) instituciones 
o conmemoraciones internacionales-globales y h) Total. La relevancia de los países 
limítrofes es muy significativa, especialmente en el caso de las exclusiones. Un 
segundo límite es la región de América del Sur y el tercero es el ya algo distante límite 
que incluye al continente americano. Teniendo presente la cuestión continental se ha 
creado la categoría de las Américas y en igual medida las correspondientes a Europa y 
Asia. Las otras dos categorías similares, África y Oceanía, evidencian más lejanía que 
desconocimiento y están expresadas en su ausencia. Para la última categoría creada, 
“Instituciones-conmemoraciones internacionales-globales”, se ha considerando esta 
denominación como la más pertinente.

La periodización se ha establecido según criterios políticos nacionales; por lo que 
no se ajustan a los quinquenales municipales y no son necesariamente coincidentes con 
aquellos. La preeminencia de los criterios políticos nacionales es indudable aunque existe 
un margen de autonomía de las autoridades municipales. Asimismo, la periodización 
presenta cierta flexibilidad según la disponibilidad de años de denominación de calles. 
Esto es, la inexistencia o marcada escasez de nomenclatura en determinados momentos 
ha obligado a consolidar en un solo período etapas que críticamente podrían tener 
diferencias. Los períodos son tres: a) la “revolución nacionalista” del general Higinio 
Morínigo (1940-1947), b) la longeva dictadura (caudillista-militar-partidaria) del 
general Alfredo Stroessner (1954-1989) y c) el período de la transición (1989-2007). 

Durante la autodenominada “revolución nacionalista” (1940-1947), el general 
Higinio Morínigo ejerció su dictadura apoyado, la mayor parte de su gobierno, por una 
cúpula con simpatías nazi-fascistas: el “Frente de Guerra”. Este período comprende 
52 citaciones aunque las cuatro primeras pertenecen claramente a otro pues son 
calles con denominaciones en 1892, 1919, 1925 y 1928 pero sólo constituyen 7,7% 

Céspedes. La geografía exterior a la nación paraguaya
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de este total (52 o 100,0%)1. De las otras 48, sólo una corresponde a 1941 y las 47 
restantes a 1942 cuando se tiene casi una refundación de la nomenclatura de las calles; 
ambas comprenden 92,3% de este primer período o de la “revolución nacionalista”2. 
Temporalmente va de 1892, la primera calle, hasta 1942, la última.

Si bien existen discrepancias acerca de la caracterización del prolongado 
régimen autoritario presidido por Alfredo Stroessner (1954-1989), en contrapartida se 
hallaría consenso en  considerarlo como del “autoritarismo estronista”. Se trata de 15 
nominaciones de las cuales dos son anteriores. Esto es 2 registros, de 1949 y 1952, o 
13,3% y 13 entre 1960 y 1981 u 86,7% de este conjunto de 15 citas o 100,0%. Las dos 
calles de los años previos al “estronismo” son denominadas en condiciones similares: 
con la autoridad central del Partido Colorado (o Asociación Nacional Republicana o 
ANR) y de las Fuerzas Armadas. Cronológicamente comprende desde 1949 hasta 1981.

El período pos 2 y 3 de febrero de 1989 se califica como de “transición 
democrática” hasta las elecciones del 20 de abril de 2008; caracterización de consenso 
y con datos hasta 2007. Son 14 citaciones que excluyen las correspondientes a 2008 
puesto que se dan posteriormente a la asunción del nuevo gobierno el 15 de agosto y 
ya corresponden al siguiente período que se podría calificar como de “consolidación 
democrática”. La primera calle registrada es de 1990 y la última de 2007. 

El análisis es histórico; sin embargo, se encuentran 4 registros sin número y 
fecha de Ordenanza que representan 4,7% del total de 85 entradas o calles de la geografía 
política. Son incluidas en la clasificación aunque excluidas de la periodización. Estas 
cuatro denominaciones de la geografía política son a) Barcelona, b) Sajonia, c) Madrid 
y d) País Vasco; esto es, dos ciudades españolas, una región alemana y, vale resaltar, 
una región-nación-estado del Reino de España cuya denominación es singular: “País 
Vasco”.

Por último, debe anotarse el determinante peso de la geografía política sobre 
la cultural. Son 85 y 9 entradas o nominaciones de calles; esto es, 90,4% y 9,6%, 
respectivamente. Posteriormente, se establecerá una mayor desagregación dentro de las 
categorías de países a partir de los resultados hallados. 

3. La construcción de la geografía de los “otros” (“amigos” o “hermanos”)
Esta sección comienza con el análisis de la geografía política, sigue la cultural 

y finaliza con una síntesis de ambas. La incidencia de estos «otros» en la totalidad de 
1 La nomenclatura de Asunción de la «República liberal» (1870-1940) es también otro tema que merece un 

estudio adicional y que no se puede analizar aquí por dos razones. Primera, se debería limitar el espacio 
de la nomenclatura a la ciudad de entonces y, segunda, las denominaciones de esa época están hoy 
sepultadas bajo los nuevos nombres. 

2 El Intendente, de noviembre de 1940 a julio de 1944, fue Alfonso Dos Santos, nombrado por el 
presidente; como se hizo hasta la 1990 cuando por vez primera el Ejecutivo del Municipio es elegido por 
la ciudadanía al igual que la Junta Municipal; previamente el Intendente era nombrado por el Presidente. 
Un reflejo de su gestión, para este enfoque, fue la prohibición de la exhibición de la película “El gran 
dictador” de Charles Chaplin (Verón, 2011: 162).
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las denominaciones hoy «sobrevivientes» cambia con el tiempo pero se fue reduciendo. 
Hasta 1949, o el primer período, fue 13,4%; durante el prolongado «estronismo» se 
redujo al 2,1% y se elevó al 3,8% durante la transición.

3.a) Una geografía política en expansión
i) De las Américas y Europa al Asia

El proceso histórico vigente (Asunción del 2007) alcanza un total de 85 calles 
o entradas (100,0%) que se despliega en a) 52 registros (61,2%) correspondientes a la 
“revolución nacionalista”; b) 15 (17,9%) al autoritarismo “estronista”; c) 14 (16,5%) 
a la transición democrática y d) 4 (4,7%) a las entradas (calles) sin fecha; como puede 
apreciarse en el Cuadro No. 1. 

Cuadro Nº 1
Cantidades y Distribución interna y global (%)

Iden- 
tific. Nombre Paises 

Limítrofes
América 
del Sur

Otros 
Continentes América Europa Asia Interna- 

cional
Total 

Interno 
Total 

Global

1 Revolución nacionalista: 
1892 a 1942 4 11 13 28 24 0 0 52

2 Autoritarismo ‘estronista’: 
1949 a 1981 4 2 1 7 5 3 0 15

3 Transición democrática: 
1989 a 2007 3 1 0 4 3 5 2 14

4 Sin fecha 0 0 0 0 4 0 0 4

5 Total 11 14 14 39 36 8 2 85

1 Revolución nacionalista: 
1892 a 1943 (%) 7,7 21,2 25,0 53,8 46,2 0,0 0,0 100,0 61,2

2 Autoritarismo ‘estronista’: 
1949 a 1982 (%) 26,7 13,3 6,7 46,7 33,3 20,0 0,0 100,0 17,6

3 Transición democrática: 
1990 a 2008 (%) 21,4 7,1 0,0 28,6 21,4 35,7 14,3 100,0 16,5

4 Sin fecha (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 4,7

5 Total (%) 12,9 16,5 16,5 45,9 42,4 9,4 2,4 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con base en Kallsen (2006) y Asunción, Junta Municipal (2009).

Entonces, una primera característica es el significativo peso de la “revolución 
nacionalista” en el proceso histórico. Otra segunda es la reducción de la incidencia 
cuantitativa de las Américas a medida que transcurre el proceso. En efecto, durante la 
“revolución nacionalista”, el conjunto de países y ciudades vinculadas a las Américas 
sobrepasó la mitad (53,8%). A partir de entonces, su peso irá decreciendo sucesivamente. 
Pasará a poco menos de la mitad (46,7%) en la siguiente y terminará con tres décimos 
(28,6%) en la última o de la transición. 

La tercera cuestión es la emergencia e incidencia de países o ciudades de otros 
continentes, a partir del “estronismo”. Durante la “revolución nacionalista” el mundo 
exterior llegaba solamente hasta Europa (46,2% o 24 citas). Durante el “estronismo” 

Céspedes. La geografía exterior a la nación paraguaya
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aparece Asia (20,0% o 3 referencias) pero Europa aún mantiene su hegemonía (33,3% 
o 5 nominaciones). Sin embargo, en la transición aumenta cuantitativamente la 
incorporación del Asia (35,7% o 5 calles) en la geografía exterior a la nación paraguaya 
e incluso se sobrepone a Europa (21,4% o 3 nombres). En cuarto lugar, solamente en 
el último período se registran un par de calles que reflejan una visión regional y global, 
en 2003 y 2007, respectivamente. 

Por último pero no en menor consideración, África y Oceanía aún continúan 
ausentes, tanto los nombres de los continentes como de países, ciudades, etc. que los 
componen. Entre “los otros”, todavía no existen en el imaginario geográfico político 
exterior al Paraguay en el texto-ciudad capital.

ii) Énfasis crecientes: países limítrofes y Asia
Así como Asia de estar ausente durante la «revolución nacionalista» desplazó, 

cuantitativamente, a Europa en la transición democrática, también se dieron cambios 
sustantivos en el interior de las Américas. En el primer período, la hegemonía 
(cuantitativa según los registros de calles) estaba en los países de América del Sur (no 
limítrofes) y los de las otras Américas, con 11 y 13 nominaciones del total de 28. La 
balanza se va inclinando al vecindario a medida que transcurre el tiempo. Esto es, la 
política de la nomenclatura privilegia los vínculos con los países limítrofes. Éstos son 
4 de 7 durante el  autoritarismo “estronista” e inequívoca mayoría, 3 de 4, durante la 
transición. 

En el lapso de aproximadamente 65 años (1941-2005) y excluyendo a algunas 
denominaciones, la geografía política exterior a la nación tuvo un doble movimiento; 
por una parte, expansión hacia el Asia y, por otra, privilegiar a los países limítrofes. 
Esto es, una geografía política orientada a lo lejos y al lado, por usar un lenguaje 
coloquial. Inclusive más, en el último período, de la transición, de 13 denominaciones, 
3 correspondieron a los países vecinos pero 5 al Asia. 

iii) ¿Cuáles, cuándo y por qué?
Dada la visión global, corresponde el detalle y, sobre todo, los intentos 

explicativos del proceso mencionado. Únicamente durante la “revolución nacionalista”, 
se establecen denominaciones continentales. Las tres fueron en 1942: América, Europa 
e Indias, nombre originario del descubierto continente. También se nombra a la calle  
“La Paz”, capital de Bolivia (1942). Si bien posteriormente, se tendrá el nombre de otra 
ciudad boliviana (“Santa Cruz de la Sierra” en 1967), hasta el presente se carece del 
nombre del país limítrofe; una excepcionalidad relevante. Este vacío puede superarse 
por otro: Buenos Aires, tanto en esta etapa como posteriormente no se encuentra calle 
con esta denominación aunque aparece la provincia de Entre Ríos (1942). Pero, en el 
mismo año y decreto se establecen las calles Brasil y Río de Janeiro, entonces capital 
de este país. 
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Si bien no aparece la calle Argentina o República Argentina que tendrá esta 
última denominación recién en 1962 debe mencionarse que la misma existe desde 1929. 
Este es el caso de desplazamiento de una calle; originalmente, por Ordenanza 1997 
de 1929 tenía este nombre una parte de la actual Avenida Mariscal López (Asunción, 
Junta Municipal, 2009: 464 y Kallsen, 2006: 404). Se ha optado por utilizar la última 
resolución porque se analiza desde la nomenclatura actual que implica la denominación 
final y vigente. Este mismo criterio rige para la calle Brasil porque se origina en 1892 
por Decreto No. 44 (Kallsen, 2006: 84).

Más allá de los vecinos pero en la América del Sur se hallan países y capitales: 
Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay pero también una capital (Quito) sin su 
país. La calle Santiago (1942) corresponde al santoral católico y también a la  geografía; 
por lo último se imputa aquí a la capital chilena.

Todavía en las Américas, se halla a países más que ciudades de América 
Central, las Antillas o el Caribe y América del Norte. De ésta, se encuentra a Estados 
Unidos, originalmente nominada en 1871 según Kallsen (2006: 186), y a México. Está 
ausente entonces y hasta ahora: Canadá. Del Caribe se tiene la excepcionalidad de la 
mención a Cuba,  La Habana y Haití. De Centroamérica están los países de Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá; y la excepción: la ciudad de San Salvador 
de El Salvador. Belice ni ahora ni después aparecerá.

Además de las Américas se encuentra a Europa. Si se considera a la 
península ibérica y a los países del Mediterráneo con importante influencia histórica e 
inmigrantes, los mismos están presentes inequívocamente. Recuérdese que las cuatro 
denominaciones sin fecha disponible son exclusivamente europeas: Barcelona, Madrid 
y País Vasco y Sajonia. España fue la primera calle registrada (1892); siguió Portugal 
y Lisboa, la República Francesa y París, Italia y Roma, y Grecia y Atenas. Por otra 
parte, se encuentra al conjunto de Inglaterra, Londres, Edimburgo y Dublín –capital de 
Irlanda, entonces dominio inglés. Los países de habla alemana son Austria y Suiza, por 
una parte, y las ciudades de Viena y Berlín. Sin embargo, ni entonces ni ahora aparece 
Alemania. También se hallan Bélgica y Bruselas, Holanda y Dinamarca. Finalmente, se 
halla a los nórdicos: Suecia y Noruega. 

Un sustantivo cambio dentro del período del prolongado autoritarismo 
“estronista” es la inclusión del Asia. De los países limítrofes, República Argentina 
(1962) y Ciudad de Salta (1979), como parte de incidencias regionales, superan a 
Brasilia (1963), ordenanza que se origina en un Decreto de ese año y es parte del 
acercamiento geopolítico paraguayo. Sigue la segunda ciudad boliviana: “Santa Cruz 
de la Sierra” en 1967; pero las dos ciudades carecen de país. Solamente en el 2001, 
se denomina a una plaza como “República de Bolivia”, casi siete décadas después de 
finalizada la contienda del Chaco (1932-1935). En América del Sur, otra calle recibe 
nuevamente el nombre de Uruguay (dado que la anterior se trataba de un callejón) y 
aparece Ecuador, ambos en 1979. Con este último, Quito (1942) tiene país. Finalmente, 
la isla de Haití (1942) tiene su otra mitad con República Dominicana (1949). 

Céspedes. La geografía exterior a la nación paraguaya
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De Europa, se incorporan ciudades porque ya no se integran nuevos países al 
imaginario externo. Son Ciudad de Lérida (1962) con lo cual se tiene a dos ciudades de 
Cataluña del Reino de España. También se cuenta con Milano, Lugano y Sicilia (todas 
en 1978) de Italia, notándose la permanencia del idioma original. Se incluye a Ciudad 
del Vaticano (1981), que comprende a la ciudad-Estado y al centro del catolicismo 
cuando constitucionalmente debía ser la religión del titular del Ejecutivo, requisito 
excluido en la Constitución de 1992. Todas las denominaciones de las calles surgen 
a partir de influencia de inmigrantes,  por razones religiosas o de políticas de Estado.

Asia se presenta con la inmigración siria reflejada en la nominación de 
República de Siria (1952) a la que sigue Israel (1960), país con significativos vínculos 
geopolíticos. El último país asiático integrado al imaginario muestra la creciente 
cooperación existente: Japón (1969). 

La última etapa, o de la transición, como ya se apuntó, presenta una 
nomenclatura muy diferente a las anteriores. De 14 nominaciones, 5 corresponden a 
Asia, 3 a Europa, 1 a Uruguay (América del Sur), 3 a países vecinos y 2 a referencias 
internacionales regional y global, respectivamente. En otras palabras, los más lejanos 
son los más incorporados; o la mirada al mundo se ensancha precisamente en los más 
alejados así como cobra significación una incipiente globalización. Como reflejo de 
la cooperación internacional se halla a la Ciudad de Chiba (1994), “ciudad del Japón 
hermanada con Asunción por las innumerables muestras de cooperación y amistad” 
(Asunción, Junta Municipal, 2009: 130; Kallsen, 2006: 123) y la República de Corea 
(del Sur) al año siguiente. En 1996, ya superada la “amenaza comunista” se reconoce 
a la Federación Rusa y se nomina a una calle como República de Turquía; finalmente, 
está Jordania (2005). 

De Europa, se agrega la nórdica Finlandia (1991) y se mantiene la hegemonía de 
la «Madre Patria» con Andalucía (1996) y Granada (2002). Mientras, en el vecindario 
no inmediato se encuentra a la Ciudad de San Fernando de Maldonado, Uruguay 
(1990); y en el limítrofe a Ciudad de Barra Mansa del Estado de Rio de Janeiro, Brasil 
y la Ciudad de Corrientes, Argentina, con lazos históricos nuevos en los dos primeros 
casos y antiguos en el último, en el mismo año (1996). Un quinquenio después, otra 
calle recibe el nombre de Malvinas, Argentina (2001). En 2003, “Naciones Unidas” 
es el nombre que recibe una calle y que refleja una globalización desde este punto 
de vista. En 2007, se establece “14 de abril”, como día de las Américas; con base en 
1931 y la Organización de Estados Americanos (OEA). La denominación manifiesta 
una voluntad integracionista y no es una mera descripción geográfica (ya existente) 
por lo cual se la califica como regional dentro del proceso de globalización, con el 
antecedente análogo de 2003. 

3.b) Una geografía cultural restringida
Mientras que la geografía política se ha ido expandiendo, la geografía cultural 

permanece fundamentalmente anclada en el vecindario, inmediato o cercano. El peso 
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de las nominaciones históricas es sustantivo pues de nueve, seis son de 1942 y las otras 
tres de la transición. 

Cuadro 2
Geografía cultural

Iden-
tificac. Etapas Evento Ordenanza Año País - 

Ciudad Tipo de evento

1
2
3
4
5
6

‘Revolución 
nacionalista’ 1892 
a 1942

Agosto, 25 de (1825)
Ipiringa (7 de setienbre 1822)
Mayo 25 de (1810)
Octubre 12 de (1492)
Socorro (9 julio 1810)
Tabaré

649
649
649
649
649
649

1942
1942
1942
1942
1942
1942

Uruguay
Brasil
Argentina
América
Colombia
Uruguay

Independencia
Independencia
Independencia
Descubrimiento
Emancipación
Poema

7
8
9

Transición 
democrática 1989 
a 2005

Julio , 14 de (1789)
Martín  Fierro
Grito de Asencio (7 feb 1811)

18
190
37

1995
2001
2002

Francia
Argentina
Uruguay

Revolución Francesa
Poema
Independencia

Paises y cantidad de eventos Tipo de evento

2 Argentina                      3 Uruguay
1 Brasil                            1 Francia
1 Colombia                      1 Américas

5
1
2
1

Independencia
Revolución (francesa)
Poema
Continente 
(fundacional)

 Fuente: Elaboración propia con base en Kallsen (2006) y Asunción, Junta Municipal (2009)

En 1942, Uruguay contaba con dos denominaciones de calles en comparación 
a la única de los países limítrofes Argentina y Brasil y la ya más distante Colombia y 
el “12 de octubre” en consideración al “Descubrimiento de América”. Recién durante 
la transición se nominan a otras calles de la geografía cultural: Argentina, nuevamente 
Uruguay y la distante Francia. En resumen, de 9 denominaciones: 3 referidas a países 
limítrofes, 3 a Uruguay, 1 a Colombia y Francia y 1 a las Américas (12 de octubre).

También es relevante la naturaleza de los eventos. Son todos fundacionales: 5 
originados en el proceso de independencia de los países, 1  es fundacional continental 
(“descubrimiento”), 1 marca una revolución y una era (la francesa y la historia moderna), 
y, finalmente, 2 son poemas “nacionales”, uruguayo y argentino. 

Sin embargo, la comparación del 12 de octubre y del 14 de julio reflejan 
sensibilidades diferentes porque mientras la primera refleja la visión colonial, desde 
Europa que “descubre” América, la segunda refleja un avance de derechos ciudadanos 
hoy mundiales. También pasa del continente americano a Europa. En resumen, según 
frecuencia, son gestas fundacionales y poemas.

3.c) Geografía política dominante y en expansión, otra cultural restringida y 
estancada

La suma de la geografía política y cultural no altera tendencias porque se trata 
de 85 y 9 entradas o nominaciones de calles, respectivamente; de un total de 94. La 
etapa fundamental, en términos cuantitativos, es la “revolución nacionalista”: poco más 
de 6 (61,7%) de cada 10 registros. Excluyendo al pequeño número de calles sin fechas 
(5,3%), las otras dos etapas poseen prácticamente el mismo peso. 

Céspedes. La geografía exterior a la nación paraguaya
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 Cuadro 3
Geografía política + Geografía cultural-simbólica

Nombre Países 
Limítrofes

América 
del Sur

Otros 
Continentes Américas Europa Asia Inter-

nacional Total Total
%

1 1892 a 1942 
porcentaje

6,0
10,3

14,0
24,1

14,0
24,1

34,0
58,6

24,0
41,4

0,0
0,0

0,0
0,0

58,0
100,0 61,7

2 1949 a 1981
porcentaje

4,0
26,7

2,0
13,3

1,0
6,7

7,0
46,7

5,0
33,3

3,0
20,0

0,0
0,0

15,0
100,0 16,0

3 1989 a 2007
porcentaje

4,0
23,5

2,0
11,8

0,0
0,0

6,0
35,3

4,0
23,5

5,0
29,4

2,0
11,8

17,0
100,0 18,1

4 sin fecha
porcentaje

0,0
0,0

0,0
0,0

1,0
25,0

0,0
0,0

4,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4,0
100,0 4,3

5 Total
porcentaje

14,0
14,9

18,0
19,1

16,0
17,0

48,0
51,1

37,0
39,4

8,0
8,5

1,0
1,1

94,0
100,0 100,0

Con la inclusión de la geografía cultural, el peso de las Américas aumentó 
ligeramente en los dos períodos de incidencia: la «revolución nacionalista» y la 
transición pues no afectó el autoritarismo “estronista”. En efecto, en el primer período, 
el peso de las Américas es mayor que comprende a casi 6 (58,6%) de cada 10 casos de 
geografía política y cultural en comparación a poco más de 5 (53,8%) de exclusivamente 
la geografía política. También durante la transición, se cuenta con casi 4 (37,5%) de 
cada 10 casos en relación a 3 (30,8%) de 10, respectivamente. 

Este recuento histórico-geográfico puede clasificarse con mayor desagregación 
con el objetivo de disponer de tendencias más afinadas; como se pretende con el cuadro 4.

Al final del proceso o en Asunción del 2007, el mundo limítrofe a la nación 
se componía fundamentalmente de Argentina y Brasil. De 14 denominaciones les 
corresponden 7 y 5, respectivamente; mientras que Bolivia cuenta con dos ciudades sin 
país. De América del Sur, los lazos más sustantivos son con el Uruguay pues concentra 
6 de 18 calles. Del resto de las Américas, de los 16 países-ciudades mencionados 6 son 
centroamericanos, 6 caribeños, 2 de América del Norte y 2 menciones continentales. 

La Europa expresada en países o ciudades o regiones o eventos es 
fundamentalmente la península ibérica y del Mediterráneo pues ambas conforman 
20 de 37 nominaciones de calles. Finalmente, la ausente Asia durante la etapa de la 
“revolución nacionalista”, emerge durante el autoritarismo “estronista” y se consolida 
durante la transición. Se compone de Japón y Corea y de los países de Medio Oriente de 
donde proceden inmigrantes que han impactado más económica que demográficamente; 
esto es, de un total de 8 nominaciones, 3 y 4, respectivamente. La restante es la 
Federación Rusa; ya no más la “peligrosa” Unión Soviética para los ojos de regímenes 
de antaño. Finalmente, existen dos referencias globalizadas; la institución internacional 
mundial, las “Naciones Unidas”, y posteriormente está presente el “14 de abril” y no la 
Organización de Estados Americanos (OEA), lo cual evidencia una implícita voluntad 
a intentos integracionistas. 
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Cuadro 4
Geografía política + Geografía cultural-simbólica desagregadas

Países 
Limítrofes

América del 
Sur

Otros 
Continente Américas Europa Asia Inter-

nacional Total

1892 a 1942
Argentina    2
Brasil          3
Bolivia        1

Uruguay       4
ChEcPe        5
ColVen         5

Centgroam       6
Antill+Cont      6
AmNorte          2

12,0
14,0
8,0

Iber+Medir       9
AnglSajon         8
Cont+Otros       7

OrientMed        0
Rusia                0
Jap/Corea         0

0
0
0

21
22
15

1949 a 1981
Argentina    2
Brasil          1
Bolivia        1

Uruguay       1
ChEcPe        1
ColVen         0

Centgroam        0
Antill+Cont       1
AmNorte           0

3,0
3,0
1,0

Iber+Medir        5
AnglSajon         0
Cont+Otros       0

OrientMed       2
Rusia                0
Jap/Corea         1

0
0
0

10
3
2

1990 a 2005
Argentina    3
Brasil          1
Bolivia        0

Uruguay       1
ChEcPe        0
ColVen         1

Centgroam        0
Antill+Cont       0
AmNorte           0

4,0
1,0
1,0

Iber+Medir        3
AnglSajon         1
Cont+Otros       0

OrientMed       2
Rusia                1
Jap/Corea         2

0
2
0

9
2
4

Sin fecha
Argentina    0
Brasil          0
Bolivia        0

Uruguay        0  
ChEcPe         0
ColVen          0

Centgroam        0
Antill+Cont      0
AmNorte          0

0,0
0,0
0,0

Iber+Medir       3
AnglSajon         1
Cont+Otros       0

OrientMed       0
Rusia                0
Jap/Corea         0

0
2
0

3
3
0

Total
Argentina    7
Brasil          5
Bolivia        2

Uruguay       6
ChEcPe        6
ColVen         6

Centgroam        6
Antill+Cont      7
AmNorte          2

19,0
18,0
10,0

Iber+Medir      20
AnglSajon         9
Cont+Otros       8

OrientMed       4
Rusia                1
Jap/Corea         3

2
100,0

43
30
21

Cantidades
Porcentajes

14,0
14,9

18,0
19,1

15,0
16,0

47,0
50,0

37,0
39,4

8,0
8,5

2
100,0

94
100,0

Totales
Porcentajes

Argent.    50,0
Brasil      35,7
Bolivia    14,3

Uruguay   33,3
ChEcPe    33,3
ColVen     33,3

Centgroam   40,0
Antill+Cont  46,7
AmNorte      13,3

Iber+Medir   54,1
AnglSajon     24,3
Cont+Otros   21,6

OrientMed 50,0
Rusia          12,5
Jap/Corea   37,5

Tot. Cantidades
Tot. Porcentajes

14,0
100,0

18,0
100,0

15,0
100,0

37,0
100,0

8,0
100,0

2,0
100,0

94,0
100,0

Fuente: Elaboración propia con base en Kallsen (2006) y la Junta Municipal de Asunción (2009).
Notas: 1) ChEcPe: Chile, Ecuador, Perú; 2) ColVen: Colombia, Venezuela; 3) Centroam: Centroamérica 
o América Central; 4) Antill+Cont: Antillas o Caribe + Continente; 5) AmNorte: América del 
Norte;6) Iber+Medit: Iberia (España y Portugal) y países del Mediterráneo; 7) AngloSajon: Anglo-
sajones+Germanos; 8) Cont+Otros: Continental+Otros (europeos); 9) OrientMed: Oriente Medio y 10) 
Jap[on]/Corea.4. La geografía exterior construida: “los otros” y los ausentes o “vacíos”

La geografía política exterior a la nación paraguaya construida a lo largo de 
un siglo y fijada en Asunción del 2007 se compone fundamentalmente de países y 
ciudades de las Américas y de Europa y también ahora del Asia. Continúan ausentes 
África y Oceanía. El proceso de globalización del imaginario paraguayo todavía no las 
ha incorporado. Si los mencionados conforman a “los otros” amigos, los últimos son 
los ausentes o los  «vacíos» dentro del imaginario.

En las tres etapas consideradas, Asia no existía durante la “revolución 
nacionalista”; emergió durante el autoritarismo “estronista” y se expandió durante la 
transición. Lo último debe considerar las cantidades: 0, 3 y 5, de un total de 58, 15 y 16 
nominaciones, respectivamente. 

Estos agrupamientos globales se despliegan con tendencias más precisas. Los 
vecinos son Argentina y Brasil, en América del Sur es fundamentalmente Uruguay 
mientras que las otras partes de América tienen su referencia ya temprana, casi todas 
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en 1942. Europa es principalmente la península ibérica y los países y ciudades del 
Mediterráneo; con mayor peso cuenta España e Italia, en este orden. El actual Reino 
Unido e Irlanda y países de habla alemana ocupan el segundo lugar. El Asia se compone 
de los países de Medio Oriente de donde proceden inmigraciones significativas y más 
recientemente Japón y Corea en este orden, incorporando a la Federación Rusa superada 
la “Guerra Fría”. Asimismo, en la geografía cultural, en términos más globales, se 
pasó del “12 de octubre” o del “descubrimiento” al “14 de julio” (1789), de América a 
Europa y de una visión colonialista a otra de derechos ciudadanos. 

Sin embargo, las omisiones constituyen una cuestión no menos importante. 
Por asperezas que no han desaparecido no existe una calle Bolivia; las breves calles La 
Paz y Santa Cruz de la Sierra contrastan con las extendidas Brasil-Brasilia y República 
Argentina-San Martín3. Sin embargo, existe la plaza Bolivia según Ordenanza No. 204 
del 2001; prácticamente 75 años después de finalizada la contienda del Chaco (1932-
1935). Pero significativamente inexplicable es la ausencia de una calle con el nombre 
de la ciudad de Buenos Aires; más aún cuando existe la de Corrientes o de Salta. Sin 
embargo, existe una calle Malvinas (2001) mientras que Brasilia (1963) surge primero 
como Decreto (263 de ese año) del Poder Ejecutivo y luego como Ordenanza Municipal. 

De América del Sur, si se considera que la calle Santiago es representativa 
de Santiago de Chile, los países con sus respectivas capitales están presentes, con 
las excepciones de Guyana y Surinam. En Centroamérica no se encuentra a Belice 
ni tampoco a las capitales de varios países. Canadá está ausente en la geografía de 
América del Norte. Asimismo numerosos países del Caribe se encuentran pendientes 
de ser incorporados al imaginario exterior a la nación. 

En Europa es sustantiva la ausencia de nombres como Reino Unido o Alemania, 
entre otros. Al 2007, tampoco aparecen nominados países vinculados, por ejemplo, 
a la anterior “Cortina de hierro” o los que  aparecen con el desmembramiento de la 
ex Unión Soviética -explicado por la política de la “Guerra Fría”- y otros nuevos de 
otras áreas, como Macedonia. Así como se reconoce al “14 de julio” (“Revolución 
Francesa”), en la geografía cultural, no podía esperarse antes y quizás menos ahora que 
se nomine a una arteria como “Revolución Rusa” o “Soviética”, o a la insurrección de 
Octubre de 1917.

La ausencia de una calle con los nombres de Sudáfrica o Taiwán considerando su 
importancia estratégica para el autoritarismo “estronista” se explica por las dificultades 
de legitimidad del primero y por la vigencia de la “Avda. Generalísimo Chiang-Kai-
Shek” (1985). Tampoco valdría olvidar que entre 1972 y 1992, según ordenanzas, un 
tramo de la Avda. España se denominaba “Generalísimo Francisco Franco”. Pero, 
entrar en las personalidades ya implica otro estudio, como se indicó.

La fijación en un momento (2007) de la construcción, o despliegue, del mundo 
exterior a la nación expresado en la geografía política y, en menor medida, cultural en 
3 Una gramática de las calles fijando arterias claves y otras menores debería estudiarse considerando los 

límites de la ciudad en cada etapa histórica e incluyendo fases que privilegien el desarrollo urbano. Esta 
visión de conjunto desde «el final» o 2007 no lo permite.
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un lapso histórico significativo fue el objeto de este análisis. A esta pretensión se añadió 
la particularidad del enfoque sobre el imaginario nacional, a través de los nombres de 
las calles de Asunción y porque se estudia a quienes lo rodean. El punto de partida 
fue que las identidades se formulan siempre en relación con “los otros”, en este caso, 
de los amigos o hermanos. Aún así, entre estos “otros” existen ausencias, algunas 
inexplicables y otras no. Pero los nombres de las calles de Asunción como conjunto 
explícito y ya acuñado constituye el imaginario expresado en este texto, o palimpsesto. 
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6. Anexo (exclusivamente geografía política)
Cuadro 5

Calles de Asunción (exclusivamente geografía política)

Nro. Nombre Res./Ord. Año Región

1 España 44 1892 Europa

2 Perú 947 1915 Am.Sur

3 San Salvador 1617 1925 Am.Otros

4 Chile 1870 1928 Am.Sur

5 República de Colombia 512 1942 Am.Sur

6 Indias 649 1942 Américas

7 América 649 1942 Américas

8 Entre ríos 649 1942 Vecinos

9 Brasil 649 1942 Vecinos

10 Río de Janeiro 649 1942 Vecinos

11 La Paz 649 1942 Vecinos

12 Uruguay, Pasaje 649 1942 Am.Sur

13 Montevideo 649 1942 Am.Sur

14 Lima 649 1942 Am.Sur

15 Santiago 649 1942 Am.Sur

16 Bogotá 649 1942 Am.Sur

17 Venezuela 649 1942 Am.Sur

18 Caracas 649 1942 Am.Sur

19 Quito 649 1942 Am.Sur

20 Panamá 649 1942 Am.Otros

21 Honduras 649 1942 Am.Otros

22 Honduras 649 1942 Am.Otros

23 Nicaragua 649 1942 Am.Otros

24 Guatemala 649 1942 Am.Otros

25 Cuba 649 1942 Am.Otros

26 La Habana 649 1942 Am.Otros
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Nro. Nombre Res./Ord. Año Región

27 Haití 649 1942 Am.Otros

28 México 649 1942 Am.Otros

29 Estados Unidos 649 1942 Am.Otros

30 Europa 649 1942 Europa

31 Portugal 649 1942 Europa

32 Lisboa 649 1942 Europa

33 República Francesa 649 1942 Europa

34 París 649 1942 Europa

35 Italia 649 1942 Europa

36 Roma 649 1942 Europa

37 Grecia 649 1942 Europa

38 Atenas 649 1942 Europa

39 Austria 649 1942 Europa

40 Viena 649 1942 Europa

41 Berlín 649 1942 Europa

42 Suiza 649 1942 Europa

43 Bélgica 649 1942 Europa

44 Bruselas 649 1942 Europa

45 Holanda 649 1942 Europa

46 Dinamarca 649 1942 Europa

47 Suecia 649 1942 Europa

48 Noruega 649 1942 Europa

49 Inglaterra 649 1942 Europa

50 Londres 649 1942 Europa

51 Edimburgo 649 1942 Europa

52 Dublín 649 1942 Europa

53 Repúblicana Dominicana 1701 1949 Am.Otros

54 República Siria 2395 1952 Asia

55 Israel 4370 1960 Asia

56 Ciudad de Lérida 4717 1962 Europa

57 República Argentina 4823 1962 Vecinos

58 Brasilia 4885 1963 Vecinos

59 Santa Cruz de la Sierra 6117 1967 Vecinos

60 Japón 7080 1969 Asia

61 Sicilia 2041 1978 Europa

62 Lugano 2041 1978 Europa

63 Milano 2041 1978 Europa

64 Ciudad de Salta 2621 1979 Vecinos

65 Uruguay 3170 1979 Am.Sur
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Nro. Nombre Res./Ord. Año Región

66 Ecuador 3396 1979 Am.Sur

67 Ciudad del Vaticano 4689 1981 Europa

68 Cdad. San Fernando, Maldonado, UY 25778 1990 Am.Sur

69 Finlandia 26354 1991 Europa

70 Ciudad de Chiba 51 1994 Asia

71 República de Corea 24 1995 Asia

72 Andalucía 39 1996 Europa

73 Ciudad de Barra Mansa, RJ, BR 33 1996 Vecinos

74 Ciudad de Corrientes 33 1996 Vecinos

75 República de Turquía 33 1996 Asia

76 Federación rusa 33 1996 Asia

77 Malvinas 190 2001 Vecinos

78 Granada 37 2002 Europa

79 Naciones Unidas 96 2003 Internac.

80 Jordania 204 2005 Asia

81 Abril, 14 de (1931) 38 2007 Internac.

82 Barcelona s/d s/d Europa

83 Sajonia s/d s/d Europa

84 Madrid s/d s/d Europa

85 País Vasco s/d s/d Europa

Fuente: Elaboración propia con base en Kallsen (2006) y Asunción, Junta Municipal (2009).
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Nombres abreviados de publicaciones periódicas

Actual. prosp. = Actualidad & Prospectiva, Resistencia (AR), Universidad Nacional del 
Nordeste, Facultad de Ciencias Económicas, 2003-, ISSN 1668-6365, semestral.

Cuad. Antropol. Pensam. Latinoam. = Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 
Subsecretaría de Cultura, Dirección Nacional de Conservación Cultural e Investigaciones, 
1963-, ISSN 0570-8346, anual.

Cuad. urban. = Cuaderno Urbano: espacio, cultura, sociedad, Resistencia (AR), Universidad 
Nacional del Nordeste, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2002-, ISSN 1666-6186, 
anual.

Estud. Ibero-Am. (Impr.) = Estudos Ibero-Americanos (Impresso), Porto Alegre (BR), Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Programa de Pós-Graduação em História, 1974-, ISSN 0101-4064, semestral.

Estud. migr. latinoam. = Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires, Centro de 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, 1985-, ISSN 0326-7458, cuatrimestral.

Estud. parag. = Estudios paraguayos, Asunción (PY), Universidad Católica Nuestra Señora de 
la Asunción, Centro de Estudios Antropológicos, 1973-, ISSN 0251-2483, semestral.

Folia hist. nordeste = Folia Histórica del Nordeste, Resistencia (AR), Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 
Universidad Nacional del Nordeste, Instituto de Historia, 1975-, ISSN 0325-8238, anual.

Geografia (Impr.) = Geografia (Impresso), Rio Claro (BR), Associação de Geografia Teorética, 
1973-, ISSN 0100-7912, cuatrimestral.

Hist. (Impr.) = Historiae (Impresso), Rio Grande do Sul (BR), Fundação Universidade Federal 
do Rio Grande, Instituto de Ciências Humanas e da Informação, 2010-, ISSN 1519-8508, 
cuatrimestral.

Mem. am. = Memoria Americana: cuadernos de etnohistoria, Buenos Aires, Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras; Instituto de Ciencias Antropológicas, 1991-, 
ISSN 0327-5752, semestral.

Rev. Junta Estudios Hist. Chaco = Revista de la Junta de Estudios Históricos del Chaco, 
Resistencia (AR), Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Subsecretaría 
de Cultura, 2005-, ISSN 1851-183X, anual.

Rev. Latinoam. Poblac. = Revista Latinoamericana de Población, Campinas (BR), Asociación 
Latinoamericana de Población, 2007-, ISSN 2175-8581, semestral.

Supl. antropol. = Suplemento antropológico, Asunción (PY), Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción, Centro de Estudios Antropológicos, 1966-, ISSN 0378-9896, 
semestral.

Tellus = Tellus, Campo Grande (MS), Universidade Católica Dom Bosco, Núcleo de Estudos e 
Pesquisas das Populações Indígenas, 2005-, ISSN 1519-9452, semestral.

Tempo ciênc. (Impr.) = Tempo da Ciência (Impresso), Toledo (BR), Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, Centro de Ciências Humanas e Sociais, 1994-, ISSN 1414-3089, semestral.

Todo es hist. = Todo es historia, Buenos Aires, Ed. Felicitas Luna, 1967-, ISSN 0040-8611, 
mensual.
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Noemí  Girbal-Blacha. 2011. Vivir en los márgenes estado, políticas públicas y conflictos 
sociales. El gran Chaco Argentino en la primera mitad del Siglo XX. Rosario, Prohistoria, 
2011,  174 pp.

La Dra Girbal Blacha, presenta una obra histórica que analiza el Gran Chaco Argentino 
entre principios del siglo veinte hasta la década del cincuenta. Si bien la autora destaca las 
características de esta región en su conjunto, su estudio se centra en los procesos políticos, 
sociales y económicos que suceden en el Territorio Nacional del Chaco.  

Tal como lo plantea en su título, el espacio geográfico estudiado se ubica en los márgenes 
del Estado. Su explicación parte de los trabajos que centraron su atención en analizar desde 
el materialismo histórico, regiones con mayor crecimiento que otras, de allí que toma como 
referente a Alejandro Rofman. Desde este punto de vista, la comparación regional se realiza a 
partir de un sector con un alto nivel de crecimiento, la Pampa Húmeda, con las regiones que 
se incorporan tardíamente al Estado Nación y que dadas las condiciones geográficas y sociales 
adoptan la categoría de marginal. Regiones marginales, son las que necesitaron la presencia del 
Estado de forma constante, dada su condición de fragilidad e inestabilidad. 

El trabajo se presenta en cuatro capítulos en donde se describen distintos aspectos 
sociales, políticos, económicos y culturales que determinaron la construcción de esta región.

En el primer capítulo “Los escenarios y sus actores” destacamos el esfuerzo por 
sintetizar medio siglo de actividad económica y las características sociales que tuvo esta región 
En el segundo capítulo titulado “La organización de los Territorios Nacionales y las condiciones 
políticas en el Chaco” parte de una descripción centrada en la política del Territorio entre 1920 
y 1951. Los aportes de la autora sobre el desarrollo de los hechos son valiosos, destacándose 
el análisis realizado durante el período del primer peronismo, describiendo las primeras 
agrupaciones locales adheridas al movimiento político, que tiene como principal adversario al 
partido comunista. La autora describe las acciones realizadas por el peronismo como discrecional 
y parcial, convirtiéndose en autoritarias en algunas oportunidades contra el partido comunista. 
El  aporte de este capítulo es la descripción de la tensión entre estos dos partidos, aunque destaca 
la preeminencia que lentamente toma el partido peronista en la sociedad Chaqueña.

En el tercer capítulo “Los conflictos sociales y la autoridad”, se abordan distintos 
problemas sociales donde el Estado tuvo que intervenir. La autora centra su atención en 
las organizaciones algodoneras como constantes críticas de las condiciones de trabajo y de 
producción en la región, como ocurrió durante las huelgas de los productores algodoneros de 
1934 y 1936. Por otra parte en cuanto al poder del Estado, se destacan dos formas de ejercicio 
en la sociedad, por un lado el poder del Estado como ayuda social durante el período peronista, 
destacándose Eva Duarte como la figura más destacada de esta etapa. No obstante la otra cara 
del poder en los Territorios fue el abuso de la autoridad, en especial de parte de los jueces de 



222

paz, los comisarios y los miembros de las comisiones de fomento. Para ello la autora analiza 
distintos casos en donde demuestra cómo en un espacio en proceso de organización, se producen 
abusos de autoridad. 

El último capítulo “Los productores locales, sus planteos y la organización cooperativa” 
se focaliza en describir las cooperativas y sus distintas formas de organización que se produjeron 
en el Chaco. Este apartado se demuestra cómo la producción primaria era un punto clave para 
el desarrollo de estas sociedades marginales, pero asimismo se destacan los problemas de 
producción y la necesidad de intervención del poder estatal a fin de garantizar la seguridad 
social y económica de estos productores. 

De esta forma el trabajo de la Dra. Girbal describe a un Estado burocrático el cual tiene 
a su disposición un conjunto de instituciones que administran esta región marginal.

Como se ha indicado, la principal área de análisis es el Territorio Nacional del Chaco, 
aunque en el conjunto, la autora hace referencia a Formosa y en algunos casos, al Territorio 
Nacional de Misiones. Justifica la inclusión de este Territorio Nacional como parte de su análisis 
dadas las condiciones sociales y económicas que presenta, aunque reconoce que forma parte de 
la región mesopotámica.

El hecho de que el Chaco sea la única área observada en profundidad  no desmerece 
la calidad del estudio pero, de todas formas, queda poco claro qué sucedió en el Territorio de 
Formosa durante esta etapa, y sobre todo, qué tipo de políticas públicas se aplicaron en este 
Territorio dadas las particularidades de cada una durante la primera mitad del siglo XX. 

Adrián Almirón

Maria Margaret Lopes y Alda Heizer (orgs.). 2011. Colecionismos, práticas de campo e 
representações.Campinha Grande (PB), EDUEPB (Editora da Universidade Estadual da 
Paraíba). 

Esta publicación es producto de las propuestas de trabajos presentadas durante el 
Simpósio Temático Colecionismos, práticas de campo e representações, que tuvo lugar en el 12º 
Seminário Nacional de História da Ciencia e da Tecnología, y el 7º Congreso Latinoamericano 
de História da Cienca e da Tecnología, realizado en Salvador, Bahía, durante el mes de 
noviembre del año 2010. El libro posee una estructura de veintiún capítulos secuenciados en 
orden cronológico y alternándose publicaciones en portugués y en español. Las presentaciones 
temáticas están acompañadas, en algunos casos, de imágenes, cuadros estadísticos y fragmentos 
de los documentos trabajados.

Las compiladoras de esta publicación son María Margaret Lopes, geóloga y doctora en 
Historia de las Ciencias en la Universidad de São Paulo y docente de la Universidad de Campinas 
(Brasil) y la doctora Alda Heizer, historiadora e investigadora del Instituto de Investigación del 
Jardín Botánico de Río de Janeiro (Brasil).

A través de los diferentes trabajos, correctamente contextualizados, investigadores 
hispanoamericanos, brasileros y portugueses logran dar a conocer la circulación de objetos, 
colecciones y teorías, contribuyendo a la construcción de una mejor y más completa  historiografía 
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de la ciencia. Por otro lado, tratan de explicar las diversas relaciones e intercambios de objetos 
y materiales históricos, que han realizado no sólo personajes históricos como Bonpland, sino 
también museos (nacionales, provinciales y municipales entre otros) y personas de diferentes 
trascendencias, como ser coleccionistas o aficionados a la historia o las ciencias naturales.

Mientras que algunos trabajos se dedican a los coleccionismos (personales, 
institucionales e históricos), también se encuentran investigaciones dedicadas a la formación y 
creación de museos de diversos géneros; sin dejar de tener en consideración las relaciones que 
han mantenido tanto coleccionistas e investigadores con museos y otras instituciones. 

Los capítulos 3, 6, 10, 11, 17 y 18, tratan acerca de la creación de museos, su 
organización y su gran diversidad de acuerdo a temas, disciplinas y colecciones. A partir de esas 
investigaciones se logra comprender las grandes dificultades que han tenido algunos estados o 
localidades para la apertura de sus salas de exposición. Además, el lector conocerá a personajes 
como Pedro Scalabrini o Enrique Udaondo, quiénes han contribuido a la formación de museos, 
ya sea a través de la donación de piezas, como también a través de las salidas de campo con 
el objetivo de aumentar la colección de los mismos. Cabe destacar que los capítulos 4 y 9 se 
especializan en lo que fue la interrelación entre museos y coleccionistas con el fin de ampliar el 
número de objetos que poseen, mostrando los circuitos y redes que se trazaron con el objetivo 
de satisfacer sus búsquedas y lograr un conocimiento más completo.

Por otro lado los capítulos 1, 5, 7, 8, 12, 14, 20 y 21 abordan las diferentes colecciones 
pertenecientes a museos o a coleccionistas privados, y su exposición en determinados actos 
y/o conferencias realizadas. Es importante destacar el amplio abanico temático con respecto 
a las colecciones analizadas, ya que se encuentran desde cartas y cráneos hasta elementos de 
astronomía y anuncios comerciales; demostrando que el universo de los patrimonios históricos, 
artísticos y nacionales se caracteriza por la heterogeneidad de bienes. Por último, los capítulos 
2, 13, 15, 16 y 19 si bien se enfocan en lo que fueron museos, exposiciones y colecciones, lo 
hacen desde un punto de vista centrado en la agricultura y la botánica, de ese modo encontramos 
desde la creación del Museo de Botánica en Río de Janeiro hasta certámenes dedicados a las 
mejoras agrícolas.

En síntesis, la obra presenta nuevos e importantes datos útiles para futuras 
investigaciones. Tal como sus compiladoras desean, se logra abordar un gran número de campos 
imprescindibles para el análisis de la historia de la ciencia. Aquí se enfocan en colecciones, 
intercambios, transacciones y museos que mantienen relación con el continente americano y 
europeo. Además se deja en claro que todavía hay muchas colecciones de objetos, imágenes, 
fotografías, correspondencias y periódicos reunidos que permanecen a la espera de análisis 
contextuales y temporales, invitando a su futura investigación y publicación.

Bruno Agustín Vallejos
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Bernardo Carrizo y Juan Cruz Gimenéz (coord.). 2011. Auroras en Provincia. Proyectos 
educativos y discursos pedagógicos en la formación docente santafesina (1909-2009). 
Maria Muratore Ediciones. Santa Fe. 228 pp.

Este libro es el resultado de una investigación a propósito del aniversario de la Escuela 
Normal Mixta de Maestros Rurales fundada en 1909 en la ciudad de Coronda, Santa Fe. El 
objetivo inicial era su reconstrucción histórica, sin embargo el archivo disponible posibilitó 
una ampliación de las temáticas y los interrogantes. De esta manera, el estudio aborda aspectos 
relevantes de la historia de la formación docente en la provincia y la vincula a los procesos más 
amplios de la historia y las políticas educativas y culturales del orden provincial y nacional, en 
un período de cien años. La obra es coordinada por Bernardo Carrizo y Juan Cruz Gimenéz e 
incluye la participación de profesores y graduados  del Instituto Superior de Profesorado Nº 6 
de Coronda y docentes-investigadores de la Universidad Nacional del Litoral.

Se destaca su contribución a la historia regional, en sus especificidades como en sus 
articulaciones con la historia educativa de alcance nacional, en un campo disciplinar donde el 
estudio de las experiencias e innovaciones educacionales que pudieron darse en el interior del 
país fue bastante limitado y se privilegió a los actores poderosos o más visibles del sistema. 

Los ocho capítulos que componen el libro proponen “un recorrido por los distintos 
proyectos educativos y discursos pedagógicos en la formación docente santafesina, en un intento 
de articular el escenario nacional y la situación provincial en el transcurso de un siglo” (p.10). 

El primer capítulo, “La aurora sobre el alud. La educación patriótica en los discursos 
escolares” de Juan Cruz Giménez, Graciela Gómez, María Elena Pensiero, se ocupa de 
analizar el lugar de la escuela en la construcción de la identidad nacional durante el periodo 
de conformación del Estado nacional, y las estrategias y prácticas generadas en el interior 
de las instituciones de formación de maestros. Los autores describen las producciones de los 
alumnos participantes del “Premio Patria” (1914-1917) -un certamen anual organizado por la 
Escuela Normal de Coronda- y destacan la eficacia de las acciones realizadas por las agencias 
estatales en la construcción del sentimiento de nacionalidad, sin encontrar indicios de fisuras 
o reapropiaciones del discurso estatal en las producciones de los alumnos participantes del 
concurso.  

El segundo trabajo de Bernardo Carrizo se titula “Tormenta de verano. Proyectos de 
educación laica en los inicios de la democracia electoral” y estudia la política educativa de los 
gobiernos radicales de la provincia de Santa Fe entre 1912 y 1930, caracterizada por el autor 
como de tendencia inclusiva, expansiva y tendiente a la laicidad. Este autor destaca además las 
contradicciones entre las diferentes facciones del radicalismo y las continuidades de la gestión 
con los gobiernos conservadores previos. Carrizo analiza también los debates respecto de la 
laicización de la enseñanza ya que la provincia de Santa Fe, en confrontación con la tendencia 
liberal que predominó en la ley 1420, estableció la religión católica como contenido obligatorio. 
(Ley de Educación Común/1886). 

En” La aurora vigilada. Prácticas innovadoras en años conservadores”, Hiram 
Dip se propone rescatar una experiencia educativa innovadora y transgresora enmarcada en 
el movimiento escolanovista. Se trata de la gestión de Amanda Arias de Clotet , directora de 
la Escuela Normal de Coronda entre 1943-1948. Su labor se distingue por el desarrollo de 
actividades “encaminadas a producir la modernización institucional y la renovación teórica de los 
maestros (…) y actividades culturales y solidarias que trascendieron los limites institucionales” 
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(p.84) en un escenario educativo provincial caracterizado por posiciones políticas extremas 
hegemonizadas por sectores del conservadurismo nacionalistas y católicos. 

En el capítulo “Movimiento sísmico. La formación docente en la construcción de la 
Nueva Argentina”, Juan Cruz Giménez analiza las notas distintivas de la educación santafesina 
durante el primer período del peronismo (1943-1955). Se detiene en la incorporación de la 
doctrina peronista en el ámbito educativo, así como en la organización de la educación 
preescolar y la formación de docentes para los Jardines de Infantes a cargo de la Escuela Normal 
de Coronda. En relación con la legalización de la enseñanza religiosa, presenta la relación del 
peronismo con la iglesia católica en Santa Fe como una discontinuidad en la “extensa tradicional 
liberal desde finales del siglo XIX” (p. 99). Esta interpretación soslaya un rasgo que es específico 
de la realidad provincial y que está señalado en un capítulo anterior. En el mismo se pone en 
evidencia el lugar hegemónico que a la fecha ocupaban en Santa Fe las posiciones católicas, las 
cuales disputaron y mantuvieron la religión católica en el terreno escolar desde la Ley provincial 
de Educación Común del año 1886.

María Paula Berra se ocupa del período que transcurre entre los golpes cívico-militares 
de 1955 y 1966 en “El Alud y el torbellino. El campo educativo entre la desperonización y la 
modernización”. Describe las estrategias de “desperonización” y la incorporación de las lógicas 
desarrollistas en un escenario donde se daban condiciones socioeconómicas propicias para darles 
impulso. Las políticas de perfeccionamiento pedagógico y de planeamiento educativo ligadas a 
organismos internacionales, fueron parte de las estrategias de introducción de las lógicas de la 
eficiencia en el ámbito educativo. 

El sexto capítulo “La noche sin aurora. Educación en tiempos de dictadura” de 
Betiana Acosta propone un análisis a partir de la pregunta: “El Proceso de Reorganización 
Nacional (…) ¿efectuó cambios sustanciales dentro del sistema educativo nacional o solamente 
radicalizó ciertos rasgos previos?” (p. 149) para lo cual no sólo se ocupa del período dictatorial, 
sino del proyecto político educativo del peronismo en el período 1973-1976. Concluye que 
el discurso del proyecto educativo autoritario transmitió la idea de remediar una enfermedad 
social, representada por ejemplo en la participación estudiantil, la inclusión de contenidos 
“subversivos” y la sindicalización docente de ese período previo. Tales manifestaciones de la 
alteración del orden justificaron la intervención en el ámbito educativo. 

“La penumbra y la aurora. La formación docente en la transición a la democracia” 
de Marcelino Maina se ocupa de describir la complejidad del período de transición entre el 
autoritarismo y la democracia en la década del ochenta. Señala como particularidad de esta 
etapa “la profundización  de la larga crisis del paradigma normalista” (p.171). El autor focaliza 
su análisis en el Instituto Superior del Profesorado de Coronda. Aborda aspectos tales como las 
transformaciones y tensiones de la vida institucional y académica, las condiciones de trabajo 
de los profesores y la situación de los estudiantes, las tradiciones educativas y los debates que 
recorren los años ochenta, las dificultades de participación real en el Congreso Pedagógico 
Nacional y los conflictos gremiales en 1987 y 1988.

Finalmente Eliana Bertero en “Lo que el viento se llevó. Instituciones y prácticas 
educativas en el cambio de siglo” estudia las reformas educativas de los noventa. Presenta las 
relaciones entre pasado y presente analizando las fracturas del sistema educativo tradicional 
que el neoliberalismo supo capitalizar presentando sus opciones como necesarias y urgentes. 
Estudia las consecuencias locales de la reforma, dando cuenta de la retirada del Estado , la 
introducción de las lógicas neoliberales en los discursos y políticas educativas, los procesos 
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de reinvención dentro de la institución para acomodarse a las modificaciones curriculares, y 
contemplar la situación laboral de los docentes en un contexto de precarización laboral. 

En su conjunto, esta es una obra que opta por problematizar la historia de la formación 
docente provincial y para ello reconstruye los diferentes posicionamientos que disputaron 
la configuración del campo. Ello es evidente en el abordaje de las disputas entre la Iglesia 
y los partidarios del laicismo, la recuperación de experiencias escolanovistas y el análisis de 
los quiebres que produjo el neoliberalismo. A diferencia del estudio del normalismo donde las 
fuentes parecen no dar lugar a identificar posibles resignificaciones, divergencias o posiciones 
heterogéneas, que son interpretadas en otros trabajos de historia de la educación.

Sumado a lo anterior, importa destacar la labor que asumieron los autores y las autoras 
de reconstruir parte de la historia del colectivo docente al que pertenecen, de asumirse como 
investigadores de su propia historia. Como productores, intérpretes y escritores. Ello en el 
contexto de los institutos de profesorado, que a la par que sufrieron las reformas de los ’90 
también fueron capaces de rearmarse, sostener el compromiso de la formación docente a la vez 
que responder a la demanda de realizar investigaciones con una calidad destacable como es el 
caso de esta obra que invitamos a leer.

Yamila Liva

Gabriel Cocco y Feuillet Terzaghi, María Rosario. 2010. Arqueología de los Cazadores 
Recolectores en la Cuenca del Plata. Santa Fe, Centro de Estudios Hispano americanos. 
226 pp. 

Este libro es el producto del Primer Encuentro de Discusión Arqueológica del Nordeste 
realizado en el Museo Etnográfico y Colonial de la ciudad de Santa Fe. Es el fruto de una 
compilación de trabajos de un conjunto de investigadores que comparten la misma área de 
estudio: la cuenca del Río de la Plata (que incluye al Paraná Medio e Inferior, cuenca del río 
Uruguay y áreas adyacentes).  

El trabajo de compilación de las diversas investigaciones acerca de la cuenca del Río 
de la Plata, fue llevado a cabo por Gabriel Cocco y María Rosario Feuillet Terzaghi. Ambos 
investigadores son egresados de la Universidad Nacional de Rosario y se desempeñan en el 
ámbito de la provincia de Santa Fe.

Este libro tiene por objetivo reunir las diferentes investigaciones realizadas sobre la 
misma zona (cuenca del Plata), congregando no sólo a científicos nacionales sino también a 
investigadores de la República del Uruguay demostrando el gran interés que despierta el área 
fuera del país. De esta manera esta compilación se convierte en una base para dar a conocer los 
trabajos que se vienen desarrollando en esta región. 

El texto se desarrolla a lo largo de 220 páginas, agrupando diferentes trabajos 
separados de manera temática. Por otro lado, cada capítulo cuenta con un conjunto de cuadros 
comparativos, estadísticas, figuras y/o fotografías que contribuyen a mejorar la comprensión de 
los temas desarrollados.
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En la primera parte, encontramos trabajos referidos a “La Revisión de la Arqueología 
del Nordeste”, en la que, a través de la revisión y el análisis, se intenta establecer un estado 
de la cuestión acerca de las investigaciones en diferentes regiones de la cuenca del Río de la 
Plata. Entre los trabajos presentados encontramos el de María Núñez Camelino que realiza 
una revisión de la aplicación de las perspectivas teóricas en la investigación arqueológica en 
la provincia de Corrientes, exponiendo tanto los modelos como los esquemas culturales que se 
han aplicado en la interpretación del pasado de esta provincia. Por otro lado, Gabriel Cocco da 
a conocer las tendencias actuales en el estudio del registro arqueológico del período Holoceno 
Tardío en el bajo de los Saladillos, poniendo énfasis en algunas cuestiones que tienen que ver 
con el estudio de las sociedades Cazadores-Recolectores, donde se discuten algunos modelos 
utilizados para explicar el poblamiento y la ocupación humana en el Holoceno Tardío.

En segundo lugar, encontramos investigaciones que se abocan a la “Ocupación y Uso 
del Espacio” en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. Dentro de este bloque hallamos 
diferentes líneas de producciones. Por un lado, observamos a Laura Beovide que indaga acerca 
de los patrones de asentamiento en la cuenca inferior del río Santa Lucía en Uruguay. Por otro 
lado, Gustavo Politis presenta una explicación sobre patrones de adaptativos de los cazadores - 
recolectores - pescadores.  En otra línea, se encuentra el trabajo de Irina Capdepont, Hugo Inda 
y Laura Del Puerto, el cual hace una primera aproximación a los patrones de asentamiento de 
las diferentes sociedades alfareras ubicadas en el bajo río Uruguay, en el oeste de la República 
Oriental del Uruguay. También está incluida la investigación de Rodrigo Costa Angrizani, que 
analiza la distancia entre el valle y la meseta, la diversidad de las ocupaciones amerindias en la 
subcuenta del río Santo Cristo, localizado en la porción Nordeste del Estado de Río Grande do 
Sul (Brasil). Este artículo brinda información acerca de la región nordeste de Río Grande do Sul 
y trata de contrastar los datos originales procedentes del trabajo de campo. Además se elabora 
una propuesta de interpretación para la ocupación humana en este espacio. Por último, se ubica 
el trabajo de María Rosario Feuillet Terzaghi y Cristina Sandra Escudero, que se ocupa de 
analizar las estrategias de subsistencia - asentamiento de los diferentes cazadores - recolectores 
en el borde oriental de la Pampa Ondulada en el sur de la provincia de Santa Fe, en dos sitios 
arqueológicos, Bajada Guereño y Playa Mansa.

En el tercer apartado, la temática trabajada es “La Producción y Uso de Tecnología 
Lítica”, entre los trabajos que agrupa este segmento destacamos la labor de Laura Beovide,  
María Malán y Sara Campos que analizan a partir de la producción lítica en el valle inferior 
del río Santa Lucía (Uruguay) la evolución en la zona costera. Por otro lado está el trabajo de 
Laura Pérez Jimeno, que se detienen en el análisis de la tecnología lítica en la llanura del Paraná 
Medio, donde busca  observar la variabilidad en la estructura del registro lítico, en relación 
a la disponibilidad y la proximidad de los grupos que habitaron este paisaje en el Holoceno 
Tardío. Por último encontramos el trabajo de Natacha Buc y Romina Silvestre, que se ocupan 
de la distribución de los artefactos líticos y óseos, sobre todo en el humedal del Paraná inferior, 
presentando los conjuntos artefactuales líticos y óseos de algunos sitios del norte y sur del 
Paraná Guazú, analizando la variabilidad que existen entre ellos.

La cuarta y última parte se remite a las investigaciones referidas a “La Geoarqueologia 
y Tafonomia”. Aquí se presentan dos trabajos, el primero, llevado a cabo por Alejandro Acosta, 
Daniel Loponte y Pablo Tchilingurian, un análisis comparativo sobre la estructura y los procesos 
de formación de depósitos arqueológicos en el humedal del río Paraná inferior (delta del Paraná). 
El segundo trabajo, es un aporte para una actualización de la correlación entre la” Formación 
Sopas del Norte de Uruguay – Formación Luján de la Provincia de Buenos Aires: Implicancias 
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Arqueológicas”, realizado por Carola Castañeda, Marcelo Zárate, Adriana Blasi, entre otros. 
Este trabajo analiza estas formaciones, como el paso o la transición Pleistoceno- Holoceno, a 
partir de los depósitos.

Como comentario final, consideramos que este libro es indispensable para aquellos que 
quieran iniciarse en el conocimiento de las investigaciones concernientes al tema, ya que agrupa 
o contiene todos los trabajos de investigación referentes a la cuestión de la Cuenca del Río de la 
Plata permitiendo conocer las diferentes líneas de producción desde las cuales ha sido abordado.

Juan Manuel Arnaiz

Florencia Carmen Tola. 2012. Yo no estoy solo en mi cuerpo: cuerpos- personas múltiples 
entre los tobas del Chaco argentino.- 1ra ed.- Prólogo de Philippe Descola. Biblos, 
Colección Culturalia dirigida por P.Wright. Buenos Aires, 245 pp.  

La obra que presentamos a través de esta reseña constituye una etnografía original y un 
aporte valioso para el campo de los estudios chaquenses sobre los qom. Este libro, versión 
revisada de la tesis de Doctorado presentada en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(2009) explora la concepción qom de persona. Su propósito es analizar los atributos, propiedades, 
capacidades, manifestaciones, componentes, facetas del cuerpo que, a lo largo del ciclo vital 
permiten definir a la persona toba a partir de su cuerpo y de sus relaciones interpersonales. 
Precisamente, el análisis de las relaciones intersubjetivas (entre personas humanas y no-
humanas), de algunos dispositivos relacionales como la compasión, el don, la sumisión y de 
algunas prácticas sociales extendidas (chamanismo, cuidado del cuerpo femenino, etc) intentan 
mostrar los singulares atributos que caracterizan la corporalidad y la persona toba y, cómo esta 
se manifiesta de múltiples maneras según la ontología qom. 

El libro se organiza en un prefacio, una introducción, dos partes, las cuales constan de 
cuatro capítulos y una conclusión. El prefacio brinda las primeras imágenes de su trabajo de 
campo en las comunidades Namqom y Mala’ Lapel, ofrece también algunos datos sobre el origen 
histórico y la condición actual de dichos asentamientos en Formosa (Argentina). La introducción 
presenta la tesis central del libro, resumida en el enunciado de Seferino Yo no estoy solo en 
mi cuerpo. También se mencionan las principales líneas y los tópicos (mitos, prácticas como 
el chamanismo, pentecostalismo) de investigación, desarrollados desde diversas perspectivas 
en estudios antropológicos previos referidos a poblaciones qom del Chaco argentino. Este 
“estado de cuestión” nos permite ubicar y valorar este singular análisis que se nutre de estudios 
antropológicos contemporáneos (perspectivismo, embodiment) interesados en temáticas como 
la conformación de la subjetividad, la noción de cuerpo y persona, de socialidad, respecto de 
poblaciones nativas sudamericanas.

En la primera parte de la obra la autora explora, a través de relatos míticos, cuál es el origen 
que se atribuye el pueblo qom y cómo se diferencian o se relacionan las entidades existentes 
(personas), humanas y no-humanas, especialmente cuáles son los atributos que las diferencian 
y/o asemejan. El cuerpo, en este sentido, desempeña un papel crucial como sede de la (dis)
continuidad entre personas corporizadas y personas sin cuerpo. 
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Los personajes míticos de los orígenes y los existentes no humanos (por ejemplo, aviaq 
le’k o gente del monte como las huashole’, el Veraik, etc) presentan rasgos como la capacidad 
de metamorfosis (humano-animal) que definen una fisicalidad singular, caracterizada por la 
posibilidad de manifestarse de múltiples maneras (regímenes corporales circunstanciales y 
cambiantes) según la propia voluntad, aunque generalmente adoptando una apariencia más bella, 
más fuerte y de mayor dimensión. El uso del lenguaje para comunicarse intra e interespecies, 
la posibilidad de desplazarse, la reflexividad, la intencionalidad y la capacidad de influir en la 
voluntad de los humanos y determinar sus acciones, son algunos de los atributos que definen la 
interioridad de los seres no humanos. Hasta aquí, los seres míticos del origen y los existentes no 
humanos comparten con los qom (humanos) el estatuto ontológico de shiỹaxawa, término que 
para la autora connota la capacidad reflexiva, es decir, la posibilidad del sujeto de pensarse a sí 
mismo. La ubicuidad y la visión absoluta, en cambio, permitirían trazar una frontera entre los 
existentes humanos y no humanos.

La segunda parte del libro indaga sobre las facultades y atributos que permiten caracterizar 
a las personas corporizadas (humanos) y, de este modo, ofrece respuestas a los siguientes 
interrogantes: ¿cómo se concibe en qom el cuerpo? ¿cúales son sus atributos? ¿Cuál es el rol 
que juega el cuerpo en relación a la socialidad qom?

La obra sostiene la tesis de que la corporalidad -para los qom- se extiende más allá de los 
límites porosos de la piel y se manifiesta de múltiples maneras (a través del nombre, del calor 
corporal, de los fluidos, de las emociones y pensamientos, etc).

La existencia de los qom como seres humanos diferenciados del mundo animal y no 
humano y la misma diferencia sexual son pensados como resultado de “un surgimiento gradual 
que requirió de etapas, ciclos y metamorfosis sucesivas”. Del mismo modo, la persona es 
transformada socialmente, pensada como un devenir continuo derivado del respeto de las 
prácticas rituales y las restricciones que la unen a otras personas-cuerpos durante momentos 
claves de su constitución. El cuerpo es entonces, el espacio en que se conjuga lo social y lo 
individual y el lugar en el que se producen y desarrollan gradualmente las relaciones. 

El estilo de escritura es sencillo, no abunda en tecnicismos ni discusiones teóricas 
en torno a los conceptos empleados o a la traducción de las voces qom incorporadas. Esto 
por un lado, dinamiza la lectura aunque dificulta la comprensión y aprehensión del valor 
semántico de algunas formas lingüísticas qom (por ejemplo, por qué no diferenciar el uso de 
las formas posesivas l-qui’i /n-qui’i en relación a los regímenes de corporalidad de humanos y 
no humanos). La difícil traducción de categorías y expresiones qom y el uso de términos tan 
cargados semánticamente (como cuerpo, espíritu, persona) por momentos amenazan el mundo 
elocuentemente simbolizado por las palabras de Seferino y las voces de muchos otros para 
quienes “el hombre es más amplio de lo que aparenta…tiene parte de sus padres, antepasados y 
abuelos. Recorrió mucho tiempo una persona. Lleva sangre y pensamientos de otros”.

Adriana Zurlo
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Máximo Farro. 2009. La formación del Museo de La Plata. Coleccionistas, comerciantes, 
estudiosos y naturalistas viajeros a fines del siglo XIX. Prohistoria Rosario, Argentina. 
227 pp.

Irina Podgorny. 2009. El sendero del tiempo y de las causas accidentales. Los espacios de la 
prehistoria en la Argentina, 1850-1910. Prohistoria Rosario, Argentina. 331 pp.

Susana García. 2010. Enseñanza científica y cultura académica. La Universidad de La Plata y 
las Ciencias Naturales (1900-1930). Prohistoria Edic. Rosario, Argentina. 311 pp. 

El objetivo de esta reseña es comentar los tres volúmenes iniciales de la colección 
Historia de la Ciencia editada por Prohistoria Ediciones (Rosario, Argentina) y dirigida por la 
Dra. Irina Podgorny.

Como la misma directora de la colección lo plantea, entre los objetivos de la misma se 
cuentan colaborar en la búsqueda de los primeros pasos por los cuales la ciencia local (se refiere 
al desarrollo de la ciencia, en especial de las ciencias naturales, en el Río de la Plata) comenzó 
a constituirse como tal y la difusión de obras y autores poco conocidos a través de su traducción 
a nuestra lengua. En el caso de estos tres primeros volúmenes que dan inicio a la colección, 
se podría afirmar que su publicación está encauzada al cumplimiento del primer objetivo ya 
mencionado.

Estos tres primeros volúmenes se sitúan cronológicamente entre la segunda mitad del 
siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El primer volumen, escrito por Máximo Farro 
y el tercer volumen, de Susana García, están vinculados por tratar la historia de una institución 
específica: el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. En el caso del primero, el libro“La 
formación del Museo de La Plata. Coleccionistas, comerciantes, estudiosos y naturalistas 
viajeros a fines del siglo XIX”, vincula a la figura de Francisco Pascacio Moreno con los primeros 
años de formación del museo. Desde la perspectiva abordada por el autor, aparecen conceptos 
como “red de relaciones”, “formación de colecciones”, la “diferenciación campo-gabinete o 
museo” que buscan dar una visión del proceso que llevó a la conformación del Museo de La 
Plata durante el período 1884-1906. A través de la consulta de diversas fuentes (como cartas 
personales y oficiales, instrucciones e informes de expediciones, entre otras) Farro va revelando 
las diversas estrategias utilizadas por el Museo para acrecentar sus propias colecciones. No se 
olvida, sin embargo de tratar aquello referente a la organización interna del Museo como las 
tareas de gabinete, la organización de las diferentes secciones con un capítulo especial dedicado 
a las líneas de investigación desarrolladas por la Sección Antropológica, las tareas de difusión 
a través del emprendimiento de las principales publicaciones la Revista y los Anales. En el 
caso del tercer volumen de la colección, Susana García, a través de “Enseñanza científica y 
cultura académica. La Universidad de La Plata y las Ciencias Naturales (1900-1930)” aborda 
un momento diferente en la historia de la institución en la que el Museo de La Plata queda 
definitivamente vinculado a la estructura universitaria, en este caso de la Universidad de La 
Plata, como instituto científico. El estudio de la enseñanza de las ciencias naturales en esta 
universidad le resultan útiles a la autora para brindar una perspectiva combinada (coincidimos 
en esto con los méritos adjudicados por Ranea en el prólogo de la obra) desde la perspectiva de 
la historia de la ciencia y de la historia de la educación del desarrollo de la enseñanza científica 
universitaria durante ese período. La autora analiza el proceso de surgimiento de la Universidad 
de La Plata, el desenvolvimiento de los primeros años de la vida universitaria para centrarse en 
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los últimos capítulos en la formación académica y científica, principalmente la formación en 
ciencias naturales. 

En el segundo volumen, Irina Podgorny en “El sendero del tiempo y de las causas 
accidentales. Los espacios de la prehistoria en la Argentina, 1850-1910”, estudia el surgimiento 
de los estudios de prehistoria en la Argentina y los debates por los problemas de la antigüedad 
del hombre y su contemporaneidad con la fauna ya extinguida. Éste, aunque el segundo de la 
colección, es quizás el que más útil pueda resultar a aquel lector no muy familiarizado con la 
perspectiva de la historia de la ciencia para iniciarse en la lectura de estos temas, ya que posee una 
primera parte introductoria dedicada al tratamiento del surgimiento de los museos de ciencias 
en Europa y Argentina a fines del siglo XIX, a la emergencia de la ciencia prehistórica y a los 
museos y exhibiciones de las colecciones arqueológicas. A continuación, en la segunda parte del 
libro, Podgorny comienza a examinar los caminos del interés y debates experimentados por el 
problema de la antigüedad del hombre en el Río de la Plata y su contemporaneidad con la fauna 
extinta. A partir de un exhaustivo análisis de fuentes de diverso origen, cobran importancia 
aspectos claves en este proceso: la recolección de fósiles y la formación de colecciones que 
sirvieran para dar sustento a los debates, los derroteros seguidos por la conformación de los 
museos, entre los que se destacan el de La Plata y el Museo Nacional, que ponen de manifiesto 
por otra parte, las relaciones y conflictos personales y las controversias desatadas.

Aunque no necesariamente destinada a un público general, la colección puede resultar 
interesante para aquellos lectores deseosos de iniciarse en la lectura de temas relacionados 
con la historia de la ciencia en Argentina y América Latina. Para los lectores especializados, 
encontrarán en los tres volúmenes una perspectiva teórica definida, un exhaustivo análisis y uso 
de las fuentes. En definitiva, tres volúmenes iniciales con temas diferentes y, al mismo tiempo 
relacionados, que brindan un panorama del desarrollo de las ciencias naturales en Argentina 
entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

María Núñez Camelino

Mariana Giordano y Alejandra Reyero. (Comp.). 2011. Identidades en foco. Fotografía e 
investigación social. Resistencia, Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, 
UNNE y Núcleo de Estudios y documentación de la imagen. (IIGHI). 350 pp. 

El libro Identidades en foco. Fotografía e investigación social es una compilación de 
artículos, dividida  en cuatro partes, que trata desde diferentes corpus y posturas analíticas la 
relación entre fotografía, memoria e identidad. 

El libro demuestra en general una preocupación por la espe¬cificidad de la imagen, 
la materialidad de la fotografía y sus potencialidades analíticas. La fotografía es aquí pensada 
en términos de herramienta de investigación social, a la vez que, objeto estético, documental y 
patrimonial, atravesado por el mundo social y cultural que lo produce y consume. Se trata de 
una propuesta de trabajo y línea de investigación que se enriquece con una multiplicidad de 
miradas disciplinares. 
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A modo de breve presentación del contenido y los autores de la compilación, en el primer 
capítulo Mariana Leconte y Elizabeth Jelin abordan la imagen fotográfica como herramienta de 
estudio desde la perspectiva de la filosofía y la investigación social reflexiva.  En el siguiente 
apartado la imagen visual es tratada y analizada como dispositivo capaz de vehiculizar de modo 
material y simbólico las relaciones interétnicas en distintos contextos epocales y geopolíticos 
latinoamericanos. Los seis artículos de esta sección son escritos por Margarita Alvarado, Cecilia 
Gallero y Marilyn Cebolla Badie, Andrea Cuarterolo, Mariana Giordano, Alejandra Reyero y 
Cleopatra Barrios. El tercer capítulo está dedicado a la ciudad y la configuración de imaginarios 
espaciales donde escriben Cristina Boixados y Luciana Sudar Klappenbach sobre la presentación 
de ciudades a través de la fotografía, tomando a ésta como instrumento de modernización e 
identidad urbana. Pensar las imágenes con relación a los archivos, museos y el patrimonio es 
el tema de la última sección. Aquí, Sergio Caggiano, Pablo Becerra, Carina Tumini y Natalia 
Magrin, Piroska Csúri, Ronald Isler nos proponen algunas reflexiones sobre los espacios de 
almacenamiento y exhibición de algunas colecciones fotográficas específicas.

En la mayoría de los artículos se evidencia un teorización y análisis a través y a partir 
de casos que se basan en la investigación social situada y en distintos corpus fotográficos y 
documentales, buscando con ello abordar la configuración de espacios e imaginarios específicos 
entorno a ciudades, como Resistencia y Córdoba; festividades, memorias y relaciones sociales 
en diferentes provincias (Corrientes, Chaco y Misiones) y regiones argentinas (Chaco, Noreste); 
y por último, la etnicidad visual en Chile y la memoria colectiva de la comunidad afroamericana 
en Estados Unidos. En algunos artículos, se trabaja también la imagen y su materialidad 
desde perspectivas institucionales con el fin de dar cuenta de procesos de clasificación y 
patrimonialización de colecciones de fotografía en contextos de archivo y exhibición.      

En las páginas del libro se desarrollan discusiones en torno a varios ejes que 
son indispensables a la hora de analizar la relación entre imagen, memoria e identidad. A 
continuación, nombrare a dos,  ambos centrados en el análisis de la fotografía como imagen 
y objeto material donde se juega una dialéctica entre lo visible y lo invisible en relación a una 
realidad social y su construcción. 

En primer lugar, la especificidad de la imagen fotográfica yace en su cualidad visual, 
a su dar y recibir visibilidad. En este sentido, no se puede abordar la imagen como uno aborda 
un texto escrito. Se propone pensar en la fotografía como un foco de resistencia; un espacio de 
encuentro  lleno de tensiones entre autor/fotógrafo, motivo/representado/referente y receptor. Lo 
que el analista lee o ve en la fotografía, lo que se torna visible está condicionado por estos tres 
componentes de la imagen. Desde la investigación social reflexiva se busca entonces desenredar 
lo invisible de lo visible en el análisis de la imagen ya que la potencia de ésta reside en ir más 
allá de las intenciones del autor y de su supuesto “reflejo” de una realidad ocurrida. 

Segundo, la fotografía se presenta como un objeto material que existe porque el motivo/ 
representado era fotografiable y luego fue puesto en circulación y/o conservado por alguien que 
lo valorizó. En este sentido, lo fotografiable contribuye a la formación de identidades sociales 
e imaginarios colectivos a la vez de dar visibilidad de algunos hechos sociales a través de 
una selección de motivos que nos habla de procesos de la visibilización o invisibilización que 
funcionan en una sociedad. Tanto la abundancia como la ausencia de imágenes fotográficas en 
álbumes familiares, en colecciones privadas como en archivos públicos nos hablan de prácticas 
sociales de memoria y del uso social, cultural y político de la fotografía y sobre mecanismos más 
amplios de selección en la configuración hegemónica de la memoria, patrimonio e identidad en 
la sociedad. 
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Con el fin de seguir buscando mayor reflexividad en el análisis de imágenes y en la 
investigación social tal vez deberíamos retomar y analizar en mayor profundidad nuestros 
propios lugares y roles como investigadores en los procesos de valorización y patrimonialización 
de objetos y hechos sociales ya que la voz del investigador es de autoridad. 

Anne Gustavsson

Timoteo Francia/Florencia Tola. 2011. Reflexiones dislocadas: pensamientos políticos y 
filosóficos qom, Buenos Aires, Asociación Civil Rumbo Sur, Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA, 208 pp. (Nota preliminar de Valentina Vapnarsky (directora del centro 
EREA du LESC, CNRS, Université Paris Ouest).

La presente obra es el resultado de la conjunción de los escritos de Timoteo Francia, 
filósofo qom1 y el fino trabajo de edición realizado por Florencia Tola, antropóloga egresada 
de la UBA, doctora en Antropología social y Etnografía (EHESS,  Paris) e investigadora del 
CONICET. 

Los escritos de Timoteo Francia, fragmentarios y redactados en papeles y cuadernos 
diversos y en diferentes momentos a lo largo de 30 años, constituyen el legado póstumo2 e 
invalorable de un pensador que expone y recoge en una lengua prestada, la ontología matricial 
de la cultura de su pueblo, amalgamando en una interpretación singular y penetrante los 
conocimientos recibidos oralmente de sus antepasados y la formación occidental. La cultura del 
pueblo toba se impone al lector, en las palabras de Timoteo, como una cultura viva, actualizada 
en una reflexión que recrea los sentidos de los que vive. Este texto es el primero que ofrece a los 
lectores argentinos, en una articulación sistemática y de carácter filosófico, la cosmovisión del 
pueblo toba en primera persona3. Puede verse un antecedente de esta obra en la participación de 
Timoteo en la compilación de relatos titulada Historias nunca contadas, realizada por F. Tola y 
Carlos Salamanca4, aunque no se trató allí de la exposición filosófica que nos acerca el texto que 
reseñamos. Florencia Tola, por su parte, es una autora especializada en estudios antropológicos 
sobre la cultura toba5. 

A la asistematicidad y espontaneidad de los escritos de Timoteo, surgidos a la luz de 
diferentes experiencias (talleres y cursos a los que asistía, acontecimientos políticos, etc), le 
siguió el trabajo respetuoso y articulador de Florencia Tola, quien organizó el material legado 

1 Timoteo Francia (1965-2008), filósofo toba nacido en la antigua misión franciscana Laishi y habitante del barrio 
formoseño de Namqom.

2 Timoteo Francia falleció a los 43 años de edad, víctima de la tuberculosis.
3 A pesar de ser un libro aparecido hace 30 años, el texto de Edelmi Elvide Griva y María Cecilia Stroppa. 1983. Yo, 

Montiel Romero, de raza toba. Historia de vida de un indio toba del chaco argentino. México, Editorial Mar de 
Cortés, puede ser considerado un antecedente del que reseñamos, aunque frente al carácter biográfico de aquél, la 
novedad de éste reside en su sello filosófico.

4 Isabel Alegre y Timoteo Francia. 2001.Historias nunca contadas. Florencia Tola y Carlos Salamanca (comps.). Buenos 
Aires, Ediciones del Tatú.

5 Ver, por ejemplo, F. Tola. 2012. Yo no estoy solo en mi cuerpo, Cuerpos-personas múltiples entre los 
tobas del Chaco argentino. Buenos Aires, Biblos;  F. Tola. “La universalidad de la cultura para los amerindios. 
Un análisis de mitos tobas sobre el origen de la humanidad”. 2009. En: Claude-Lévi-Strauss en el pensamiento 
contemporáneo, Buenos Aires, Colihue; entre otros.
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por el autor en torno de una estructura de cinco ejes, (luego, los cinco capítulos del libro). Esta 
articulación implicó en algunos casos hilar párrafos con afinidad temática que inicialmente se 
encontraban en cuadernos o papeles diferentes. A la organización del material, la edición añadió 
la revisión gramatical, sintáctica y ortográfica, conservando siempre cuidadosamente el sentido 
de la escritura del autor.

Las reflexiones de Timoteo se presentan en este libro de tal modo que constituyen la 
prolongación del encuentro de mundos que fue su existencia. Desde esta intención, se entiende la 
inclusión en el texto, siguiendo un patrón irregular, de diferentes interlocutores6, que intervienen 
en puntos inesperados del recorrido textual para dialogar con las visiones y experiencias del 
autor. Cada diálogo adopta una diferente finalidad comunicativa y tonalidad afectiva, según la 
singularidad de los intervinientes. En ello, queda claramente puesta de manifiesto la intención 
del texto, que se aleja de un análisis académico neutralizado y procura poner al lector –al modo 
de la escritura kierkegaardiana- frente a la fuerza dislocante de la palabra y los pensamientos 
que el autor vehiculiza. El libro es, al mismo tiempo, un homenaje a su autor y una puesta en 
acto de los sentidos a los que dedicó su vida. 

De los cinco capítulos en que se divide el libro (I-“Un discurso político propiamente 
indígena”, II- “Aspectos de una filosofía terriotorializada”, III- “En el tiempo de la Historia”, 
IV-La palabra y la educación, V-`Hermanos, dueños de la tierra, son iguales ante la ley’, 
Falsedades y mentiras, Leyes, derechos y normativas”) que recomendamos abordar tanto al 
lector especialista como al lego, el segundo puede considerarse el central, dado que construye 
la arquitectura en que se sostienen los demás. El capítulo pone a la luz, en los intersticios de 
la exposición de las concepciones tobas sobre la memoria y el tiempo, la naturaleza, los seres 
humanos y los sobrenaturales, el valor de la tierra, entre otros, los caracteres de una filosofía que 
más que una “concepción del mundo” constituye una verdadera ontología hermenéutica, es decir, 
la explicitación de los rasgos constitutivos de un modo de ser, de un modo de proyección del 
sentido, que en su vitalidad interpela la desertificación contemporánea de la cultura occidental. 
Si hubiera que sugerir a esta valiosa empresa, una vía de profundización, sería la de incluir un 
diálogo de esta filosofía con la filosofía occidental contemporánea, para la que representa la 
posibilidad de una auténtica reflexión “dislocante”.

Mariana Leconte

6  Mariela Rodriguez (antropóloga, investigadora del CONICET y docente de la Universidad del Centro de la provincia 
de Bs As), Carmen Dragonetti y Fernando Tola (especialistas en filosofía de la India, investigadores superiores del 
CONICET), Ana Vivaldi, (antropóloga, doctoranda en la universidad de British Columbia, en Canadá). Valeria Iñigo 
Carrera (antropóloga, investigadora del CONICET y docente de la UBA), Valentín Suarez (maestro y líder qom de 
Riacho de Oro –Formosa- y compañero de colegio de Timoteo), Félix Díaz (líder qom de la comunidad La Primavera 
en Formosa), Celeste Medrano (etnozoóloga, doctoranda en antropología social en la UBA, becaria CONICET), 
Carlos Paz (historiador, becario postdoctoral de CONICET, docente de la Universidad del Centro de la provincia de 
Buenos Aires), Patricia Bruyn (abogada, especialista en derechos indígenas y fortalecimiento comunitario), Lorena 
Cardin (antropóloga, doctoranda, becaria y docente de la UBA), Claudia Briones (antropóloga, investigadora del 
CONICET y docente de la Universidad Nacional de Río Negro), Beatriz Rodriguez (maestra qomlashe de Namqom y 
compañera de colegio de Timoteo), Cristina Messineo (lingüista, investigadora del CONICET y docente de la UBA).
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