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EL “BENEFICIO DE LA LIBERTAD”. OBJETIVOS Y LÍMITES DE LAS 
POLÍTICAS REFORMISTAS EN LOS PUEBLOS GUARANÍES (1784-1801)

“El beneficio de la libertad”. Objectives and limits of Bourbon Reforms 
in Guaraní Missions (1784-1801)

Lía Quarleri

Resumen
En las últimas décadas del siglo XVIII,  el espacio misionero fue objeto de múltiples cambios, en 

gran medida por las presiones que desde el ámbito local y metropolitano se comenzaron a ejercer en relación 
a los intereses suscitados por los recursos y mano de obra de las reducciones guaraníes. En ese sentido, la 
expulsión de los jesuitas, producida dentro de un contexto político internacional, dio paso a la imposición 
de diferentes medidas de mayor control geo-político e intervención económica y demográfica en relación 
con nuevas dinámicas territoriales y mercantiles. Con los jesuitas expatriados, los borbones mantuvieron 
la estructura de pueblos y sus autoridades locales e introdujeron agentes de administración ajenos a las 
comunidades para disponer de los recursos y fiscalizar las actividades económicas.  El nuevo régimen 
intensificó epidemias y fugas, altas tasas de mortalidad y un intenso deterioro de los establecimientos 
edilicios. Pese a todo, no fue hasta el 1800 que el gobierno virreinal, encabezado por Avilés, impulsó 
nuevas políticas sobre la población misionera dentro de una coyuntura renovada de concebir las relaciones 
coloniales. Dentro de esta línea, elaboró un sistema de liberación secuencial de las cargas comunales a 
ciertos guaraníes de misiones con el fin de transformar a los pobladores de las reducciones en tributarios 
independientes, productores autónomos y con fuerza de trabajo libre y accesible, mientras que el avance 
de colonos criollos sobre el espacio misionero era cada vez más evidente.  En el presente trabajo, partiendo 
de los discursos esbozados en el proyecto mencionado y en las disputas existentes entre diferentes actores 
interesa dar cuenta, en especial, cómo se construyeron los marcos y límites de la libertad concedida a 
ciertos guaraníes y las contradicciones y limitaciones implícitas en el caso aquí estudiado. 

<Políticas indígenas> <pueblos guaraníes> <reformismo borbónico>

Abstract
In the last decades of the 18th century, the Guarani missions were the subject of multiple changes, 

largely because of pressures from the local and metropolitan contexts in what regards resources and labor 
from the Guarani reductions. Hence, the expulsion of the Jesuits, produced under an international political 
context, imposed different measures of greater geo-political control, and demographic and economic 
intervention in relation to new territorial and commercial dynamics. After the expulsion of the Jesuits, the 
Bourbons kept the structure of missions and local authorities, but they introduced new agents to supervise 
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the economic activities. This new regime produced grave epidemics, high mortality rates and a severe 
deterioration of the settlements. Nevertheless, it was not until 1800 that the Viceregal Government, headed 
by Avilés, introduced new demographic policies. A system of sequential release of communal charges 
to certain Guarani people from the mission was drawn up in order to transform the inhabitants of the 
reductions in a kind of independent producers and accessible labor. Besides, the advance of the criollo 
settlers on the territory was increasingly evident. In this paper, we analyze how the frames and limits 
of freedom granted to certain Guarani were built. The study is based on the discourse outlined in the 
mentioned project and on the disputes existing among the different actors involved.

<Indigenous policies> <guarani missions> <bourbon reforms>

El colonialismo español en América desde su temprana implementación 
fue alterando, en diferentes formas y grados, las bases de organización político-
demográfica de las sociedades indígenas. El impacto diferencial estuvo relacionado 
con los ciclos de conquistas y guerras, con las ideologías de dominio, los modelos 
económicos imperantes y con las características situacionales y tipo de respuestas de 
cada grupo étnico o parcialidad. En el caso de los guaraníes, localizados a lo largo de 
los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, dependiendo del área, entraron tempranamente 
en la lógica del dominio europeo formando parte, directa o indirectamente, de la 
consolidación o expansión del mismo. Esto por dos grandes cuestiones. Por un lado, 
porque el tipo de organización aldeana, la localización en tierras fértiles sobre ríos 
navegables y la disposición de alimentos atrajeron, la instalación de los europeos en 
la región.  Mientras que la ubicación de estas sociedades en un área disputada por 
los portugueses y españoles, sumado a la tradición y a la capacidad bélica de estos 
grupos, llevó a la instauración de diversos proyectos coloniales destinados a políticas 
bélicas. Al respecto el complejo jesuítico-guaraní erigido junto a sus milicias, en las 
actuales fronteras de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a principios del siglo 
XVII, conformó durante un siglo y medio el principal medio defensivo de la corona 
española. Durante ese extenso período la política indígena aplicada sobre los treinta 
pueblos de misiones no tuvo grandes alteraciones, en la medida que estuvo regida 
casi exclusivamente por los jesuitas en base a ciertas pautas de negociación con los 
guaraníes, por un lado, y con el gobierno metropolitano, por el otro.    

No obstante, en las últimas tres décadas del siglo XVIII, las reducciones fueron 
objeto de múltiples cambios, en gran medida, por las presiones que desde el ámbito 
local y metropolitano se comenzaron a ejercer en relación a los intereses suscitados 
en los recursos y mano de obra misionera. En ese sentido, la expulsión de los jesuitas, 
producida dentro de un contexto político internacional, dio paso a la imposición 
de diferentes medidas de mayor control geo-político e intervención económica y 
demográfica en relación con nuevas dinámicas territoriales y mercantiles. Con los 
jesuitas expatriados, los borbones mantuvieron la estructura de pueblos y sus autoridades 
locales e introdujeron agentes de administración ajenos a las comunidades para 

Quarleri. Políticas reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801).

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBourbon_Reforms&ei=EctvUqnFMZXI4AP-poHYAw&usg=AFQjCNFeLRIi7-Sb9zq8BSFMuybVCICWXQ&bvm=bv.55123115,d.dmg
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disponer de los recursos y fiscalizar las actividades económicas. El régimen misionero 
bajo la supervisión de los administradores dejó como secuela un intenso deterioro de 
los establecimientos edilicios, una fisura en el sistema de reproducción comunal,  ciclos 
de epidemias y fugas, y altas tasas de mortalidad, entre otras cosas. Al respecto, si bien 
durante el gobierno de los jesuitas hubieron períodos de contracción económica, 
fugas y epidemias, existe un acuerdo en sostener que la expulsión de los jesuitas 
acentuó la “decadencia misionera” 1.

Pese a la seguidilla de críticas, no fue hasta el 1800 que el gobierno virreinal, 
encabezado por Avilés, impulsó nuevas políticas sobre la población misionera dentro 
de una coyuntura renovada de concebir las relaciones coloniales, bajo la influencia 
cada vez más creciente de las doctrinas mercantilistas, iluministas y utilitaristas. En 
particular, en lo que tocaba a los pueblos guaraníes, el gobierno virreinal en sintonía con 
el metropolitano elaboró un sistema de liberación secuencial de las cargas comunales a 
ciertos sujetos, en general jefes de familias con el fin de transformar a los pobladores de 
las reducciones en tributarios independientes, productores autónomos y mano de obra 
libre, mientras el avance de colonos criollos sobre el espacio misionero era cada vez 
más evidente. El proyecto fue recibido de forma positiva por los guaraníes reducidos 
como una forma de desvincularse de las cargas laborales, los abusos y la violencia, así, 
como por gran parte de los funcionarios consultados, en general comisionados, curas, 
y tenientes de gobernador. Estos últimos, apoyaron la idea de desarticular el sistema de 
comunidad entre los treinta pueblos, inspirados por un particular espíritu “liberal”, pero 
también guiados por intereses económicos concretos. 

Las medidas tomadas después de la expulsión de los jesuitas y en especial las 
llamadas “Reformas de Avilés” han ocupado un lugar privilegiado en la literatura de 
misiones  (Ganson, 2003; Hernández, 1999 y 2002; Maeder, 1992; Mariluz Urquijo, 
1953 y [1964] 1987; Poenitz y Poenitz, 1998; Sarreal, 2008; Susnik, 1966 y Wilde, 2001 
y 2003, entre otros). Sin embargo, no se han analizado como parte de un entramado 
más complejo de políticas, ideologías e intereses. Al respecto se pretende rescatar 
cierta línea de la historiografía brasilera que ha dado un lugar relevante a los cambios 
finiseculares concibiendo las “fronteras de la libertad” de las políticas indígenas del 
período estudiado (Alvarez Iglesias, 2012; Cunha y Farage, 1987;  Frühauf García, 
2007 y Melo Sampaio, 2012). 

Para la historiografía especializada, los motivos o coyunturas que impulsaron 
esta reforma fueron diversos. En su estudio sobre el proceso de disolución suscitado 
tras la expulsión de los jesuitas, Edgar y Alfredo Poetniz, hacen especial hincapié en 
que el proyecto de Avilés fue diseñado en el contexto de alarma sobre el estado de 
abuso y deterioro del sistema misionero, tras tres décadas de gobierno y administración 

1 Esta decadencia está relacionada con la pérdida patrimonial y territorial, el desgaste institucional, los 
conflictos y abusos y con el descenso demográfico de la población misionera, por la alta mortalidad y por 
la fuga y deserción de familias e individuos hacia ciudades, haciendas y estancias. Véase, por ejemplo, 
para el período, los trabajos de referencia de Maeder, 1992, Mariluz Urquijo, 1953 y Poenitz y Poenitz, 
1998. 
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pos-jesuita (Poetniz y Poetniz, 1998). Ernesto Maeder, por su lado, afirma que Avilés 
ya venía con la idea de derogar el sistema de comunidad en los pueblos, imbuido en 
parte de un fuerte anti-jesuitismo, y de reemplazarlo por la liberación progresiva de 
la población misionera, pero bajo “el celoso control del gobierno” (Maeder, 1992: 
202). No obstante, Juan Hernández, quien le dedicara un análisis pormenorizado al 
tema, afirma que con las reformas de Avilés se buscaba en parte, modificar el régimen 
de propiedad de la tierra, así como el libre acceso a los bienes y a la mano de obra 
de los pueblos (Hernández, 2002). Finalmente, Guillermo Wilde, al retomar el tema 
enfatiza en la relación entre el régimen de liberación y la política de asimilación de la 
población misionera, que venía gestándose desde la expulsión de los jesuitas, así como 
en las contradicciones entre el proyecto de Avilés y las prácticas de movilidad indígena 
(Wilde, 2003). 

Partimos de la idea de que todos los factores mencionados contribuyeron a la 
cuestión, mientras que de forma particular, pretendemos comprender el imaginario y la 
ideología que alimentaba las nuevas prácticas, así como las contradicciones implícitas 
para lo cual repararemos en los discursos y en la terminología utilizada por algunos 
funcionarios locales para sostener la defensa de la liberación de los indios del sistema 
de comunidad. Interesa dar cuenta de la construcción de la idea de liberación comunal 
en base a conceptos renovados así como matrices de pensamiento asociadas a un 
liberalismo políticamente controlado. Esto redundó en conceder la libertad a ciertas 
familias bajo estrictas consignas y expectativas y en que, una vez en práctica el sistema, 
se multiplicasen los conflictos. Al respecto, la literatura brasilera será de enorme 
contrapunto ya que en su estudio sobre la legislación indígena de la segunda mitad del 
siglo XVIII ha dado cuenta de todos los vaivenes así como de las aristas de lo que se ha 
dado en llamar “sistema tutelar” (Melo Sampaio, 2012). En el presente trabajo, partiendo 
de los discursos esbozados en el proyecto mencionado y en las disputas existentes entre 
diferentes actores por la implementación del mismo, buscamos relacionar las políticas 
de liberación de las cargas de comunidades con los intereses políticos y económicos 
regionales y metropolitanos y dar cuenta del entramado de concepciones en relación 
con el estatus, derechos y condiciones forjadas sobre las poblaciones indígenas en 
general y sobre los guaraníes en particular. Interesa en particular, dar cuenta cómo 
se construyeron los marcos y límites de la libertad concedida y las contradicciones y 
limitaciones implícitas en el caso aquí estudiado2. 

2 La documentación analizada en este trabajo se encuentra disponible en el Archivo General de la Nación, 
Salas VII y IX, y en particular en un copioso legajo donde se consignan las respuestas de administradores 
y curas a las consultas del marqués de Avilés, se exponen dudas o inconvenientes surgidos durante la 
implementación del sistema, también conflictos en la interpretación de la ordenanza, mensuras de tierras, 
listas de sujetos a quienes se les dará la libertad en primer término así como pedidos de los propias 
cabildos o autoridades de los pueblos. A su vez, el material citado y consultado se encuentra disponible en 
la edición de 1914 del informe del secretario del marqués de Avilés, Miguel de Lastarria, donde constan 
las propias impresiones de este último sobre la implementación del sistema de comunidad, así como las 
ordenanzas del propio Avilés y las respuestas de algunos pueblos a las mismas, entre otros temas diversos 
tocantes al comercio y a la defensa de las regiones del Plata.  

Quarleri. Políticas reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801).
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Políticas poblacionales y fronterizas 
Las misiones jesuitas de guaraníes, a principios del siglo XVII, fueron 

localizadas en un territorio estratégico en relación con la frontera luso/española y se 
crearon con poblaciones tradicionalmente vinculadas a los conflictos con otros grupos, 
como los tupí, grupos que con la colonización portuguesa quedaron vinculados a su 
área de influencia.  Desde la fundación de las primeras reducciones y con la designación 
de éstas como milicias del Rey para la defensa de la frontera con Portugal, en 1639, 
las mismas fueron creciendo como complejo productivo y comercial y obteniendo 
prerrogativas en la exención impositiva como en la extensión territorial. Si bien durante 
la administración jesuita hubieron períodos de crisis, epidemias, fugas y guerras, la 
población reducida en las treinta misiones, alcanzó el número de 150.000 personas 
hacia 1750, un número relevante de población para el contexto de la época mientras 
que el espacio misionero se mantuvo como núcleo económico destacado. Poco después, 
la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756), y otros procesos fronterizos provocaron 
cierto grado de dispersión y descenso demográfico, de tal forma que hacia la época de 
expulsión de los jesuitas y comienzos del nuevo régimen misionero se contaba con un 
total aproximado de 88.800 habitantes (Maeder, 1992).   

Tras la expulsión de los jesuitas, el complejo reduccional comenzó a cambiar 
en lo que hace a su dinámica interna, sus relaciones económicas, usos y ocupación de 
las áreas productivas, demografía, mestizaje y formas de acceso a la mano de obra, 
entre otras cosas. Al respecto, se  pueden diferenciar etapas relacionadas con ciertas 
políticas, con determinados procesos demográficos, económicos y territoriales y con 
el tipo de respuestas de la población misionera. Una primera etapa -extendida a lo 
largo de la década de 1770 y comienzos de la siguiente- estuvo marcada por la puesta 
a prueba del nuevo régimen de administración reduccional, tras la expulsión de los 
jesuitas, que tendría como resultado el descenso demográfico, la consolidación en el 
poder clientelar local de los administradores criollos o españoles y algunos miembros 
de la elite indígena de los cabildos, acarreando la malversación y el abuso sobre la 
población indígena comunera. A esto se  sumó el aumento de la demanda de rubros 
comerciales (cueros especialmente) y la ocupación de los contornos misioneros por 
parte de una población de diversos orígenes, que interesada en la explotación ganadera,  
fue drenando ese recurso entre otras cosas. Esta etapa coincidió con una política más 
agresiva de defensa y ocupación de territorios por parte de la Corona española, bajo la 
cual se envío al Río de la Plata una expedición de guerra al mando de Don Pedro de 
Ceballos que desencadenó un breve período de enfrentamientos armados entre ambas 
potencias. Estos conflictos concluyeron con la negociación del cese de hostilidades 
para lo cual se firmó, el 1 de octubre de 1777, el Tratado Preliminar de límites de 
América Meridional, conocido como Primer Tratado de San Ildefonso, que secundaba 
a su predecesor el Tratado de Permuta de 1750. 

El Régimen misionero establecido inmediatamente después de la expulsión 
de los jesuitas, en 1768, fue asentado a partir de las instrucciones del gobernador 
Francisco de Paula Bucareli y Ursúa. En ellas se impulsó la configuración de un 
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sistema de administración secular con la convicción que en la propia innovación 
descansaría el éxito del nuevo sistema de organización. Varios fueron los ejes de 
esta transformación, en lo que hace a las medidas sobre la población misionera. Uno 
de ellos, estuvo centrado en el paradigma de integración de la misma a la sociedad 
colonial, en contraste con la ideología precedente que avalaba la separación de indios 
y españoles en “dos repúblicas”. El otro, estuvo centrado en la idea de “civilizar” a la 
población a través de la inculcación de determinados patrones culturales vinculados con 
la comunicación, la producción, la posesión de bienes y la comercialización, renovando 
con otro ropaje una ecuación ideológica de dominio que existió desde principios de la 
conquista de América. Sin embargo, para concretar estos objetivos, el nuevo régimen 
de administración secular mantuvo parte de la estructura que habían montado los 
ignacianos, con el fin de recrear alianzas con los caciques y con los cabildos indígenas 
así como las funciones de intermediación con los “indios del común” (Wilde, 2001). 

Por todo ello, tras la expulsión, la administración colonial confirmó el sistema 
de pueblos, con sus cabildos y corregidores, y los atributos de distinción y autoridades 
de la elite indígena para montar sobre cada uno de ellos un mecanismo de gobierno, 
supervisión y control directo a partir de la designación de funcionarios laicos y de curas 
de diferentes órdenes religiosas para las tareas pastorales. A través de un gobernador, 
curas y administradores hispano-criollos se buscó implementar un conjunto de políticas 
reformistas en torno a la producción, comercialización, delimitación de fronteras, 
dinámicas demográficas y poblacionales. Se pretendió conformar colonias fronterizas 
que cumpliesen funciones productivas, mercantiles, defensivas y fiscales, fomentando 
la participación de los guaraníes en el mercado interno con sus productos y manos de 
obra. En un primer momento, Bucarelli designó a dos gobernadores para los treinta 
pueblos con el objeto de cubrir el amplio territorio,  concretar visitas periódicas 
a las reducciones y dividir la defensa de la frontera3. No obstante, luego de varios 
desacuerdos, se designó a un único gobernador de los treinta pueblos de misiones, que 
pasó a quedar concentrado en la persona de Francisco Bruno de Zabala por treinta años. 
El territorio de las misiones se constituyó, a partir de las nuevas instrucciones, en una 
jurisdicción subordinada a la gobernación de Buenos Aires4.

Luego de un período inicial de caos y descontrol en el uso de los recursos 
misioneros, y de conflictos en la frontera con Brasil, próxima al territorio reduccional, 
3 Por ese entonces al gobernador le preocupaba en particular “la frontera con los portugueses de Río 

Pardo”. También las investidas de los indios del Chaco y de los charrúas.  Carta de Francisco de Paula 
Bucareli y Ursúa al señor conde de Aranda, Buenos Aires, 14 de octubre de 1768. Archivo General 
de la Nación, Buenos Aires (AGN). Sala VII, Colección Biblioteca Nacional, Legajo 255, Documento 
3634. Por su parte, hacia mediados del siglo XVIII los portugueses habían penetrado por un corredor de 
intercambio económico como de una avanzada militar hacia la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, en 
la actual Bolivia, donde estaban las misiones de Moxos y Chiquitos (Rosas Moscoso, 2008).

4 Tras la expulsión de los jesuitas, las treinta reducciones se mantuvieron bajo un mismo régimen divididos 
en dos distritos, el de Paraná y el de Uruguay, dentro de la jurisdicción de Buenos Aires. En 1774 se 
crearon nuevas agrupaciones llegando a estar los pueblos supeditados a los departamentos de Santiago, 
San Miguel, Yapeyú, Concepción y Candelaria. Con la Real Ordenanza de Intendentes Concepción y 
Candelaria pasaron a depender del Paraguay y los otros tres departamentos a Buenos Aires. 

Quarleri. Políticas reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801).
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se abrió un segundo momento que coincidió con el inicio de las tareas demarcadoras, 
en los nuevos dominios luso/españoles5. El desarrollo de estas actividades constituía 
un símbolo concreto de intervención metropolitana sobre el espacio, su observación 
y consiguiente elaboración de informes, que en cierto sentido marcó una presencia 
externa de supervisión de las administraciones locales como era el caso de las misiones 
guaraníes. Esto impulsó en alguna medida la alineación de altos funcionarios con los 
nuevos comisionados, lo que favoreció por ejemplo, que la acumulación de denuncias 
contra administradores se concretara en destituciones, pero generó presión sobre los 
recursos al evaluar las potencialidades del territorio misionero para fines productivos 
y comerciales con réditos para el erario. Dentro de esta línea, los comisionados de 
demarcación que permanecieron en América hasta principios del siglo XIX -sin éxito 
en relación a las consignas del Tratado de Límites- participaron en la elaboración de 
informes sobre la posible ocupación del territorio y la disposición de las llamadas 
tierras realengas, para extender el dominio productivo, sin considerar el uso previo del 
espacio por parte de la misiones. Esto concordaba con una importante avanzada desde 
la Banda Oriental y desde Corrientes sobre el territorio misionero6. 

Para hacer efectivo el Tratado, las Coronas ibéricas ordenaron tareas de 
demarcación por medio de la designación de comisiones bilaterales que estarían 
encargadas, además, del estudio geográfico de la región7.  Las tareas de delimitación 
y exploración que comenzaron en el año 1784 fueron efectivas para los intereses 
de la Corona en el incremento táctico del conocimiento geográfico, poblacional y 
botánico sobre ciertas áreas, no en lo que hacía a las actividades diplomáticas con los 
portugueses del Brasil.  En particular, cuestiones como la explotación del territorio, la 
posesión de la tierra, los rubros de producción, los niveles de productividad, la división 
y organización del trabajo, conformaron la principal materia de registro. Paralelamente 
a estas exploraciones el avance de los criollos sobre el espacio misionero, considerado 
un “manantial de riquezas”, era cada vez más una realidad, incentivada directa o 
indirectamente por los representantes metropolitanos, como parte de una política 

5 Estas tareas debían hacer efectivo el Tratado Límites de 1777 el cual consignaba que España conservase 
los siete pueblos de misiones y recobrara Colonia del Sacramento mientras que debía retirarse de la Isla 
de Santa Catalina y otros territorios en la colonia de Río Grande de San Pedro, ocupados recientemente 
por las fuerzas de Pedro de Ceballos.

6 En el caso de los vecinos de Corrientes, hacia 1800, algunos de ellos -presentados a sí mismos como 
“hacendados”- solicitaron al virrey de Avilés que “disponga en la causa de límites” entre los territorios 
comprados “con su dinero al real fisco”, ubicados entre el río Corrientes y el Miriñay (espacio hasta hace 
poco de influencia de los pueblos misioneros, especialmente del pueblo de Yapeyú), y las misiones, en 
una demostración de posicionamiento claro frente al avance mencionado. Carta de Sebastián de Almirón 
al virrey marqués de Avilés, Corrientes, 3 de febrero de 1800. AGN, Sala VII, Colección Andrés Lamas, 
Legajo 33, s/n° de documento, fojas 1 y 1v. 

7 La Expedición a la  América Meridional, al mando de José Varela y Ulloa, partió de Lisboa en enero de 
1781. Una vez en el Río de la Plata, por orden del Virrey, la Expedición fue dividida en cuatro partidas 
bajo el mando de José Varela y Ulloa, Diego de Alvear, Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre. 
En ellas participaron  botánicos, naturalistas, cartógrafos, ingenieros y marinos, lo cual dio inicio a una 
intervención diferente sobre los territorios coloniales (Quarleri, 2011). 
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de conformación de colonias fronterizas que cumpliesen funciones productivas, 
mercantiles y defensivas, sin gastos para el erario. 

En este sentido, fueron en particular los comisionados de las partidas 
demarcadoras quienes en sus primeros informes estimularon la desarticulación del 
sistema reduccional y la transformación de los pobladores en campesinos, incentivando 
su participación en el mercado interno con sus productos y manos de obra. Estas 
ideas asentadas claramente en los informes de los comisionados borbónicos escritos 
en la década de 1780 inspiraron o se vieron reflejadas posteriormente en las políticas 
metropolitanas en torno a los guaraníes de las reducciones y su vinculación con las 
llamadas cargas de comunidad.  Fue entre los años 1799 y 1801 que se inauguró un 
intenso debate, impulsado por el virrey Avilés, como intermediario de esta nueva oleada 
de políticas reformistas, sobre los beneficios de liberar paulatinamente a la población 
reduccional de sus obligaciones laborales comunales. Los informes resultantes 
dieron cuenta de una postura mancomunada en lo que hacía a los pueblos guaraníes 
del Uruguay y Paraguay (antiguas misiones jesuíticas), y no tanto, en lo que hacía a 
otros pueblos guaraníes. Detrás de ello se escondían no solo nuevas visiones sobre 
el destino de los pueblos, sino también diversos intereses económicos por parte de 
las autoridades locales, como asimismo, del lado de los guaraníes, una consideración 
de nuevas oportunidades, en un contexto de intenso desgaste, deterioro y abuso del 
sistema reduccional y su población. 

Libertad vs comunidad: el discurso ilustrado y sus contradicciones
El régimen misionero en manos de los administradores había generado, como 

mencionamos, ciclos de epidemias y fugas, altas tasas de mortalidad y un intenso 
desgaste material, moral y socio/político8.  Pese a ello, los administradores, ciertas 
autoridades del cabildo indígena y los comerciantes que circulaban por los pueblos, 
continuaron sacando el máximo provecho posible de los bienes disponibles y de la 
fuerza de trabajo indígena.  Mientras tanto y pese al notable descenso demográfico de la 
población guaraní desde la frontera sur localizada en los establecimientos de Yapeyú, se 
expandió la frontera ganadera. Asimismo, las estancias de los pueblos mantuvieron una 
participación muy elevada en la comercialización de cueros vacunos y carnes saladas 
(Maeder, 1992 y Ponitz y Poenitz, 1998)9. 

8 La declinación de la población se debió a varios factores. Entre ellos afectaron las deserciones, los 
desequilibrios en la estructura de edades y sexos y la mortalidad elevada por epidemias de viruela que, 
aunque existieron en la etapa jesuita en casi iguales niveles, en este no alcanzó a ser compensada por 
la natalidad. La baja población fue analizada a lo largo del período 1768-1807, que inició con 88.828 
habitantes y finalizó con 38.000, aproximadamente (Maeder, 1992). 

9 Al respecto, hacia 1800, el administrador del pueblo de Yapeyú en su carácter de representante legal 
solicitaba se designen a título particular terrenos o campos para los sujetos del pueblo que  dispusiesen 
de “ganado regular” en una clara puja con los hacendados de Corrientes, en los que los intereses de los 
administradores no eran ajenos.  Carta de José de Lariz, administrador del Pueblo de Yapeyú, al teniente 
de gobernador del Pueblo, Buenos Aires, 20 de marzo de 1800.  AGN, Sala VII, Colección Andrés 
Lamas, Legajo 33, s/n° de documento, fojas 1 y 1v. 

Quarleri. Políticas reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801).
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Ante el auge de una política de neto corte comercial que impregnó a la sociedad 
colonial y a la administración borbónica se levantaron voces diversas que cuestionaron 
el rendimiento y la eficiencia productiva de los establecimientos misioneros bajo la 
continuidad de un régimen comunal de productividad y trabajo. El “sistema comunal de 
bienes” propio del complejo reduccional guaraní, ahora condenado por los funcionarios 
borbónicos e ilustrados, consistía en una forma de administrar la producción, acceso y 
circulación de bienes asentada en la intersección de diversos modelos económicos. Al 
respecto, los jesuitas habían configurado en las misiones dos niveles de organización 
complementarios, en lo que hacía a la tenencia de la tierra, el trabajo, el acopio de 
recursos, el acceso y distribución de los mismos, que fueron denominados abambaé y el 
tupambaé, respectivamente. El primero consistía en una reinterpretación jesuita de las 
tradiciones guaraníes y se centraba en el trabajo familiar en una pequeña parcela, con 
el fin de garantizar la subsistencia doméstica a través del cultivo de maíz, legumbres 
y mandioca.  Por su parte, el segundo, consistía en el trabajo conjunto en tierras de la 
comunidad o del pueblo, y era realizado por diferentes familias o parcialidades con el 
objeto de obtener, bienes para almacenar o satisfacer necesidades diversas relacionadas 
con eventos rituales, situaciones extraordinarias, como podían ser sequías o epidemias 
y con el mantenimiento de la administración político/religiosa de las reducciones. Esto 
último era garantizado, en general, a través de los réditos de la comercialización de 
estos bienes bajo el control de los misioneros. Ambos tipos de modelos de producción, 
distribución y consumo respondían a ciertas prácticas familiares y comunales de acceso 
a los recursos observadas entre los guaraníes pero reorientadas con el fin de alcanzar 
niveles de eficiencia, acumulación y bienestar asociados a la política de estratificación 
colonial, de misionalización jesuita y de racionalidad económica occidental.  

Sin embargo, bajo el nuevo régimen misional el sistema no tuvo los resultados 
esperados para la administración borbónica, y por el contrario, se transformó en un 
sistema abusivo y coactivo de acceso a recursos y mano de obra.  Esta contradicción 
fue explotada en sus informes por los funcionarios borbónicos enviados por la Corona, 
en la década de 1780, para cumplir con las consignas del flamante Tratado de Límites 
con Portugal.  En sus escritos sobresalió su insistencia en la necesidad de desarticular 
el sistema de comunidad de bienes y adoptar en las misiones un sistema de libertad 
de comercio, posesión particular de bienes y acceso sin restricciones a la mano de 
obra indígena, con el objeto implícito, de dinamizar el mercado interno y los ingresos 
fiscales derivados. Con respecto al sistema de comunidad, Gonzalo de Doblas, teniente 
de gobernador de Concepción, afirmaba que 

Estos pueblos, desde su reducción, se han mantenido y 
mantienen en comunidad; y aunque este método de gobierno 
sería útil a los principios, después no ha servido en mi 
concepto sino a impedir los progresos de policía y civilidad: 
los que subsistirán desde mismo modo, entre tanto no se 
mude de gobierno, dando entera libertad a los indios como 
dicta la naturaleza (Doblas,  [1785] 1970: 35). 
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Por su parte, Félix de Azara, insistía en los elementos que habían condicionado 
el desenvolvimiento de la propiedad privada, el estímulo a la producción y al desarrollo 
de las capacidades individuales para alcanzar metas propias dentro de la lógica del 
utilitarismo de la época. Azara decía: 

De esto se colige, que los padres curas eran árbitros de los 
fondos sobrantes de las comunidades de los pueblos, y que 
ningún indio podía aspirar a tener propiedad particular. 
Esto quitaba todos los estímulos de ejercitar la razón y los 
talentos; pues lo mismo había de comer, vestir y gozar el 
más aplicado, hábil y virtuoso, que el más malvado, torpe y 
holgazán (Azara, [1809] 1941, p. 182-183).   

Finalmente, Diego de Alvear, dejaba entrever la necesidad de limitar o 
desarticular el régimen comunal misionero dando cuenta que en estas condiciones no 
daba réditos a la Corona. Alvear consideraba que: 

Si damos ahora valor a la administración de justicia, teniendo 
los indios privilegios de menores, y gozando de entera 
libertad de derechos y costos en los tribunales del reino, y 
estimamos lo que puede valer la conservación y defensa de 
sus países en tiempos de guerra, veríamos que las misiones, 
en el píe que se hallan, son muy gravosas al estado, y que 
solo se mantienen para aumento de la cristiandad  (Alvear, 
[1791] 1970, p. 721).  

Si bien estas ideas estaban presentes desde más de una década atrás fue con 
la llegada del Virrey Avilés, en 1798, que cobraron la forma de política reformista, 
asociada a la expansión pobladora criolla, a una explotación racional de los recursos y 
a una concisa contribución de los territorios coloniales hacia la metrópoli.

Avilés iniciaba su mandado como representante de una nueva clase de 
funcionarios ilustrados, liberales y absolutistas, deseosos de intervenir sobre las 
administraciones locales, que si bien controlaban abusivamente los resortes de los 
recursos públicos desde hacía largo tiempo, con los bienes de temporalidades de los ex 
jesuitas, habían encontrado oportunidades de desasnar sus ansias de lucro frente a una 
inoperante reacción de la Corona. Avilés, con una perspectiva general de los asuntos del 
virreinato, instó a revisar modelos de organización locales en vistas a imponer cambios 
claves para racionalizar la explotación de los recursos, la fiscalización de la población 
y garantizar también la ocupación de los espacios agrícola/ganaderos (Mariluz Urquijo, 
[1964] 1987 y Susnik, 1966). En su consideración puntual sobre los pueblos de indios 
de Paraguay y Río de la Plata abrió una serie de oficios dirigidos a averiguar el estado 
de los indios de misiones. Avilés buscaba:

Quarleri. Políticas reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801).
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eficazmente saber el estado de los pueblos de las reducciones 
de indios, la condición en que se hallan, las causas de los 
abusos y los remedios que vuestra persona conceptúe 
convenientes (…) de qué subsisten o de que medios se valen 
para comer y vestir, si tienen lo necesario con seguridad de 
poderse mantener sus familias y si hay algunos tan diligentes 
y económicos que gozan de cierta abundancia o mayores 
comodidades bien sea aplicándose a la agricultura o a las artes 
mecánicas (…) si tienen capacidad para tratar y contratar 
sin ser engañados señaladamente de los españoles, cuál es 
la conducta de los que administran los bienes de comunidad 
y si estos administradores procuran más bien el aumento 
de sus particulares intereses que el de los pueblos (…) si 
la presente constitución o sistema que viven en los pueblos 
sujetos a comunidad de bienes les es perjudicial a los indios 
o será mejor adjudicarles a su dominios particulares para 
que subsistan y trabajen como los demás indios tributarios 
al Rey de estos dominios de América (…) me instruirá con 
todas las especificaciones de todos los males que padezcan 
esos infelices indios y cuantos medios a vuestra persona le 
ocurran conducentes a la tranquilidad, instrucción, libertad, 
propiedad, y comodidad que deseo gocen conforme a las 
piadosas intenciones de SM10 . 

Una vez, en su gobierno e informado de los diferentes intereses espurios que 
corrían en torno a los bienes de los pueblos guaraníes, inició una serie de consultas 
específicas y generales. La consulta fue remetida a los administradores, curas y demás 
autoridades de los treinta pueblos de misiones del Uruguay y Paraná, y a los pueblos 
de encomienda de la jurisdicción de Asunción, como a los recientemente fundados. 
Las primeras fueron dirigidas a un puñado de sujetos de confianza y las segundas al 
resto. En el primer grupo se encontraba Félix de Azara, quien ya contaba con quince 
años de experiencia en el lugar y con una suma de informes realizados durante sus 
viajes y reconocimientos por el Paraná y el Paraguay. En base a esto, Avilés le solicitó 
opiniones e informaciones sobre la situación de los pueblos, en una carta dirigida en 
abril de 1799. En ella el virrey afirmaba que:

Siendo conducente al buen gobierno de este virreinato 
que procurase adquiera yo noticias ciertas de su político 
estado actual por medio de sujetos imparciales y capaces 
de instruirme en este ministerio por   conocimiento práctico 

10 El Marqués de Avilés al reverendo padre Fray Fernando Caballero, visitador de esta provincia, Buenos 
Aires, 19 de agosto de 1799. AGN. División Colonia. Sección Gobierno, Sala IX, Legajo 18.3.1, s/n° 
de documento, fojas 1 y 1v. 
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del terreno informado de que vs los tiene adquiridos muy 
particulares  y exactos de esta y de la provincia del Paraguay 
(…) espero que con la ingenuidad que les es propia me 
informe cuanto sepa principalmente en lo concerniente a los 
pueblos de indios en las materias siguientes sin hacer público 
este encargo para evitar que la malignidad intente frustrar los 
piadosos fines que me estimulan11. 

Las palabras de Avilés expresaban abiertamente el clima político de conflictos 
e intereses en torno al espacio misionero, así como su temor por no encontrar una vía 
despojada de aquellos para acceder a información pertinente. Sin embargo, si bien Azara 
contaba con mucha información que había recolectado incansablemente siguiendo 
su espíritu de fiel funcionario y amante de la ciencia natural, también representaba 
un  modelo en boga de eficiencia, imparcialidad y capacidad. Siguiendo estos dos 
parámetros y en virtud de su proyecto de intervención sobre los pueblos guaraníes, 
Avilés manifestó su deseo de que Azara le informara, o diera su postura, sobre varios 
puntos tocante a la disposición de tierra, comercio, administración y gobierno. En este 
sentido buscaba saber sobre: 1) La extensión del terreno de la jurisdicción de cada 
pueblo 2) La actuación de los administradores hispano/criollos de los pueblos guaraníes 
en lo que hace a “su utilidad pública” y participación “dolorosa y fraudulenta” 3) Los 
medios útiles para “sacar a los indios de la opresión” 4) Conveniencia del comercio 
entre “españoles y naturales” 4) La “capacidad de los indios de comerciar por si solos” 
5) Los beneficios o perjuicios del método de comunidad12. En gran medida, el virrey 
buscaba confirmar el perjuicio y los abusos que ocasionaban los administradores a los 
pueblos y sustentar con información valorada la necesidad de desarticular el sistema de 
comunidad. Por su parte Azara, que compartía esta idea, fue aún más concluyente en 
relación a su confianza en los beneficios de la asimilación de los guaraníes a la sociedad 
mayor y en su desvinculación con el sistema llamado de comunidad. Al respecto, como 
promotor acérrimo del modelo de integración, llegó a contemplar que las familias 
indígenas no solo sean liberadas de las cargas de comunidad sino, que “se gobiernen 
por las mismas leyes y maneras que los españoles campestres” pagando los mismos 
impuestos que estos13. No obstante, no sería en esta línea que se implementaría el nuevo 
modelo. 

En un segundo momento, Avilés remitió sus consultas a una serie extendida 
de funcionaros. En términos generales,  la mayoría, apoyó la idea de desarticular el 
sistema de comunidad entre los treinta pueblos antiguamente fundados por los jesuitas, 
en virtud, por un lado, del estado de deterioro de los pueblos y de las ideas vigentes 
de asimilación de la población indígena y, por otro lado, de los deseos desde lo local 
de alcanzar un acceso más libre a la riqueza del espacio misionero, por sus reservas 
11 Carta del virrey Avilés a Félix de Azara, Buenos Aires, 30 de abril de 1799. AGN. División Colonia. 

Sección Gobierno, Sala IX, Legajo 18.3.1, s/n° de documento, foja 1. 
12  Idem, fojas 1 y 1v.
13  Carta de Félix de Azara al Rey, 28 de febrero de 1800 (En Susnik, 1966: 89).  

Quarleri. Políticas reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801).
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ganaderas, sus vías navegables, sus terrenos fértiles, sus montes abundantes en maderas 
para la construcción, como a una fuerza de trabajo experimentada en las actividades 
agrícolas o en los diversos oficios mecánicos o artesanales. En gran medida, la “ruina” 
de los pueblos, se adjudicaba al sistema de comunidad como una condena que con ella 
arrastraba todos los males14.  

No obstante, hubieron quienes manifestaron posturas diversas, básicamente 
desde la jurisdicción de Asunción. En términos generales, en esa jurisdicción existió 
una resistencia a implementar el sistema en los términos establecidos por Avilés 
representada de forma radical por el gobernador Lázaro de Ribera quien se mostró 
detractor de toda reforma y definió como masónicas a las ideas de Avilés. Para justificar 
su postura contra-reformista el gobernador manifestó su falta de confianza en el régimen 
propuesto ya que consideraba que de suprimirse el sistema comunal, los guaraníes de 
los tavá pueblos se dispersarían para conchabarse en diversas jurisdicciones, al mismo 
tiempo que reproducía imágenes enraizadas y discriminadoras sobre los guaraníes –
como parte de una supra-categoría étnica, la de indio- al describirlos como “indolentes, 
ociosos, dados a las embriagues y a la mentira y a puras ventajas individuales” (En 
Susnik, 1966: 84). A pesar del gobernador, dentro de la propia jurisdicción de Asunción, 
se lanzaron voces menos extremistas en cuanto a los resultados de la desvinculación 
del sistema comunal en el caso de los guaraníes de los tavá pueblos.  Este fue el caso 
del franciscano Inocencio Cañete, quien consideraba que “los naturales de estos 
pueblos de este gobierno de Asunción nombrados Yutí, Caazapa, Itapé, Yaguarón, 
Ita, Ipané. Guarambaré, Tobatí, Atira y Altos” estaban “tan civilizados que no es fácil 
que cualquier español los engañe”, por lo cual decía, “se deduce que son capaces de 
manejar, conservar y aumentar por sí sus intereses”, y se sumaba a la crítica del sistema 
de comunidad al afirmar que, “no puede haber suerte más odiosa ni situación más 
dolorosa al corazón humano que sin ser siervos estén en servidumbre trabajando y 
padeciendo” 15. 

Por su parte, sorprende el discurso y el contenido utilizado por algunos 
funcionarios locales para sostener la defensa de la liberación de los indios del sistema de 
comunidad16. A modo de ejemplo, pero también destacando una argumentación clara y 
ordenada, se encuentra la del fray Joaquín Corcio, cura del pueblo de San Javier (actual 
14 En un extenso informe el cura de Santa María la Mayor, describía el estado de “ruina y miseria” a causa 

de “las comunidades” e incluía desde cuestiones edilicias, económicas, hasta de integridad física y 
material de sus habitantes. Carta del fray José Felipe Sánchez del Castillo al Virrey Marqués de Avilés, 
Santa María la Mayor, 20 de septiembre de 1800. Archivo General de la Nación. División Colonia. 
Sección Gobierno. Sala IX. Legajo 18.3.1, s/n° de documento, foja 1. 

15 Carta del fray Francisco Inocencio Cañete al virrey marqués de Avilés, Asunción, 19 de noviembre de 
1799.  Archivo General de la Nación. División Colonia. Sección Gobierno. Sala IX. Legajo 18.3.1, s/n° 
de documento, fojas 1, 1v y 2v. 

16 Branislava Susnik afirma que Avilés había hecho circular entre todos los gobernadores interinos el  
manifiesto de Rousseau (Susnik, 1966). Al respecto, en algunos escritos se evidencia cierta terminología 
asociada con el mismo, además de citas directas al concepto de estado de naturaleza esgrimido por 
Rousseau, como en la carta del fray Francisco Inocente Cañete.  Carta del fray Francisco Inocencio 
Cañete al virrey marqués de Avilés, op. cit., foja 1v. 
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provincia de Misiones). En su respuesta al oficio del virrey Avilés, el cura argumentó 
que el sistema de comunidad era “perjudicial a los intereses de Dios, el Rey y los indios”. 
Al referirse a estos últimos enfatizó en que el sistema de comunidad los privaba “del 
bien más apreciable para el hombre que es la libertad”. A “falta de libertad”, afirmaba, 
“les falta todo”, y con ello, quedaban anuladas las posibilidades de “instrucción” y la 
“acción” de “elegir” oficio, quedando sujetos al “arbitrio” de los administradores. Por 
el exceso de obligaciones asignadas por las cargas de comunidad, explicaba, los padres 
no disponían de tiempo para “educar a la prole” y para “muchas cosas concernientes 
a la vida civil y política”. De esta forma concluía diciendo que, “las comunidades”, 
o sea el régimen misionero de entonces, al mismo tiempo que aparejaban “miserias y 
calamidades” para su población, las impedía su inserción “civilizada” en la industria, 
el comercio, en las ciencias y en las artes y con ello su “utilidad” para “el estado y para 
la sociedad”17.  

Detrás de estas condenas se podía ver, por un lado, un claro alineamiento con los 
paradigmas iluministas, mercantilistas y utilitaristas de la época, adaptados a una política 
regalista y absolutista de corte eclesiástica pero también una acusación directa a los 
administradores, los cuales no solo encarnaban situaciones de abuso y despotismo, sino 
también conflictos de intereses. En este sentido, los curas muchas veces en enemistad 
con los administradores se veían afectados por éstos, quienes les proveían del alimento 
diario a su antojo, y además no siempre facilitaban la concurrencia a misa por parte de 
la población reducida. Sin embargo, además del maltrato y del abuso que preocupaba a 
los funcionarios reales y a una parte de los religiosos, el tema que inquietaba desde una 
proyección más amplia, era que en este contexto los indios se fugaban de los pueblos y 
se conchababan con españoles de haciendas o en oficios varios en las ciudades, muchas 
veces volviéndose a casar, por lo que de esta forma quedaban fuera del control del 
estado y de la Iglesia. Esta libertad, optada por un número importante de guaraníes 
de los pueblos, en general hombres, no coincidía con las expectativas asentadas en la 
“política de libertad” diseñada por las autoridades metropolitanas y virreinales. En este 
sentido, el decreto de liberación de cargas comunales, establecido el 18 de febrero de 
1800, solo sería concedido, como veremos, de forma paulatina a quienes demostrasen 
o tuviesen ciertas disposiciones o características y, a partir de un pacto o compromiso 
con los beneficiarios del mismo, que garantizase las expectativas de productividad y 
autonomía esperadas. 

El “beneficio de la libertad”: límites, objetivos y conflictos 
La liberación progresiva fue decretada tras varios meses de recepción de 

informes que -con excepción a los elaborados desde el gobierno del Paraguay en 
relación a los llamados Tavá pueblos que estaban encomendados a particulares- fueron 
optimistas en cuanto a los resultados futuros e inmediatos de las medidas propuestas 

17 Fray Joaquín Corcio al virrey Avilés, San Francisco Javier, 19 de julio de 1800. AGN. División Colonia. 
Sección Gobierno, Sala IX, Legajo 18.3.1, fojas 1, 1v. 
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(Susnik, 1966). Éstas, concebían la idea de liberar a la población indígena del sistema 
comunal reduccional, como base de transformación del estado actual de los pueblos. 
Por su parte, se incentivaba el mestizaje ante la idea de que este contribuiría a fomentar 
la incorporación del castellano como lengua principal, y ciertos atributos y valores 
europeos en relación a las prácticas del trabajo, la acumulación y el comercio. Al 
respecto, Avilés esperaba que

que con la referida mi Providencia ultima se logrará avivar 
la energía de espíritu de los demás, y su aplicación á saber 
nuestra Lengua que ignoran generalmente; pues los que debían 
procurarlo, nada han adelantado, ni los Maestros de Escuela, 
que no han sido más que uno zánganos. Para facilitarles la 
practica instrucción civil, o del comercio, dispondré cuanto 
conduzca al cultivo particular de sus chacras, no como en 
tiempos de los Jesuitas, ni menos como ahora, si no justa, y 
fructuosamente18.

No obstante, se decidió finalmente optar por una medida progresiva que fuera 
evaluando los resultados observables entre aquellos que serían liberados del sistema 
comunal y una integración parcial, ya que seguirían pagando tributo como el resto de 
las comunidades indígenas del virreinato. De esta forma el “beneficio de la libertad” 
recaería sobre algunos pocos y, de su accionar posterior, dependería la liberación del 
resto. El virrey estipulaba que se les diese la “libertad como a los españoles” y se les 
restituyan:

sus propiedades individuales, la Patria potestad y que vivan 
con la seguridad establecida por aquellos principios y 
Leyes, pero que se ejecute con prudencia, según la aptitud 
que se descubra en cada uno; para evitar desordenes que se 
gobiernen por estas, que se observen también las ordenanzas 
del Perú en lo que sean adaptables y las de Bucareli en lo 
que convenga en estas críticas circunstancias de pasar de un 
Estado ignorante, rudo, y despótico, a otro ilustrado, libre, y 
regulado, cuyo paso no conviene sea repentino, progresivo; 
pero eficaz 19.

Finalmente, “ascendiendo el numero de Almas de los treinta Pueblos Guaranís 
a 42.885 fueron declarados libres de los trabajos de Comunidad 6.212 hasta el 20 de 

18 “Copia del informe que hizo a S.M. el Exmo. Señor Marqués de Avilés, Virrey de Buenos Aires sobre 
el Gobierno Temporal y Espiritual pasado y presente de los treinta Pueblos de las Misiones  guaraníes, 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1800” (Lastarria 1914: 47, Parte 1).

19 “Copia del informe que hizo a S.M. el Exmo. Señor Marqués de Avilés, Virrey de Buenos Aires sobre 
el Gobierno Temporal y Espiritual pasado y presente de los treinta Pueblos de las Misiones  guaraníes, 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1800” (Lastarria 1914, 45-46, Parte 1). 
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Mayo de 1801,en cuyo día entregó el mando dicho Virrey”20 . Los individuos liberados 
conformaban 323 familias, lo cual no trajo pocos problemas21. 

La libertad fue concedida, en teoría, a ciertos jefes o cabezas de familias 
que reunían ciertas condiciones, a sus esposas, hijos e hijas y “demás parientes por 
una y otra línea asignada en el oficio” y fue recibida con agrado por parte de los 
beneficiados22. De esta forma quienes entraban en el nuevo sistema quedaban “exentos 
de todo trabajo y pensión de comunidad para que se manejen por sí como los españoles 
solo con la precisa obligación de exigir anualmente un peso de tributo, asistencia 
diaria de misa y frecuencia de sacramentos”, además estos debían comprometerse a 
“educar a sus hijos política y cristianamente” y hablar el castellano, entre otras cosas23. 
Las familias exoneradas del régimen de comunidad pasaban a recibir terrenos en la 
jurisdicción de los pueblos, para lo cual, se realizaron diversas mensuras de tierras 
aptas para el cultivo. Además de lotes para chacras familiares, se les entregarían vacas 
y bueyes, herramientas para la agricultura como hachas, arados y machetes, y en el 
caso de los artesanos instrumentos y materiales así como se harían remesas o se darían 
“auxilios” de alimento por un año, hasta que la cosecha diese sus réditos. Varios fueron 
los funcionarios que afirmaron la buena recepción de los habitantes de los pueblos a las 
nuevas ordenanzas.   

La lista de los beneficiados fue realizada, en la mayoría de los casos, por los 
curas y administradores de cada uno de los Treinta pueblos. Previamente a la selección, 
el virrey había solicitado: 

20 “Apuntamiento de las Providencias libradas por el Virrey de Buenos Ayres, Marqués de Avilés sobre 
la variación del sistema del Gobierno en Comunidad de los Indios de los treinta Pueblos de Misiones 
Guaranís, en él de libertad, propiedad individual &c.” (Lastarria 1914, p. 58, Parte I)

21 Cabe aclarar que en ciertos pueblos no guaraníes fundados más recientemente en la jurisdicción de 
Corrientes también se evaluó la concesión de la libertad. Este es el caso del pueblo de Astos conformado 
por parcialidades  guaycurúes. Relación del cura y vicario y administrador interino en este pueblo de 
Santa Lucía de los Astos, al señor subdelegado, en cumplimiento de la superior disposición. Santa Lucía 
de los Astos, 21 de febrero de 1801. AGN. División Colonia. Sección Gobierno, Sala IX, Legajo 18.3.1, 
s/n° de legajo, fojas 1 y 1v. 

22 Por ejemplo, el hermano capellán del pueblo de Santa Rosa, contó en una carta al virrey que luego de leer 
“artículo por artículo con su idioma nativo guaraní, quedaron muy alegres por la libertad conseguida 
para sus hijos, hermanos y parientes por una y otra línea”. Informe del capellán Cipriano Cañete al 
virrey Avilés. Santa Rosa, Departamento de Santiago, septiembre de 1800.  AGN. División Colonia. 
Sección Gobierno, Sala IX, Legajo 18.3.1, s/n° de legajo, foja 1. Por su parte, en la tercera parte de 
la obra de Miguel de Lastarria se encuentran cartas en guaraní y en castellano donde algunos cabildos 
de los pueblos expresan al virrey su gratitud y entusiasmo por las nuevas órdenes y en algunos casos 
además expresaron que con tal medida “se los sacaba de la opresión en que tanto tiempo hemos vivido 
olvidados asimismo del paternal amor”.  Carta del corregidor y el cabildo del Pueblo de Santa María la 
Mayor al excelentísimo virrey, Santa María la Mayor, 20 de octubre de 1800. En Lastarria (1914: 368, 
tomo III).  Cabe aclarar que si bien consideramos que la medida fue ampliamente agradecida por las 
autoridades de los pueblos guaraníes, no creemos que todos ellos hayan tenido una lectura homogénea 
y lineal de su propia historia.     

23 Informe de Alonso Cáseres  al virrey Avilés. Trinidad, 24 de julio de 1800.  AGN. División Colonia. 
Sección Gobierno, Sala IX, Legajo 18.3.1, s/n° de documento, foja 1.
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23

Folia Histórica del Nordeste, Nº 21 (Resistencia, 2013) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

Que el Gobernador de Misiones Guaraníes remitiese listas 
exactas de los Indios que tuviesen la suficiente instrucción 
del trato civil, la penetración, pendencia y habilidad precisas 
para emprender sus trabajos y dirigirse en sus contratos, y la 
energía de espíritu para poder representar, o para mantenerse 
en el goce de sus naturales derechos, o que fuesen capaces de 
manejarse por si. Lo que demostrarían las propiedades con 
que se hallasen, y la comodidad y régimen de sus familias a 
pesar de la poderosa fuerza contraria de su abusivo Gobierno. 
Que también entendiesen nuestro idioma Español, que habría 
influido en sus costumbres y conocimientos. Y que por otra 
parte no fuesen notados de capciosos, o que prefiriesen vivir 
más bien del engaño, quede la buena fe, lo cual confirmaría 
haberse alejado de sus habitudes originarias o bárbaras 24.

Por todo lo dicho, Avilés había establecido que solo podían ser designados 
como libres, aquellos que demostrasen “aplicación” a la agricultura y a la industria, 
convenientemente con oficios (herreros, tejedores, carpinteros, músicos, zapateros), 
que sepan “contratar honradamente”, que estén instruidos en el idioma castellano, y 
que lleven una vida cristiana. Si bien en gran medida se dio el beneficio de la libertad a 
hombres casados, también se le concedió a sujetos solteros. Se privilegiaba a su vez que 
los individuos en quienes recaería la responsabilidad de direccionar la nueva empresa 
familiar fuesen “bastante castellanos” en sus costumbres. En el contexto de la época 
esto remitía a una forma de vida, vestimenta, y a ciertos códigos en el trato interpersonal 
como económico. La asimilación de estas particularidades en el caso guaraní misionero 
había estado asociada a la elite indígena que conformaba los cabildos y cuyos cargos 
de corregidores y alcaldes habían sido en general heredados en líneas familiares 
particulares, independientemente de los caciques de parcialidades. Con los jesuitas y 
tras las expulsiones de estos, los cabildantes constituyeron un sector próximo a las 
autoridades respectivas, supervisando el cumplimiento de trabajos y castigos asignados 
por los misioneros o administradores, según el período. Manejaban los códigos de 
ambos universos, pero actuaban muchas veces en función de intereses clientelares. 
Hablaban castellano y eran letrados, lo que les concedía un poder especial. Si bien el 
decreto de Avilés no apuntaba a liberar a este sector, en particular, la tendencia fue que 
los administradores los nombraron a ellos en primer lugar quizá con la especulación de 
obtener algún rédito futuro.   

Varios fueron los motivos de conflicto, o las dificultades, que se suscitaron 
durante la implementación del sistema. Al respecto, Ernesto Maeder retoma los 
inconvenientes que se originaron por la extensión del sistema al resto de los guaraníes y 

24 “Apuntamiento de las Providencias libradas por el Virrey de Buenos Aires, Marqués de Avilés sobre 
la variación del sistema del Gobierno en Comunidad de los Indios de los treinta Pueblos de Misiones 
Guaranís, en él de libertad, propiedad individual & c.” (Lastarria 1914, p. 54, Parte I)
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el problema en la distribución de la tierra. En particular, destaca las fricciones generadas 
por el crecimiento de la población criolla circundante a las misiones que exigían 
espacios aptos para el desarrollo de sus actividades agropecuarias. Tal era el impulso 
expansivo, que sin mediar autorización, muchos vecinos habían ocupado tierras de 
las periferias de los pueblos, alegando ser realengas, y habían introducido animales y 
mejoras, tras lo cual comenzaron a alegar derechos de propiedad. Frente a ello, Avilés 
en su corto mandato, debió tomar posición aunque sin éxito, aduciendo prioridad de 
los pueblos sobre las tierras disputadas con los criollos o españoles (Maeder, 1992). 
Al respecto, Juan Hernández remarca la actitud de defensa de los derechos sobre la 
tierra y en particular de los yerbales y algodonales, que toman los guaraníes al solicitar 
la concesión de documentos por parte de las autoridades que legalicen su posesión 
“ancestral” (Hernández, 2002). Por su parte, también se dieron conflictos internos en la 
asignación de tierras25.

Otras de las grandes cuestiones que se suscitaron durante la aplicación de la 
nueva política, fue el alcance de la medida a la familia de quienes recibieron las cartas 
de liberación. En este tema reparó tempranamente Branislava Susnik, ya que como la 
carta de liberación se daba al jefe de familia extensa y a sus parientes, constituyó una 
referencia proclive a interpretaciones diferenciales (Susnik, 1966).  Esta cuestión, no 
tardó en surgir como tema de disconformidad por parte de los individuos no implicados 
y como preocupación desde la administración. Uno de los temas que surgieron durante 
el proceso, fue la interpretación de las relaciones familiares que la administración hizo, 
en algunos casos, en contraste con las de los propios guaraníes.  Al respecto el virrey 
escribía: 

extraño mucho que a los mencionados cuarenta (…) que yo 
nombré de los pertenecientes al pueblo de Santiago (…) se les 
hayan querido agregar sesenta y seis a título de parentesco, 
lo cual ha provenido seguramente de la mala inteligencia 
de mis superiores ordenes” (…) dirijo con esto dicho una 
circular al señor gobernador de los treinta pueblos y fuera 
de otras prevenciones que deben quedar sujetos a comunidad 
aquellos indios que aunque parientes de los nombrados 
por mi libres carecen de las demás calidades que exigen 
previamente mis superiores disposiciones (…) el total de 

25 Para determinar que tierras se darían a los sujetos liberados y a sus familias se realizaron mensuras 
en casi todos los pueblos que fueron encargadas a los administradores u otros sujetos. Sin embargo, 
este trabajo se hizo con irregular resultado, por la dedicación que implicaba, como así también por 
las resistencias que de forma interna en algunos casos se suscitaron. En la documentación abundan 
menciones a estos temas. En especial llama la atención el caso del pueblo de San Carlos donde el cura 
aparentemente se resistió a conceder la libertad a dos muchachos que tenía “bajo su protección”  y 
entonces hasta no resolver la situación el teniente de gobernador de Concepción suspendió la entrega 
de tierras a estos dos sujetos. Carta de Feliciano de Correa, Teniente de gobernador de Concepción al 
virrey marques de Avilés, Apóstoles, 22 de noviembre de 1800.   Archivo General de la Nación. División 
Colonia. Sección Gobierno. Sala IX. Legajo 18.3.1, documento n° 235, foja 1. 

Quarleri. Políticas reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801).



25

Folia Histórica del Nordeste, Nº 21 (Resistencia, 2013) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

los indios merecerá la libertad después que los que la hayan 
alcanzado demuestren con su conducta y trabajo los buenos 
efectos que me prometo26 .  

Esta cuestión que había sido también descripta por José María Mariluz Urquijo 
(1964), daba cuenta de que los límites al parentesco no era algo que se podía aplicar 
desde afuera y de forma cerrada. También, que una medida impuesta con criterios 
concebidos desde la administración colonial sobre lógicas de homogeneidad y 
exclusión, generarían conflictos internos en una sociedad estratificada y diversa. Por su 
parte, la medida fue interpretada en sus propios términos por los guaraníes beneficiados 
y no beneficiados, lo que implicó que sin mediar un tiempo de adaptación previsto por 
el decreto, que en cierto modo quedaba en manos de la subjetividad de las autoridades, 
aquellos solicitaran la liberación del resto de los habitantes de los pueblos. Sin 
embargo, esto fue complejo de manejar dadas las lógicas expectativas que generó entre 
los comuneros27. Conscientes de que existían premisas para continuar con el sistema de 
liberación, aquellos que solicitaron la extensión, lo hicieron con argumentos positivos 
en torno a sus primeros resultados. Al respecto, pese a que sólo habían pasado siete 
meses desde el decreto, bajo la firma de varios integrantes y autoridades del pueblo de 
San Juan se relataba que: 

los cincuenta individuos que con nuestras familias hemos 
sido sacados de comunidad mediante la benignidad 
quedamos disfrutando de dicha gracias (…) siendo contante 
que desde un año y menos (…) cesó la deserción diaria que 
nuestros parientes y paisanos ejecutaban anteriormente por 
falta de socorros, lo que participamos a vuestra excelencia 
suplicándole haga partícipe de cual gracia a los que restan 
que así lo deseen28.

Las argumentaciones esbozadas para solicitar la extensión de la desvinculación 
del sistema de comunidad a aquellos “parientes y paisanos” que lo desearan, se sostenía 
en la baja de deserción, sin embargo en este punto como en tantos otros la alegación 
dada no coincidía en todo con las expectativas de las autoridades. La “libertad” no 
solo había sido concebida desde ciertos parámetros y restricciones por el Virrey y 

26 Los cuarenta a los que se refería se sumaban a otros 709 designados en calidad de libres en dicho pueblo. 
El virrey Avilés al cura de Santiago, Buenos Aires, 30 de noviembre de 1800. Archivo General de la 
Nación. División Colonia. Sección Gobierno. Sala IX. Legajo 18.3.1, foja 1.

27 Un representante del pueblo de San Cosme y San Damián, Baltazar Anta, relataba en su carta de 
julio de 1800 que “con mucho respeto recibió la justificada deliberación y providencia a favor de 
estos naturales” mientras contaba que aquellos que “aún no gozan de la gracia, se esfuerzan a fin de 
conseguirla”. Carta de Baltazar Anta al virrey Avilés, San Cosme, 23 de julio de 1800.  Archivo General 
de la Nación. División Colonia. Sección Gobierno. Sala IX. Legajo 18.3.1, s/n° de documento, foja 1.

28 Carta del Pueblo de San Juan Bautista al virrey Avilés. San Juan 18 de septiembre de 1800.  Archivo 
General de la Nación. División Colonia. Sección Gobierno. Sala IX. Legajo 18.3.1, s/n° de documento, 
foja 1. 
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sus asesores, en contraposición a ideales más amplios como los esbozados por Azara 
por ejemplo, sino que contemplaba una contrapartida concreta que era la autonomía 
productiva, la productividad y la eficiencia adaptativa de las familias liberadas. Esta 
visión, se contraponía con la de aquellos beneficiados por el sistema, que sostenían la 
necesidad de los “socorros” para fortalecer la permanencia de las familias en las nuevas 
parcelas. Finalmente, otro tema de conflicto fue el de la residencia fija en las nuevas 
parcelas pretendida por las autoridades. Al respecto, Branislava Susnik menciona que, 
tras la liberación algunas familias se fueron instalando en la periferia de la población 
rural, en concordancia con formas propias de asentamiento de los guaraníes, en tiempos 
misionales (Susnik, 1966: 91).  En este asunto, Guillermo Wilde se sumó al debate, 
indagando sobre los diferentes significados de libertad para las partes en juego, al 
remarcar el “paradigma de movilidad” que detentaban los guaraníes misioneros en sus 
lógicas de apropiación del espacio (Wilde, 2003: 85-86).   

Tal como se describió, fueron múltiples los niveles de desacuerdo y 
conflictividad que se fueron dando en un proyecto que se venía sopesando desde varias 
décadas atrás. Asimismo, en 1801, Avilés dejó su cargo de virrey del Río de la Plata, 
para asumir el mismo cargo en el virreinato del Perú y, ese mismo año, España declaró 
la guerra a Portugal e inmediatamente después los luso/brasileros tomaron militarmente 
el departamento de San Miguel, ubicado en la margen oriental del Uruguay, en donde 
había siete pueblos de origen jesuítico-guaraní.. Ello conllevó para la corona española, 
la pérdida de una porción sustancial del territorio y de unos 12 mil vasallos. En 1803, 
con 23 pueblos se creó el Gobierno militar y político de Misiones con independencia de 
los gobernadores de Buenos Aires y Paraguay, y por cédula real, se decretó la libertad 
de todos los indios misioneros, y la distribución de todos los bienes de las reducciones 
(Poetniz y Poetniz, 1998). Por su parte, la ocupación militar del territorio oriental de las 
misiones cambió la óptica desde la cual se había pensado la relación con los pobladores 
de las misiones en tanto productores.

A partir de ello, el problema que se instaló fue cómo conciliar las políticas de 
liberación de cargas laborales e impositivas que recaían sobre la población misionera, 
concebidas previamente por el virrey Avilés, con el poblamiento y defensa del territorio 
misionero. En este nuevo contexto, se observó en manos del nuevo gobernador político 
y militar de misiones, Joaquín de Soria y Santa Cruz una vuelta a políticas antiguas de 
control de la circulación de la población y de su convivencia en los pueblos de misiones. 
De esta forma, en 1803, Soria encargó “a los corregidores, cabildos y administradores 
de cada pueblo, procuren por todos los medios posibles evitar los amancebamientos, 
vicios lujuriosos”, al mismo que prohibió “el tránsito por estos pueblos a todo sujeto 
del estado o calidad que sea que no lleve su correspondiente pasaporte o licencia por 
escrito”29. En contraste con la política de apertura plasmada por Avilés, la situación 

29 Bando de policía dictado para los treinta pueblos de misiones por Don Joaquín de Soria y Santa Cruz, 
gobernador político y militar de los pueblos de misiones del Uruguay y Paraná y subdelegado de la 
Real Hacienda, Cuartel General de San Carlos, 11 de diciembre de 1801. AGN, Sala VII, Colección 
Biblioteca Nacional, Legajo 290,  documento 4450. 
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bélica y la diversificación de respuestas por parte de la población de las misiones, en 
ese entonces compuesta por una mayoría indígena, instauró la búsqueda de un límite a 
la circulación y a la libre convivencia. 

Libertad indígena o nuevos criterios de dominio: reflexiones finales
Desde la imposición del sistema colonial en el Río de la Plata, ciertas 

parcialidades guaraníes entraron en relación con las monarquías luso/españolas y sus 
instituciones intermedias. A partir de entonces, ciertos niveles de negociación y de 
imposición de lógicas de dominio y protección se fueron entrecruzando, de acuerdo al 
contexto, y a la diversidad de respuestas y posibilidades de acción político/bélica de 
los propios grupos locales. Así, las parcialidades guaraníes que quedaron bajo la esfera 
de poder de los conquistadores de la antigua jurisdicción del Paraguay fueron dados en 
encomienda, a partir de la década de 1550, y en ese sentido un conjunto de ordenanzas 
se fueron gestando para regular o mediar en la relación entre los encomenderos y los 
grupos encomendados, con escasos resultados en relación a los límites en torno a los 
abusos de la población reducida. Por su parte, en las áreas de la cuenca del Plata y 
en virtud de la frontera con Portugal, la Corona española promovió otro tipo de 
interacción con las poblaciones guaraníes reducidas por los jesuitas, que generó otro 
modelo de carácter más cerrado que luego fue dado en llamarse sistema de comunidad. 
En este sentido es que no puede hablarse de una “legislación indígena” uniforme, ni 
tampoco de criterios ideológicos integradores en las políticas de interpelación con las 
poblaciones indígenas en el Río de la Plata. Al respecto, la legislación indiana referida 
a los pueblos de indios o a los grupos indígenas no dominados fue el resultado de 
ordenanzas generadas, ante situaciones coyunturales o concretas, que generaron una 
enorme casuística que respondía a temas diversos sin criterios de unidad y coherencia 
mayor. 

Este desorden normativo, no ha sido un tema menor en la historia de los pueblos 
indígenas de América en general y entre las parcialidades guaraníes en particular, más 
aún, al constituirse estas últimas en conglomerados poblacionales extensos, con hábitos 
semi/sedentarios y horticultores, localizados -como ya mencionamos- en áreas claves 
por sus vías fluviales, tierras fértiles y cercanía relativa al puerto de Buenos Aires, que 
las tornó en sujetos vulnerables de políticas coloniales y económicas diversas. Con 
esto, las ordenanzas, las medidas y las legislaciones elaboradas en relación con estos 
pueblos no respondieron a “políticas indígenas” estructurales, sino a los resultados del 
entrecruzamiento entre ciertas pautas de protección que la Corona debía sostener, para 
mantenerse como referente de la relación patriarcal instituida, de intereses fiscales y 
defensivos concretos, de concesiones estratégicas dadas a los actores locales, sean estos 
encomenderos,  colonos, autoridades administrativas, jesuitas o guaraníes y finalmente, 
también en función de los vaivenes de las relaciones con los vecinos fronterizos, los 
portugueses y los indios infieles. Al respecto, tras el Tratado de Madrid y el conflicto 
posterior por la resistencia jesuítica-guaraní, a entregar las tierras de los siete pueblos 
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orientales cedidas a los portugueses por la Corona española, a cambio de colonia de 
Sacramento, la Corona española no dudó en exponer a los pueblos indígenas dentro de 
este lábil contexto de negociación con los lusitanos (Quarleri, 2009).

El traspaso de la administración de los pueblos jesuitas a la administración 
colonial, tras la extradición de los mismos, abrió una nueva etapa en lo que hacía a 
la configuración normativa. Hasta entonces, en gran medida, las regulaciones habían 
estado en poder de la Compañía de Jesús y la Corona se había limitado a dirimir 
conflictos entre las reducciones jesuitas y otros grupos y a extender o cercenar los 
derechos y obligaciones de las mismas en relación a tierras y cargas fiscales. En 
contraposición, la instauración de un nuevo régimen misionero fue acompañado de 
un conjunto de ordenanzas que pretendieron regular la organización administrativa, 
política y económica, por un lado, bajar directrices claras en torno a las nuevas 
políticas demográficas, de residencia, comercio y mestizaje, por el otro, y maximizar 
la producción, comercialización de los bienes surgidos de la explotación comunal 
de la tierra y la mano de obra30. De esta forma, con el nuevo régimen se mantuvo 
la estructura dual de posesión y explotación de la tierra, comunal y familiar, para 
finalmente destinar las tierras de comunidad a la producción de excedentes en base a la 
fuerza de trabajo de los “indios del común” viabilizada por los caciques para el propio 
mantenimiento de los pueblos, como para generar ingresos por la comercialización y 
para el pago de salarios y obligaciones fiscales. La apertura y el fomento al comercio, 
la autorización a radicarse en tierras de los pueblos a forasteros, en general criollos, y 
la incorporación de administradores, implicó una novedad vislumbrada en la normativa 
sobre las relaciones hispano/indígenas en los pueblos guaraníes, como la base de las 
futuras contradicciones que propiciará las críticas al sistema, y más tarde, el proyecto 
de liberación de cargas comunales. 

Al respecto, la combinación de algunos rasgos del modelo jesuítico previo, 
denominado por la administración borbónica, “sistema de comunidad” con elementos 
nuevos, dentro del llamado “paradigma de asimilación”, por la historiografía 
especializada, dio por resultado una ecuación letal para la integridad demográfica, 
material y moral de la población misionera (Quarleri, 2012). En consecuencia, hacia la 
década de 1780, el llamado sistema de comunidad pasó a cargar con todos los males, 
en un artilugio discursivo e ideológico, primero en manos de funcionarios borbónicos 
como los comisionados de demarcación, Félix de Azara y Diego de Alvear, y más 
tarde, en poder de los propios actores que llevaron al régimen comunal a ese sitio, 
entre ellos curas, tenientes de gobernador e incluso, administradores.  Probablemente, 
la cuestión se centraba en que había que generar algún cambio para seguir sacando 
provecho de la fuerza de trabajo indígena.  Lo que llama la atención de esta política, no 
es la idea de desvincularlos del régimen misionero, sino la condena al modelo comunal 
en sí y a las cautelosas expectativas, depositadas sobre la liberación de los guaraníes. 

30 Las nuevas políticas de gobierno estuvieron asentadas, en un primer momento,  en las ordenanzas 
de Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa. Luego en las emanadas de la corona, los virreyes y de los 
gobernadores de misiones.    

Quarleri. Políticas reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801).
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Una contradictoria política en donde la libertad sería dada solo a quienes demostrasen 
merecerla. Una fabulosa demostración de poder y discriminación bajo la tela conceptual 
de esquemas liberales31.  

Por su parte, la terminología y las asociaciones utilizadas por algunos 
funcionarios o eclesiásticos para argumentar la, ahora imperiosa liberación de los 
guaraníes de sus cargas de comunidad -que no era otra cosa que desvincularlos de parte 
de las imposiciones del sistema colonial-, resultaba a primera lectura contundente. Al 
respecto, el cura del pueblo de San Javier, antigua reducción jesuita, había sentenciado, 
tal como citamos más arriba, que el sistema de comunidad, privaba del bien más 
apreciable para el hombre como era la libertad y, que a falta de libertad, les faltaba 
todo. No obstante, pese a esta claridad conceptual, una multiplicidad de mediaciones 
se interpusieron para otorgar la libertad a las poblaciones indígenas, aunque resultaba 
evidente, para la gran mayoría de los actores consultados, que era la base de una vida 
plena, según los parámetros de bienestar de la época. 

Esta cuestión se constituyó en uno de los grandes meollos de la ideología 
política liberal, que poco a poco, fue condimentando el imaginario local de criollos 
letrados, ya que al mismo tiempo que se promulgaba la idea de “sujetos nuevos” y la 
libertad era puesta como bandera, la misma estaba pensada en términos económicos 
y patrimoniales, más que sociales y políticos. Por el contrario, se esperaba que estos 
cambios no desarticulasen las antiguas clasificaciones socio/étnicas y sociales del 
sistema colonial vigente. Al respecto, aunque los procesos independentistas sumaron 
a la ideología de la libertad, la de igualdad, incentivando la construcción de una 
ciudadanía republicana, las décadas posteriores a las rupturas del régimen monárquico, 
no implicaron la extensión real de la misma a las comunidades indígenas en lo que 
había constituido los antiguos virreinatos del Perú y Río de la Plata. 

Los vaivenes y contradicciones en la política indígena colonial, observados en 
el caso guaraní, también fueron descriptos por la historiografía brasilera. Al respecto, 
durante la monarquía de José I y la designación como ministro de Estado a Sebastião 
José de Carvalho e Melo, más conocido como marqués de Pombal, se buscó poner 
en práctica una nueva política indígena. Ésta, había sido pensada sobre todo para las 
misiones de Grão-Pará e Maranhão, en la cuenca Amazónica, administrada por órdenes 
regulares, y que ahora promulgaba la libertad de la población reducida, con el fin de 
convertirlos en “vasallos del Rey al mismo nivel del resto de los súbditos portugueses” 

31 En particular el informe de Miguel de Lastarria, representa en sí mismo las propias contradicciones de 
muchos sujetos instruidos en las ideas ilustradas de la época en cuanto a los límites dados a la libertad de 
los “súbditos” de un sistema monárquico de corte absolutista. Esto no solo queda representado en la idea 
de un sistema “tutelar” para garantizar la liberación de las cargas de comunidad sino en la ratificación 
del sistema esclavista. Al respecto, Lastarria dedicó una extensa parte de su informe a evaluar la mejor 
y redituable forma de ejercer el comercio de esclavos africanos. En relación con ello, consideraba que 
“los varios puntos de esta Providencia, creo, son conducentes al fomento y protección del Comercio de 
Negros del Río de la Plata, que ocasiona comúnmente aquellos procesos cuyos inconvenientes deben 
remediarse con la mayor vigilancia por ser dicho Comercio de primera necesidad para Las Américas 
según lo caracteriza la Real Orden de 2 de Junio de 1787” (Lastarria 1914: 313, Parte II).  
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(Álvarez Iglesias, 2012: 28). Sin embargo, esta “libertad” debía ser “tutelada” por 
el llamado “Directorio de indios” (1757-1798), quien estaría a cargo de fomentar 
el trabajo, la educación, la evangelización, la introducción de la “lengua única”, los 
matrimonios mixtos, la residencia en villas y la asimilación a la sociedad mayor.  Esta 
medida, era impulsada en la coyuntura de la crisis económica y ante los conflictos de 
intereses entre colonia y metrópoli. 

Dentro de este esquema de situación se buscó en un primer momento, quitarle 
poder y el monopolio que tenían los jesuitas sobre la potencial fuerza de trabajo de 
esta rica región, así como contar con una población numerosa para poblar las fronteras. 
Tras la expulsión de los jesuitas de Portugal, en 1759, y más tarde tras el cambio de 
reinado y la “muerte política” del marqués de Pombal sumado al endurecimiento de las 
relaciones coloniales, el Directorio fue revocado, y en su lugar, se estableció la llamada 
“Carta Regia” que permitía la persecución y exterminios de los grupos indómitos, 
reactualizando el antiguo concepto de “guerra justa” (Álvarez Iglesias, 2012 y Melo 
Sampaio, 2012). En este sentido, si bien la segunda mitad del siglo XVIII significó 
un momento de cambio en el escenario jurídico para los pueblos indígenas del Brasil, 
como advirtieron ciertos estudios precursores del tema (Carneiro de Cunha y Farage, 
1987), no tuvo continuidad en la práctica, y por el contrario, dio lugar incluso a un 
recrudecimiento de políticas coloniales violentas en relación a los grupos no reducidos.   

En esta misma línea, la política en torno a la población de las misiones transitó 
en menos de cincuenta años por un gama diversa e imprecisa de medidas, que si bien 
irían asumiendo el paradigma general de desarticulación de los sistemas comunales, 
de la separación entre indígenas y españoles -aunque recreando al mismo tiempo 
jerarquías de castas y diferenciaciones impositivas y socio/políticas-, y de ampliación 
del comercio entre los guaraníes -como ya se venía haciendo de hecho en otras zonas 
indígenas del virreinato-, tuvo sus vaivenes e incluso sus retrocesos. La discusión 
sobre libertad o dependencia, a un sistema de cargas laborales, no incluyó la libertad en 
todos los planos y menos la igualdad jurídica. Por su parte, la ocupación del territorio 
oriental de las misiones por los portugueses cambió totalmente la lógica de la política 
tibiamente implementada por Avilés, ya que el centro de atención se trasladó hacia la 
cuestión bélica, pese a que desde el ámbito local no se generaron recursos para revertir 
la situación de ocupación, y menos aún, surgieron nuevas instancias diplomáticas. 
Por su parte, los guaraníes de las misiones orientales, ya hacía tiempo que venían 
construyendo relaciones comerciales o de alianzas políticas con los portugueses de las 
colonias de Rio Grande (Frühauf Garcia, 2009). De esta forma, como afirman algunos 
autores su adscripción a uno u otra potestad mostró, en algunos casos, ser una cuestión 
coyuntural (Wilde, 2003). 

Por su parte, los guaraníes de los pueblos, dentro de una gama de posibilidades 
relacionadas con su oficio, cargo, género y vínculos, fueron recorriendo el abanico 
de opciones que las nuevas circunstancias económicas, políticas y jurídicas abrieron 
o cerraron, y dentro de ese universo tras un manto de políticas de índole general, 
continuaron desenvolviéndose de acuerdo a lógicas familiares o grupales en los años 
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posteriores al decreto de Avilés y a la toma del territorio oriental por los portugueses. 
Pocos años después, la revolución de Mayo abrió un breve período de integración y 
revalorización del sistema comunal en torno a los pueblos guaraníes, ahora asentados 
en las fronteras de jurisdicciones en pugna. Esto, como parte de un conjunto de 
consignas ideológicas de cambio político y, como necesidad de ampliar la ciudadanía 
a toda la población, potenciales aliados y milicianos en la lucha contra el antiguo 
régimen. En esta coyuntura de transición, entre vasallos y ciudadanos, un imaginario de 
restitución del ideal misionero, en base a la fuerza de la comandancia bélica de ciertos 
líderes guaraníes, convocó a un número sustancial de familias que habían pertenecido 
a la antigua región misionera en la lucha por conquistar nuevos y viejos tiempos. 
Momentáneamente se fundaron nuevos pueblos mientras que otras familias iniciaron 
un cambio individual de integración desigual a la sociedad mayor. 
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NUEVOS APORTES DE LA LINGÜÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
DOCUMENTOS EN GUARANÍ DE LA ÉPOCA COLONIAL (SIGLO XVIII)

New Linguistic Contributions to Research on Guarani Manuscripts of the 
Colonial Age (18th Century)

Leonardo Cerno y Franz Obermeier

Resumen
En este trabajo presentamos y describimos un conjunto de manuscritos procedentes de las 

Reducciones Jesuíticas de la Provincia del Paraguay de la época colonial, recientemente hallados y 
prácticamente desconocidos (o dados por perdidos). Los manuscritos están redactados íntegramente en 
guaraní y, como parte de la producción escrita de las Misiones, presentan aspectos de interés tanto para la 
lingüística como para la historia y la antropología del Río de la Plata colonial. Para establecer una función 
de estos documentos analizamos el complejo sociocultural reduccional, particularmente las prácticas y 
significaciones vinculadas con la escrituralidad del guaraní. Nuestra conclusión es que los manuscritos 
que presentamos pueden llegar a cambiar nuestra comprensión del complejo dialectal del guaraní así como 
contribuir con mejores datos a una “visión indígena” del proceso reduccional. 

<Misiones Jesuíticas> <manuscritos> <variación lingüística> <guaraní>

Abstract
The present article examines a certain number of manuscripts which are newly discovered or 

rediscovered after a long lapse of time, all written in the  Jesuit reductions of the Paraguay  Province  in 
colonial times. The manuscripts are entirely in Guarani and as testimony of the literacy in the reductions 
they are of equal importance for linguists, historians and anthropologists working about the La Plata 
region. The question is to determine which function these documents had in the socio-cultural complex 
of the Jesuit missions, especially in relation with the social practices, the indigenous literacy and its 
significance. We conclude pointing out that these manuscripts can help us to change our understanding 
about the Guarani dialects and present us some major sources for an “indigenous vision” on the Jesuit 
reductions to be reconstructed  in critical discussion of earlier research patterns.

<Jesuit Reductions of Paraguay> <Manuscripts> <Linguistic Variation> <Guaraní>
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Introducción y antecedentes
La investigación referida a las Misiones Jesuíticas del Paraguay (1609-1768) 

trabaja sobre el análisis de documentos y monumentos vinculados a ese período 
histórico y su contexto. En lo que respecta a las fuentes documentales, junto al vasto 
conjunto de textos producidos por los jesuitas en las Misiones, llaman también la 
atención los documentos escritos en lengua indígena. Los comienzos de la literatura1 
en guaraní coinciden con los orígenes mismos de la Misión, empresa que exigió la 
traducción de catecismos, oraciones y sermones a la lengua de los nativos. La literatura 
religiosa fue escrita casi en su totalidad por los padres jesuitas y ocupa la mayor parte 
del corpus conocido en guaraní reduccional (Melià 1992: 112). A esta producción 
debemos sumar, en etapa posterior al siglo XVIII, los textos escritos por indígenas, 
dominio en el que existe una diversificación mayor de géneros (cartas, actas de 
cabildos, narrativa histórica, etc.) (Cf. Neumann 2007: 54 y ss). En los últimos años, 
los más interesados en el estudio y comprensión de estos documentos indígenas no 
han sido los lingüistas, sino los historiadores y antropólogos. Este hecho se explica en 
parte porque el trabajo del lingüista obliga al conocimiento de la lengua nativa, en este 
caso copiosa y difícil, sin hablantes nativos y hermética incluso para los hablantes del 
moderno guaraní paraguayo (Cf. Melià 1969 [2003]: 325, Neumann 2005: 47, Thun 
2008a: 219). Los historiadores y antropólogos, por su parte, han llevado a cabo estudios 
de fuentes indígenas en guaraní en vistas a interpretar el proceso colonial y reduccional 
desde la “perspectiva de los indígenas” (Ganson 2003, Neumann 2005 y 2007, Wilde 
2012). No obstante se presenta aquí un inconveniente obvio: tales estudios se limitan 
a los textos ya traducidos al español (o al portugués), quedando fuera del alcance un 
conjunto significativo de documentos todavía no traducidos, cuya cantidad y calidad ha 
sido reconocida por varios expertos en historia reduccional (Pastells 1918-49 Furlong 
1953, Melià 1992: 135-156; 2006). Por otro lado, el trabajo con traducciones constriñe 
al investigador a la función informativa del mensaje, quedando fuera su alcance los 
significados latentes vinculados con la semántica y pragmática del discurso indígena. 
¿Cómo podría una “filología guaraní” contribuir a esta problemática? Es cierto que 
esta filología ya existe y que ha sido fundada, en su vertiente moderna, por Bartomeu 
Melià, cuya obra constituye la puerta de entrada a una visión histórico-lingüística de 
la sociedad reduccional (Melià 1969 [2003], 1992, 2011). Pero esta obra presenta, a 
nuestro modo de ver, el inconveniente de estar centrada en la “perspectiva jesuítica” del 
guaraní, es decir en la lengua normatizada por estos y documentada en los diferentes 
textos religiosos y metalingüísticos, dejando de lado aspectos relativos al discurso 
indígena, de vital importancia para la antropología histórica. A nuestro modo de ver, 
una filología guaraní capaz de contribuir a la historia y la antropología debe partir 
de una concepción de lenguaje que contemple la diversidad lingüística interna de 

1 Usamos el término “literatura” en sentido general, para referirnos a la práctica de escritura y lectura 
de textos. El concepto de literatura tal como lo conocemos actualmente, implicando las nociones de 
„originalidad“ y „autoría“, no surgió sino hacia mediados del siglo XVIII y no sería pertinente referirse 
con él en sentido estricto a la producción de las Misiones Jesuíticas. 
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esta comunidad y la organización de los medios expresivos (variedades y estilos del 
habla) en la actividad lingüística concreta. Nuestro artículo tiene por objetivo sentar las 
bases para la investigación de la literatura en guaraní atenta a estos principios. Nuestro 
objetivo se persigue a partir de un ejemplo concreto: el análisis de nuevos documentos 
que acrecentan el acervo de la literatura en lengua indígena en las Reducciones. Se trata 
de un conjunto de nuevos y valiosos manuscritos en guaraní recientemente descubiertos 
por los investigadores de la Universidad de Kiel (Alemania) y elaborados en el marco 
del Proyecto PeKY (Proyecto Kuatia Ymaguare) del cual algunos avances ya han sido 
presentados (Cerno 2010, Obermeier 2011, Thun en prensa). Los textos a que nos 
referimos son, por un lado, dos manuscritos fundamentales, el llamado Manuscrito 
Gülich, y el texto conocido como Diario hecho por un indio de lo que sucedió en 
el segundo desalojamiento de los portugueses [...] o como Diario del desalojo de 
1704-05. Por el otro lado, nos referimos a algunos textos de medicina vernácula. 
Nuestra hipótesis en sentido general es que las prácticas de escrituralidad en guaraní se 
organizaron en torno a la valoración del habla coloquial de los indígenas por parte de 
los jesuitas, estrato social más próximo al control de los medios de la escritura. Nuestra 
hipótesis en sentido particular es que durante la primera mitad del siglo XVIII, época 
en que ubicamos la elaboración de los documentos detallados arriba, asistimos a un 
cambio en la actitud de los jesuitas hacia la diversidad lingüística de la comunidad, 
hecho que conduce a una nueva la valoración del discurso indígena. 

En la primera parte presentamos y describimos los manuscritos recientemente 
hallados y algunas de las preguntas que a partir de aquí se plantean. En la segunda 
parte ofrecemos una reinterpretación del proceso de escrituralidad en guaraní en las 
Reducciones tal que permita explicar de manera coherente el significado y función 
de los mencionados documentos, así como proporcionar una visión sistemática de 
conjunto de la literatura en guaraní jesuítico. 

1. Nuevos documentos en el horizonte de la literatura reduccional 
Para entablar una discusión sobre algunos aspectos relevantes de estos 

manuscritos remitimos a la tipología de Harald Thun sobre las prácticas de escrituralidad 
en guaraní (Thun 2003). Este autor distingue entre una escrituralidad propia del ámbito 
de “lo eterno”, cuyo ejemplo es la literatura cristiana elaborada por los jesuitas, 
y cuyo uso corresponde a la práctica religiosa, y una escrituralidad del ámbito “de 
lo temporal”, de uso en la vida práctica, económica, política y administrativa de las 
Reducciones, y cuyo ejemplo comprende los documentos escritos por mayordomos, 
cabildantes y caciques indígenas, particularmente con posterioridad al siglo XVIII. (Cf. 
también Thun 2008a, 2008b). Con respecto al trabajo indígena en el proceso de la 
escritura, el autor distingue dos etapas: la escrituralidad “guiada y controlada”, en que 
el indio escribe bajo la iniciativa y el control de un regular de la Compañía de Jesús, y 
la etapa de “liberación de la escrituralidad”, etapa que irrumpe con la eclosión de las 
cartas indígenas de la época del Tratado de Madrid (1750) y las guerras guaraníticas 
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(1754-1756). A continuación presentamos tres documentos recientemente hallados que 
acrecentan el corpus existente. En conjunto, se trata de documentos que habían sido 
mencionados en bibliografías del siglo XIX (p.ej. De Ángelis 1853, Apéndice), pero 
que hasta hoy se daban por perdidos

 
1.1. El manuscrito Gülich 

Una colección de textos diversos, no todos completos, escritos íntegramente 
en lengua guaraní, en forma de diálogos sobre la vida cotidiana en las Misiones, 
constituyen el llamado Manuscrito Gülich. El volumen suma en conjunto unas 150 
páginas. Es difícil establecer claramente la época y lugar de composición de los textos, 
así como sus posibles autores y su uso o finalidad dentro de las Reducciones. El texto, 
cuyas últimas menciones constaban en bibliografías del siglo XIX, se había dado por 
perdido hace más de cien años. La copia que poseemos es del siglo XIX. Se trata de una 
copia hecha a pedido por Julio Platzmann, conocido investigador alemán de lenguas 
indígenas, a instigación del emperador Pedro II del Brasil, y cuyo mediador en esta tarea 
es Carl Henning. El original del manuscrito perteneció a Friedrich von Gülich (1820, 
Osnabrück – 1903, Wiesbaden). Gülich fue un diplomático prusiano en los estados del 
Plata hacia 1857, y su gestión más importante fue un tratado de libre comercio con 
la Confederación de estados argentinos. Durante su viaje a la región, Gülich habría 
obtenido el manuscrito que hoy en día identificamos con su nombre. Es difícil saber 
los detalles de la adquisición, pero es muy probable que haya ocurrido a través de la 
compra del mismo de la colección de De Ángelis. El documento es presumiblemente 
mencionado como “Diálogos en lengua guaraní” en el Apéndice a la Colección de 
obras impresas y manuscritas que tratan principalmente del Río de la Plata, impreso 
en pocos ejemplares cerca de 1854. Ese Apéndice menciona los manuscritos e impresos 
en lenguas indígenas que pertenecieron a De Ángelis, a quien Gülich conocía. El 
original del Manuscrito Gülich no ha sido encontrado, probablemente fue destruido 
con la colección de la familia Gülich durante la Segunda Guerra Mundial. Sí hay copias 
hechas en el siglo XIX, de las cuales una es la que ha llegado a nuestras manos. Por las 
bibliografías de la época sabemos que hubo probablemente dos copias, una hecha para 
el Emperador del Brasil, y otra que, a través del lingüista brasileño Baptista Caetano de 
Almeida Noguera, acabó en la colección del lingüista norteamericano Daniel Brinton. 
Es la copia perteneciente a esta última colección la que fue descubierta recientemente 
por Franz Obermeier, coautor de este artículo (ver para más detalles Obermeier 2011). 

Ante los primeros exámenes del texto por parte de los investigadores del 
proyecto PeKY, el manuscrito reveló su importancia por el hecho de ser, dentro del 
corpus del guaraní jesuítico conocido, uno de los más representativos de la vertiente “de 
lo temporal”. Constan aquí ricas referencias a asuntos llanos como la preparación de 
comidas, el trabajo en las estancias, las pautas de buena conducta en las Reducciones, la 
educación de los niños, y otros. Su estructura dialógica y su registro coloquial permitirán 
plantear hipótesis acerca del uso y función de estos textos en el marco reduccional, pero 
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quedan todavía por resolver cuestiones relativas al proceso de producción del texto: 
p.ej. si fue escrito por indígenas bajo la supervisión de los jesuitas, o por jesuitas con 
la ayuda de indígenas. Acerca de su función, dada su estructura dialógica, se plantean 
preguntas acerca de si estos diálogos fueron escritos para ser representados, en forma 
de “sainetes” o teatro no religioso, o si fueron concebidos para el aprendizaje de la 
lengua por parte de los nuevos misioneros llegados de Europa, mediante el método de 
la repetición y el diálogo. Más adelante discutiremos algunos de estos supuestos. La 
traducción y un estudio crítico del documento se encuentra en estado avanzado. 

1.2. Diario del desalojo de 1704-1705
Otro texto prácticamente desconocido es el llamado Diario del desalojo de 

1704-1705. Con excepción de una referencia en el mencionado Apéndice de De Ángelis, 
que poseía el original, o en otras menciones que dependen del Apéndice, durante el siglo 
XIX no existen referencias al documento, con lo que éste desapareció prácticamente 
del horizonte historiográfico durante más de cien años. Quien lo redescubrió, o mejor 
dicho, dio a conocer su existencia es Bartomeu Melià, que obtuvo una copia de un 
ejemplar a su vez copiado y perteneciente a una colección privada (de Enrique A. 
Peña, hijo de Ernique Peña), donde el texto se encontraba antes de ser vendido. La 
ubicación actual del original es desconocida, sólo disponemos de una copia Xerox. 
Melià publicó algunos extractos traducidos al español (Melià 2000), incluyendo algunas 
interpretaciones en torno al contexto de producción del manuscrito. Para Melià el autor 
del texto es un secretario indígena, posiblemente de Corpus, que hace un “reporte” o 
“crónica” in situ de los acontecimientos ocurridos durante el segundo desalojo de la 
Colonia del Sacramento (Cf. Melià 2000, Melià 2006: 4-5). En el sitio de Colonia de 
Sacramento, llevado a cabo por los españoles entre 1704 y 1705, participaron guerreros 
guaraníes de las Misiones.  

El Diario del desalojo posee formato de diario, y habría sido escrito durante 
o inmediatamente después del sitio de la Colonia del Sacramento. Consta de unas 
52 páginas manuscritas, y relata los acontecimientos del sitio desde una perspectiva 
indígena, aunque todavía es discutible quién es su autor, es decir, si indígena o no. El 
sitio de Colonia de Sacramento está también documentado por otras fuentes españolas 
de la época: una relación del sitio fue publicada en Lima de 1705, y una relación 
historial, basada probablemente en cartas historiales, también aparece en Lima en 1705. 
Pero hasta hoy no hay menciones de que alguien haya utilizado el texto en guaraní, en 
los siglos subsiguientes, para el estudio historiográfico.

Uno de los problemas que presenta una adecuada interpretación del texto es 
la discusión sobre si se trata de escrituralidad indígena, y, dentro de este contexto, 
si conviene interpertarlo como escrituralidad “controlada”, es decir, bajo la 
prescripción y supervición de los jesuitas que formaban parte del ejército español, o 
como escrituralidad “libre”. Sabemos de las investigaciones de Neumann que hubo 
una literalidad o escrituralidad entre ciertos indígenas de las reducciones (Neumann 
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2005: 56 y ss.). Ahora bien, la escrituralidad de los indígenas habría hecho eclosión 
hacia 1750, en la fase de la guerra guaranítica, época de una escritura aparentemente 
espontánea por parte de los indígenas que buscaban expresar su pensamiento político 
frente a las autoridades coloniales. En este panorama, un documento como el Diario 
del desalojo de 1704-1705, de una extensión tan llamativa (52 páginas) a principios 
del siglo XVIII, constituye un hecho excepcional. Debe pensarse que las noticias que 
tenemos acerca de cartas y memorias escritas por indígenas, o incluso de otras obras 
como las traducciones manuscritas al guaraní de la Conquista Espiritual de Montoya, 
son posteriores a 1720, y que un diario de esta naturaleza es excepcional dentro de 
este conjunto y en esta época concreta. ¿Sería esto un argumento para discutir las 
hipótesis de que el Diario fue escrito por un indígena de manera libre, y plantear más 
bien una planificación del texto por parte de las autoridades jesuitas o seculares, y una 
ejecución por parte de un secretario indígena y/o un padre jesuita?  En el contexto de 
la escrituralidad jesuítica se puede pensar en una producción dirigida por los jesuitas, 
y también las numerosas correcciones que presenta el texto original hacen pensar en 
eso. Otra de las cuestiones es resolver quién estaría interesado en hacer describir, con 
tantos pormenores, y en conservar, un diario tan detallado de ese sitio militar, y para 
qué uso ulterior. Como otra de las preguntas que el texto plantea, las respuestas que 
pueden darse son todavía preliminares. La traducción, edición cuidada del texto y su 
adecuada contextualización es lo que permitirá aproximarnos con más certidumbres a 
estos materiales. 

1.3. Textos de medicina
A pesar de existir muchos estudios de historia de la medicina colonial, se sabe 

muy poco sobre la contribución de la medicina indígena a la medicina española del Río 
de la Plata. El célebre Materia médica misionera, del hermano Pedro de Montenegro, 
es uno de los referentes en este contexto de estudios. Se trata de un texto conocido 
desde hace tiempo, existiendo una edición ya en 1945, editada por Raúl Quintana, y 
basada en uno de los manuscritos que habían circulado en el contexto reduccional. 
Pero también en este campo de investigación hay documentos hasta hoy no publicados, 
que nos pueden ayudar a ampliar nuestra mirada sobre estas cuestiones. Uno de estos 
documentos consta en la Wellcome Library de Londres, una de las colecciones más 
importantes de documentos de historia de la medicina. Se trata del manuscrito de 
Marcos Vilodas, hermano de la Companía de Jesús, llamado hoy Pohã Ñanã. Fechado 
en 1725, el texto permanece hasta hoy inédito. En lo relativo a recetas medicinales y 
terminología de plantas, el manuscrito constituye un aporte mayor a la medicina jesuita 
en aplicación en las Reducciones. A diferencia del Materia médica misionera, en el 
caso de Vilodas tenemos un texto escrito completamente en guaraní. A este panorama 
se tiene que considerar también una versión -también descubierta por Obermeier- 
conservada junto con un texto de Gregorio López, o por lo menos circulando con el 
nombre de ese autor. Uno de los manuscritos de ese texto, escrito en México, consta 
en la Biblioteca Nacional de Madrid bajo el nombre de Libro de medicina en Lengua 
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Guaraní, como parte de una colección de manuscritos de López y Vilodas, que en 
el catálogo sólo identifica a Gregorio López como autor. Todavía no hemos tenido 
la oportunidad de examinar a fondo estos materiales, pero lo más probable es que la 
parte en guaraní, escrita en las reducciones por un jesuita o médico, sea una versión 
desconocida hasta hoy de Marcos Villodas, diferente del manuscrito de la Wellcome 
Library. Esa versión fue añadida al conjunto en el momento de la encuadernación, 
porque sabemos que los textos de Gregorio López circulaban en varias reducciones 
jesuíticas. El examen de estos textos puede darnos a conocer no solo aspectos de la 
medicina colonial, sino también terminología etnobotánica en guaraní que quizás no 
consta en otros documentos, religiosos o historiográficos. Esto nos va a dar, dentro de 
este proyecto PeKY, en una segunda etapa de trabajo, un material o base de datos para 
un diccionario del guaraní jesuítico correspondiente al siglo XVIII, con citas concretas 
de los documentos. 

2. Nuevos aportes de la investigación lingüística
Desde el punto de vista lingüístico, el valor de estos documentos es extraordinario. 

En primer lugar porque permiten una visión más general del complejo dialectológico 
del guaraní reduccional, conocido hasta ahora casi únicamente a través del corpus de 
escritos religiosos y de la obra lingüística de Ruiz de Montoya (Cf. Melià 1992: 112 
y ss; Melià 1969 [2003]: 323). Los manuscritos que presentamos arriba, referidos a la 
vida secular, complementan aquel conjunto mejor conocido y permiten abrir preguntas 
referidas a las convergencias y divergencias entre el guaraní “cristiano” (que los jesuitas 
crearon por transformación del guaraní tradicional de los indígenas) y el guaraní 
coloquial efectivamente hablado entre los indígenas reducidos en el siglo XVIII. Una 
comparación entre los textos de lo “eterno” y de “lo temporal” ¿nos permitirán confirmar 
la idea de la existencia de “dos guaraníes” en las Misiones del Paraguay, de un guaraní 
“relativamente pobre [en los campos semánticos ajenos a la religión] aprendido como 
lengua secundaria por los padres [...], y de un guaraní muy rico, transformado solo en 
parte por los jesuitas, hablado por los indígenas de las Reducciones”? (Thun 2008b: 
169). En segundo lugar, este conjunto de documentos posibilitaría el estudio diacrónico 
del guaraní reduccional, en el sentido de que los documentos escritos por indígenas, a 
lo largo de más de un siglo de escrituralidad vernácula, podrían estar poniendo en uso 
normas desviantes de la variedad estándar normatizada en las escuelas jesuíticas. No 
obstante estas cuestiones, de interés eminentemente lingüístico, nos preguntamos ahora 
sobre el modo en que nuestra disciplina puede contribuir a la investigación histórica 
y antropológica de la sociedad reduccional. La corriente sociolingüística conocida 
como etnografía de la comunicación presta un marco adecuado para realizar esta tarea 
(Hymes 1974, cf. también Duranti 2009). En este marco tiene interés la pregunta por 
el significado de estos textos en el contexto en el que se originaron. Para responder 
esta pregunta, y siguiendo las hipótesis presentadas arriba debemos hacer una revisión 
de la historia reduccional en lo que hace a la formación y difusión de sus lenguas 
y variedades lingüísticas, al uso convencionalizado de estas para diferentes géneros 
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discursivos, a su materialización en diferentes canales (oral/escrito), a los sistemas de 
valores que estos usos evocan, y a la existencia de relaciones sistemáticas entre los usos 
del lenguaje y la estructura social reduccional. 

2.1. El siglo XVII: la formación de una comunidad de habla 
En el siglo XVII, la relación entre los jesuitas y el guaraní está inserta en el 

contexto de una política lingüística ya definida por el Concilio de Lima de 1583/1584 –y 
repetida por el Sínodo de Asunción de 1603– que indicaba la necesidad de evangelizar 
a los indios en sus lenguas. En términos prácticos, esto significaba codificar y predicar 
la religión católica en guaraní, una “lengua general” que –como el quechua y el aymara 
en el Perú– abarcaba una mayor cantidad de población y se extendía también sobre 
poblaciones hablantes no nativas. Siendo el objetivo principal de los jesuitas doble, la 
“salvación de las almas” y la organización civil de los indígenas, su trabajo se dirige 
a sentar las bases lingüísticas de la vida cotidiana en el contexto de la evangelización. 
Los indígenas en este proyecto cuentan como poseedores de un conjunto de saberes 
tradicionales –entre ellos la lengua– que hay que transformar, con  vistas a su adaptación 
a las nuevas pautas de vida cristiana y civil. En una cita de La Conquista Espiritual del 
Paraguay, leemos a un cacique indígena dando una visión particular de este proceso: 

“La libertad antigua veo que se pierde, de discurrir por valles 
y por selvas, porque estos sacerdotes extranjeros nos hacinan 
a pueblos, no para nuestro bien, sino para que oigamos la 
doctrina tan opuesta a los ritos y costumbres de nuestros 
antepasados” Montoya 1639 [1989]: 225 

La actividad de los religiosos es descripta a partir de dos rasgos significativos: 
“hacinar” en pueblos y “hacer oír” (= “para que oigamos”) la doctrina. Tanto la doctrina 
católica como los pueblos constituyen elementos nuevos en la cultura y cosmovisión 
tradicional. La doctrina que el indio escucha cuenta con dos características centrales: 
el tema es religioso, y la lengua se presenta como una “variedad general”, no siempre 
ni necesariamente coincidente con la especificidad dialectal de la parcialidad indígena 
donde la prédica se produce. En efecto, la doctrina (catecismo y oraciones) había sido 
redactada en guaraní, posiblemente a través de los catecismos y artes ya disponibles 
de Bolaños y Roque González, pero está construida en vistas a cierta uniformidad o 
generalización, propios de la cultura escrita y cuyo objetivo prioritario fue el hacer 
inteligibles las verdades del cristianismo católico a un número potencialmente grande 
de gente indígena. Este hecho, fundado en la función referencial del lenguaje, dejaba 
afuera otros problemas de tipo contextual: los problemas de la pragmática del discurso (es 
decir, reglas para el uso social del habla) y los dialectalismos o variantes locales propias 
de toda lengua general. A partir de la experiencia previa en otras regiones, los religiosos 
sabían que una terminología heterogénea en los temas de la religión podría afectar la 
veracidad del discurso cristiano (Melià 1969 [2003]: 44-45, 68). Los primeros jesuitas 
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que vinieron del Brasil tenían experiencia en el proceso de normalizacion lingüística, 
efectuado en su caso sobre un dialecto tupí para la formación de una “língua geral” de 
la costa atlántica2. En las Reducciones del Paraguay, que ocuparon hasta casi mediados 
del siglo XVII un espacio geográfico bastante amplio (desde el Itatín hasta el Guayrá y 
el Tape), las gramáticas y doctrinas que se escribieron fueron pensadas con un sentido 
unificador, pues debian servir para la Misión en general (Cf. Melia 1992: 28-29, 93). La 
obra lingüística de Ruiz de Montoya, el Tesoro de la lengua guaraní (1639) y el Arte 
y vocabulario (1640), sintetiza casi 50 años de trabajo previo y constituye la cúspide 
de este trabajo de generalización lingüística en donde ya poco puede restituirse de los 
dialectos que sirivieron de base a la descripción (Cf. Melià 1992: 28-29 y Melià 1969 
[2003]: 107 y ss. para esta problemática). La citada obra de Montoya, por lo demas, 
sirvió de modelo para toda la generación posterior de misioneros: “una vez impresa la 
gramática de Montoya, se constituyó en un libro de texto con el cual aprendieron la 
lengua los numerosos jesuitas que, de todas las naciones de Europa, venían a trabajar 
en las Reducciones” (Melià 1992: 86).

Si el rasgo sociolingüístico saliente de la misión jesuítica fue el manejo y difusión 
de una variedad general del guaraní, el rasgo más especificamente lingüístico fue la 
transformación de la lengua indígena en vistas a la trasmisión del dogma católico y los 
principios de la vida cristiana. Esta transformación involucró en gran medida el plano 
léxico y trajo aparejada la acuñación de términos nuevos mediante el calco semántico 
(tupao, ‘casa de Dios’, ‘iglesia’, tupasi ‘madre de Dios’), la invención directa (añareta 
‘lugar del diablo’ ‘infierno’, tecomboyoyaha ‘manera de hacer igual’, ‘justicia’), la 
modificación de acepciones tradicionales (tupa ‘personificación de la divinidad’  → 
‘Dios de los cristianos’, paye ‘médico, sacerdote’ → ‘hechicero malo’, ibaga ‘cielo’ → 
‘cielo, paraíso’, yecoacu ‘couvade, práctica tradicional’ → ‘ayuno’) (cf. Thun 2008b: 
144 y ss). Evidentemente la importación directa de términos del romance no pudo 
evitarse, habiéndose introducido conceptos como purgatorio, Espiritu Santo, obispo, 
christiano, y otros, si bien todo indica que los jesuitas buscaron siempre proteger, en 
la medida de lo posible, al guaraní de la influencia del español3. Así, los jesuitas no 
cambiaron la lengua de los indígenas, pero crearon, aprendieron y difundieron una 
variedad que con el tiempo se constituía en una nueva tradición idiomática dentro del 
guaraní, tradición que, por su énfasis en asuntos de religión, puede llamarse con justeza 
“guaraní cristiano”4. Por su aspecto comunicativo, además, este “guaraní cristiano” 
2 Dialecto que fue usado más tarde para la misión en otros pueblos, tupíes y no tupies, por ejemplo en 

Amazonia. El trabajo gramatical efectuado por José de Anchieta (1595) sobre el dialecto tupí del litoral 
hablado por los tupinambá constituyó además un antecedente y un modelo para el trabajo que realizarían 
después los jesuitas del Paraguay.

3 Véase el conocido pasaje del padre cardiel Cardiel, que quiere expresar el orgullo que sentían los jesuitas 
hacia su guaraní, llamado aquí «la propia [lengua] guaraní», por contraste al guaraní ya mixto del entorno 
colonial (cit. en Melià 1992: 59; Thun 2008a: 218)

4 La transformación de la lengua, que no llega a modificar el tipo lingüístico nativo ni sus estructuras 
gramaticales, consiste sobre todo en la ampliación de posibildades combinatorias a nivel léxico (formación 
de palabras, p.ej. derivación de sustantivos abstractos con –haß que posee un alcance semántico bastante 
amplio: ‘instrumento, modo, causa, intento, fin, tiempo, lugar...’, Montoya 1639 [2011]: 138), en la 
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se deja concebir como una variedad diafásica, un estilo o forma de hablar altamente 
especialidada en los géneros característicos de la prédica religiosa (el sermón, la 
oración, la confesión, el catecismo) y sus contextos altamente ritualizados.

Si esta es la variedad lingüística que hablaron los religiosos (e indujeron a 
hablar a los indígenas), muy a nuestro alcance por su vasta documentacion en la obra 
escrita por los jesuitas, poco sabemos de la lengua que usaron los indigenas reducidos 
del siglo XVII, sobre todo fuera de los asuntos de la religión. La guaranística actual 
supone razonablemente un proceso de koineización de los dialectos de los indígenas 
reducidos, proceso al que contribuyeron las migraciones, los reagrupamientos, la 
movilizacion masiva y relocalizacion de los pueblos jesuitas antes, durante y después 
del conflicto con los bandeirantes del Brasil (década de 1630). Estos procesos, 
junto con cierta uniformidad cultural de los pueblos de indios, habrían conducido al 
desarrollo de formas de hablar propias del entorno reduccional  (Melià 1969 [2003]: 
106; Melià 1992: 95-96, 156). Dentro de estas formas de hablar cabría diferenciar, en 
nuestra opinión, un guaraní “cristiano”, monopolizado y controlado por los jesuitas, y 
un guaraní de la vida práctica, ligado a las tareas que desarrollaron los indígenas (cría 
de ganados, la agricultura, la producción manual, la administración), tareas en las que 
el purismo lingüístico debió importar poco frente a la practicidad comunicativa en esos 
contextos menos formalizados. Este guaraní de la vida práctica se habría especializado 
en un nivel coloquial entre los indígenas del mismo modo que el guaraní cristiano 
servía a funciones destacadas. Uno de los rasgos que convencionalmente se atribuye 
al guaraní no religioso de las Misiones Jesuíticas –y de los otros pueblos de indios no 
regenteados por los jesuitas– es el de un volumen mayor de hispanismos léxicos (Melià 
1992: 32-34; Thun 2008b: 157 y ss). En campos semánticos “seculares” se constata con 
más frecuencia la presencia de préstamos5: animales domésticos (cabayu, buro ‘burro’, 
ndovi ‘novillo’), plantas (açafran, ceboya), herramientas (alicate, bari ‘barril’, cepinyo 
‘cepillo’, navaja, siya), sustancias y metales (açupre, cabô ‘carbón’, promo ‘plomo’), 
etc. El “guaraní cristiano”, más a salvo de una hispanización por el celo religioso y 
lingüístico de los jesuitas, configuró por su parte una variedad normatizada, elevada 
a técnica escrita y estandarizada, y debió ser una suerte de “variedad alta” u oficial de 
las reducciones. Esta situación, de la que dan cuenta las gramáticas del siglo XVIII, 

creación de neologismos y en la subsecuente reorganización de campos semánticos tradicionales, así 
como en el desarrollo de algunas estructuras inexistentes en la lengua indígena (para expresión de 
tiempos verbales, voz pasiva, etc.). Algunas oposiciones (por ejemplo elementos del habla masculina/
habla femenina) fueron simplificadas, generalizándose un uso en detrimento de otros. Habiendo evitado 
la entrada de préstamos directos del espanol en el guaraní cristiano (p.ej. protegiendo el contacto de los 
indios con el mundo colonial) los jesuitas no pudieron evitar cierta hispanización a nivel estructural, 
procedente de su propio manejo del guaraní como lengua extranjera (cf. Melià 1969 [2003]: 183 y ss., 
Thun 2008b: 144 y ss.)

5 Se trata en parte de préstamos indirectos, de hispanismos y lusitanismos tomados de las „lenguas 
generales“ –guaraní y tupí criollos– habladas en el entorno colonial, lenguas con un desarrollo anterior 
y paralelo al guaraní reduccional. Esas lenguas estaban ya caracterizadas por una mayor presencia de 
elementos alóglotas que servían para denominar objetos, prácticas y técnicas importadas de Europa, y 
que se habrían retransmitido, a su vez, al guaraní reduccional.
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como se verá, nos permite formular hipotesis sobre cierto desfasaje entre el guaraní de 
los jesuitas y el de los indigenas reducidos, y cierta especificación funcional de ambas 
variedades.   

2.2. Siglo XVIII: hacia una reorganización de los recursos lingüísticos  
Diversos elementos muestran que hacia principios del siglo XVIII tiene lugar 

una nueva fase en la valoración y organización del habla dentro de las Reducciones. En 
esta nueva fase se apoya en tres factores: i) el descubrimiento por parte de los jesuitas 
de que la “variedad cristiana” de guaraní que ellos aprendían y fomentaban aparejaba 
grandes limitaciones funcionales en la comunidad ii) el ascenso y valoración de formas 
de hablar procedentes de los indígenas alfabetizados que, en su ejemplo paradigmático, 
Nicolás Yapuguay, llegarán a desarrollar un género literario hasta ahora privativo 
de los religiosos: el sermón, iii) el incremento y la organización de la producción 
escrita en las Reducciones, que refleja una nueva fase en el trabajo de los jesuitas 
sobre el guaraní. Nuestra hipótesis es que el trabajo lingüístico de los jesuitas –grupo 
dominante, supervisor y a cargo de una “planificación lingüística” de las Reducciones– 
es movilizado en este período por una nueva valoración del habla indígena y por una 
conciencia mayor de sus variedades.  

2.2.1. Los jesuitas y el guaraní del siglo XVIII
Entre los jesuitas el conocimiento de la lengua nativa fue siempre prioritario. 

Debían no sólo conocer la lengua, sino se esperaba de ellos que la hablaran con soltura y 
“eminencia”6. No obstante este requerimiento, la proficiencia de los jesuitas en guaraní 
fue desigual durante todo el tiempo de las Reducciones, existiendo entre los religiosos 
diferentes grados de competencia lingüística y distinguiéndose al que poseía mejor 
destreza con el calificativo de “lengua” o “lenguaraz”. Hacia finales del siglo XVII y 
comienzos del XVIII, en un apretado tercio de siglo, hacen su aparición un número 
importante de tratados de lingüística: el vocabulario manuscrito Phrases Selectas7, de 
1687, las gramáticas manuscritas de 1696 y de 1718 (editada en 1890), el Arte impreso 
6 En la segunda instrucción del padre Diego de Torres, de 1610, leemos “A ésta [la lengua] se atienda con 

sumo cuidado siempre, no se contentando con saberla como quiera, sino con eminencia: persuadiéndose 
que depende en segundo lugar de ello la conversión de los indios [...]” (cit. en Melià 1969 [2003]: 93)

7 Algunos de los problemas de autoría y fecha del manuscrito Phrases Selectas, así como el estado actual de 
la investigación sobre este texto, nos muestra cierta visión parcial que tienen algunos especialistas sobre 
la lingüística jesuítica posterior a Montoya. Phrases Selectas está fechado en 1687, sin datos de autor. En 
esa fecha Restivo todavía no estaba en las Reducciones. Melià resuelve la cuestión concluyendo que hay 
un error en la data del texto, y que el autor es indudablemente Restivo (Melià 1992: 93). Para nosotros esa 
visión es discutible, así como la equiparación del pseudónimo “Blas Pretorio” con la persona de Restivo. 
A nuestro modo de ver existe en la investigación del guaraní jesuítico la tendencia de descuidar el aporte 
de varios jesuitas anónimos dentro de una obra  tan vasta como la lingüística del guaraní reduccional. 
Esta tendencia también se expresa en una visión unilateral del guaraní reduccional, creada a partir de la 
focalización en la obra lingüística de Montoya. Esta obra ha servido para elaborar la idea de un “guaraní 
clásico”, unificado y estandarizado, descuidando los fenómenos de variación bien documentados en 
manuscritos hasta hoy no editados como las Phrases Selectas. 
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en las doctrinas de 1724, y el Vocabulario de 1722, agrupados en torno a la figura de 
Paulo Restivo y sus colaboradores. El denominador común de estos textos es reforzar 
el entrenamiento y práctica de los religiosos en la lengua indígena y de preparar a 
los nuevos misioneros en el conocimiento del idioma. Esta intención, que es también 
visible en las primeras obras de lingüística misionera, desde Bolaños en adelante, viene 
ahora relacionada con un factor distintivo: la nueva producción busca “actualizar” los 
trabajos de Montoya, trabajos que hasta ahora constituían la norma del habla jesuítica. 
El desfasaje entre la “variedad cristiana” y las hablas de los indígenas se pone así 
en descubierto. En Phrases Selectas, el énfasis es puesto en la variación diacrónica y 
diatópica: 

“Con mucha razón llamó Tesoro el venerable padre Antonio 
Ruiz al que compuso sobre el idioma guaraní, para los 
principiantes muy escondido, ya por los yerros de la imprenta, 
ya también por algunos vocablos, y modos de hablar, que 
aunque en la realidad son vocablos, y términos propios de 
los naturales, pero ya per non usum se han antiquado y hecho 
casi inteligibles [...] No digo esto, (benévolo lector) sin 
alguna experiencia, porque en San Javier se usan modos de 
hablar tan particulares, que valiéndome yo de ellos en Santa 
María y en otros pueblos, no me entendían, y fue necesario 
mudar de rumbo, y buscar otros usuales en aquel pueblo [...] 
también porque leyendo algunos párrafos [del Tesoro] a los 
naturales no me entendían” Phrases Selectas, Introduccion 
sin firma de autor.

La cita muestra que existe una preocupación por la situación lingüística 
de la comunidad, en donde el saber idiomático de los jesuitas no es suficiente para 
hacerse entender en diferentes contextos. Por otra parte, los numerosos ejemplos y 
observaciones del Phrases Selectas, así como de otros textos arriba citados, indican 
que la preocupacíon de los jesuitas no se centra sólo en el estilo “alto” de la prédica 
religiosa, sino que se extiende también (y por primera vez) a los registros lingüísticos 
de la vida social ajena a lo religioso8. 

8 Cf. algunas observaciones de Restivo. Con respecto a cómo los indígenas usan el verbo aypea apartar 
(algo)‘: “aypea es activo que dice ‘lo aparto’ [...]. Nota que también dicen: ahaihucañy, ayeaihucañy 
siendo assi, que el cañy  [‘perder’] es verbo absoluto [...]. La razon será porque quando el indio dice 
ahaihu cañy quiere decir: no ay mas en mí, se acabo el amor que yo le tenia, que equivale al otro” 
(Restivo, Linguae Guarani, 1724 [1892]: 328) Otras veces, el autor destaca los usos más aceptados: 
“Estas oraciones se pueden hazer también de esta otra manera: ...; pero el primer modo [...] es mejor y 
mas usado” (íbid, 187) “Los modos de hablar siguientes son muy enfáticos y [...] son modos muy usados 
en las composiciones de Indios y Padres lenguaraces” (íbid, 194). Los comentarios de orden pragmático 
son también numerosos: “Nota que quando digo ‘reprender’ no se ha de tomar por reprehension rigurosa, 
pues también se puede usar aun hablando con persona de respecto” (íbid, 200). Véase también Melià 
1969 [2003]: 179-180.

Cerno - Obermeier. Lingüística e investigación de documentos en guaraní (siglo XVIII).



45

Folia Histórica del Nordeste, Nº 21 (Resistencia, 2013) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

2.2.2. El ascenso de una elite letrada 
Los grandes géneros retóricos que focalizaron la atención de los jesuitas 

durante el siglo XVII fueron el sermón y otras extensiones de la práctica evangelizadora 
(catecismo, confesionario, oraciones). A este género y a esta intencionalidad se habían 
subordinado la apropiación de la lengua y la producción de escritos y guías gramaticales 
del siglo anterior. Hacia el siglo XVIII este panorama se habría modificado, ya que 
los indígenas comienzan a dominar a su vez estos géneros, no sólo de manera oral, 
sino también en lo escrito. Se trata, básicamente, de los indígenas alfabetizados. El 
siguiente fragmento de Peramás testimonia varios elementos de esta nueva situación 
que podemos llamar los “efectos” de la alfabetización:  

“Como los guaraníes no entendieron los libros castellanos, 
pusiéronse los jesuitas a escribir libros en guaraní y al efecto 
compusieron muchísimos, no poco de los cuales fueron 
impresos. Los indios los leían con avidez. Pero no sólo leían 
esos libros, sino que ellos mismos escribieron otros. Yo he 
visto y semanalmente he leído los discursos que un indio de 
Loreto escribió sobre los evangelios de diversas domínicas, 
tan elegantes que ningún jesuita había podido componerlos 
mejor. Y ese indio escribió su libro en esta forma: cada 
domingo prestó atención a lo que el párraco explicaba desde 
el púlpito, y los comentarios que hacía, meditaba después lo 
oído,y, pluma en mano, reproducía en purísimo guaraní, los 
conceptos e ideas, agregando de su cocecha lo que creía más 
adecuado y oportuno. De esta manera llegó a componer un 
libro que prestó grandes servicios a todos los misioneros, y 
del que yo me valí muchísimo para mis sermones” Peramás, 
1768 [1952]: 594.

A partir de esta cita –y de otras que replican en líneas generales esta 
información9– destacamos tres aspectos relevantes. En primer lugar, el proceso de 
comunicación escrita cuenta ahora con un nuevo tipo de participante, tanto en la lectura 
directa como en la escritura: el indígena que, perteneciente a un subgrupo especial 
de las reducciones, había asistido a las escuelas que los jesuitas impulsaron desde 
el principio de la Misión. La escritura fue promovida sólo entre algunos caciques y 
su descendencia, y excepcionalmente en niños con destrezas especiales, con lo que 
se habría formado una suerte de “elite” letrada que iba a desempeñar cargos en los 
cabildos y en la administración de las estancias (Melià 1992: 137, Neumann 2007: 

9 Sigue Peramás: “Autores de libros no religiosos, conocí yo a dos indios. Uno que se llamaba Melchor 
y escribió la Historia del pueblo de Corpus Christi. [...] Otro libro fue escrito por un indio del pueblo 
de San Javier [...] Refería cómo los jesuitas habían llegado a sus tierras, cómo fueron recibidos por sus 
antepasados, relata la muerte del Venerable Padre Roque González [...]” 1768[1952]: 594 y ss. También 
existiría una crónica en guaraní del pueblo de Yapeyú (ver Melià 1992: 141).
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51). Los indígenas de esta casta, que hasta mediados del siglo XVII parecen haber 
participado del proceso de escritura sólo como copistas o escribas, pueden ahora escribir 
por su cuenta y al parecer, con relativa autonomía, como sabemos según la explicación 
que Peramás da sobre el “método” que sigue el indio aludido. En segundo lugar, los 
halagos que merece en la cita la prosa indígena (calificada de “elegante” y de escrita 
en “purísimo guaraní”) dan una pista acerca de una clara diferenciación sociolectal 
(“purísimo guaraní”) y también estilística (“elegante”) entre los sermones compuestos 
por los jesuitas y por los indígenas. Ambas cualidades son valoradas por su utilidad, 
pues sirven para que los jesuitas compongan sermones acaso más efectivos imitando el 
“estilo” del indígena10. Debe llamarse la atención de que un estilo es algo más que una 
forma de organizar los medios expresivos para ciertos fines retóricos: su efecto depende 
del reconocimiento de formas de hablar provistas por ciertos estratos o sectores de la 
comunidad (cf. Hymes 1974). Si seguimos esta pista ¿podemos plantear que, después 
de un siglo de cohesión sociocultural, en las reducciones el “guaraní cristiano” de 
los jesuitas es manejado ya, con mayor espontaneidad, riqueza y efectividad, por los 
hablantes nativos, particularmente por los integrantes de esta casta escolarizada que 
además es capaz de escribir sobre los asuntos “altos” de la religión? Una comparación 
entre el estilo de Yapuguay y el de los jesuitas escritores de sermones, todavía por 
hacerse, podría aproximarse a una respuesta. En tercer lugar, si los indios letrados 
son capaces de dominar los géneros retóricos “de lo eterno”, este hecho quitaba a los 
jesuitas el monopolio que habían ejercido hasta ahora sobre el “guaraní cristiano” con 
el que hablaban de religión. La reacción de los jesuitas habría sido práctica: como 
sugiere Peramás en la cita, la competencia del indígena se constituye como un modelo, 
pero debe “prestar servicio” a los misioneros. La relación entre Restivo y Nicolás 
Yapuguay parece ejemplar en este sentido: “Dicho padre [Restivo] tuvo siempre a 
su lado a este indio [Yapuguay] y le consultaba siempre que quería expresarse con 
más elegancia en el idioma guaraní” (Peramás 1768 [1952]: 594., cit. en Melià 1992: 
140). Restivo consulta a Yapuguay, lo cita, lo imita, lo erige como modelo, pero esta 
relación no es simétrica: el indio escribe sus sermones “con dirección” de un padre 
de la companía de Jesús (cf. Thun 2003: 13), encuadrándose los escritos de Yapuguay 
en el período de escrituralidad “controlada” referido más arriba. La creacion de una 
clase indigena de mayordomos y secretarios de la administracion reduccional, por lo 
demás, no habría influido sólo en la renovación del guaraní religioso, sino también en 
cierta normalización de un guaraní práctico: la alfabetización habría creado un grupo 
de personas que poco a poco empieza a utilizar la escritura para fines cotidianos: cartas 
a otras reducciones, “billetes”, recibos, actas de cabildos, etc. Esa clase letrada muestra 

10 Un comentario de Restivo sobre el método de su Arte de ...: “me puse de propósito á juntar en uno 
[libro] lo más selecto que en cada uno dellos [autores jesuitas de Artes] he hallado [...] que es esta obrita, 
que te ofrezco, en la qual he tambien añadido muchas otras Anotaciones y reglas, que yo he sacado de 
varias composiciones de Indios y del P. Simón Bandini, tenido comunmente por Príncipe desta lengua, 
aviéndolas primero averiguado con Indios muy capaces [...]” Restivo, Linguae Guarani, 1724 [1892], 
“Al Lector”, p. 5, el destacado es nuestro. 
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de este modo a los jesuitas otra variedad de la misma lengua, acompañada ademas del 
prestigio que le habría conferido la escritura. 

2.2.3. La organización de producción textual entre 1687 y 1733
A continuación examinamos la producción escrita, anterior, contemporánea y 

posterior a la primera imprenta jesuita (cerca de 1705-1727), en vistas a una ilustración 
de las ideas expuestas arriba y de una interpretación de los hechos más relevantes en 
torno al uso escrito del guaraní en esta etapa. La imprenta –y el eventual “scriptorium” 
de preparación de manuscritos– constituye un escenario fundamental, único en el 
Río de la Plata y culturalmente específico de las Reducciones. En este escenario se 
concentra el trabajo de jesuitas lingüistas, que ejercen la actividad de la traducción, y 
de indígenas competentes en la elaboración de textos en guaraní. El período aludido 
es significativo además porque se trata de una fase de gran producción textual, donde 
debemos contar tanto la obra metalingüística centrada en torno a la figura de Restivo 
(§ 2.2.1), como el conjunto de manuscritos presentados arriba (§ 1), y el vasto cuerpo 
de producción textual manuscrita e impresa que va desde De la diferencia entre lo 
temporal y lo eterno (1705) de Juan Eusebio Nieremberg, hasta las traducciones de 
la Conquista espiritual al guaraní (1733) (ver Furlong 1955; Melià 1992: 126 y ss.). 
Examinaremos por separado algunas variables que creemos pertinentes en términos 
de un análisis global de esta producción textual. Tomamos para esto por separado 
las decisiones de los jesuitas en torno a la selección del canal de los textos (impreso/ 
manuscrito), los géneros discursivos textualizados, y la variedad dialectal o registro 
que será llevado a la escritura. 

Con respecto al soporte textual, no debe pensarse en términos contemporáneos 
suponiendo que el manuscrito posee un valor inferior al impreso y constituye una 
alternativa “no oficial” de la circulación de lo escrito. La imprenta jesuítica es de hecho 
la primera imprenta del Río de la Plata y los jesuitas debían considerar el impreso como 
una posibilidad de mayor difusión, siendo la variante más normal el manuscrito, que 
había orientado la producción textual interna de las Reducciones hasta entonces. Sin 
dudas el impreso constituye, para la época, una jerarquía superior, más efectiva para 
dar prestigio al trabajo propio: la traducción de Nieremberg, impresa, está dedicada 
al General de Roma Tirso González de Santalla. La imprenta también constituye una 
manera de mostrar que la Orden es capaz de manejar la lengua indígena no sólo para la 
catequesis, sino también para una alta terminología teológica como la de Nieremberg. 

Con respecto a los géneros discursivos desarrollados, tenemos en esta etapa una 
diversificación hasta ahora no conocida en la literatura oficial del contexto reduccional, 
donde debemos contar con tres formas: dentro del género religioso, debemos discriminar 
entre i) una literatura ascético-filosófica y ii) las obras de carácter más práctico que 
debían servir a la elaboración de la prédica, y que son los catecismos y sermonarios. 
Este conjunto religioso se complementa con iii) una literatura de carácter más profano, 
centrada en el  mundo secular. Entre los textos de alta teología e ideas morales 
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abstractas contamos el ya citado De la diferencia entre lo temporal y lo eterno (1705) 
de Nieremberg, primer libro impreso en el Río de la Plata, al que nos referiremos más 
adelante. Las obras de carácter práctico (en el campo religioso) son el Maryrologium 
Romanum (de conservación fragmentaria pero probablemente anterior al Nieremberg, 
impreso en torno de 1700, ver Maeder 2008), calendario religioso con los mártires 
más importantes de la Iglesia, el Flos Sanctorum, perdido actualmente, presuntamente 
impreso, y que sigue esta misma línea práctica; la colección de Catecismos Varios 
(1716), manuscritos inéditos hechos para la prédica y explicación de la doctrina 
cristiana, conservados actualmente en el British Museum (edición por Plínio Ayrosa 
1952-1956); el Manuale ad usum Patrum (1721, ver Pallomera Serreinat 2002, con 
traducción de las partes en guaraní), libro que debió servir para los oficios religiosos, y 
finalmente las obras Explicacion de el Catechismo (1724) y los Sermones y Exemplos 
(1727) de Nicolás Yapuguay, impresos que cierran la época de la imprenta reduccional. 
Entre los textos más próximos a la vida secular se cuentan principalmente obras de 
género historiográfico. La historiografía, género importante para los jesuitas, contó con 
un desarrollo cuyo ejemplo más conocido son los varios manuscritos de La conquista 
espiritual del Paraguay (1733) traducida al guaraní. Aquí debemos destacar también el 
caso de otro manuscrito, recientemente hallado, que parece ser la traducción al guaraní 
de la Historia de Nicolás del Techo,11 sin fecha, aunque posiblemente elaborado en 
este mismo contexto. Hoy podemos estar más seguros del desarrollo del género de 
la crónica histórica con la aparición del Diario de un desalojo (1704-1705) citado y 
descripto más arriba (§ 1.2.). Otros géneros de temática no religiosa son los diálogos 
del Manuscrito Gülich (sin fecha, probablemente contemporáneo a estos textos) y el 
texto de farmacología y medicina Pohã Ñanã (1725). 

Con respecto a la lengua y las variedades impresas, es evidente que la elección 
del guaraní se corresponde con la necesidad de producir materiales para “uso interno”, 
sobre todo de los religiosos (preparación de sermones, incremento de la competencia 
lingüística), pero sin descuidar la lectura de los indígenas letrados. Con respecto al 
registro, la lengua debe adecuarse no sólo a la competencia de los religiosos, sino, y 
sobre todo, al saber idiomático de los indios. En uno de los paratextos de la primera 
obra publicada en la imprenta jesuítica, De la diferencia entre lo temporal y lo eterno 
(1705) de Juan Eusebio Nieremberg,  leemos que el libro: 

“Se debe imprimir. El estilo está claro, inteligible, muy 
natural y ajustado a las reglas del arte y uso común de los 
indios. [...] Consta haberse recibido con aprecio de los 
naturales las veces que han oído algo del dicho libro” Medina 
1892, Historia y bibliografía de la imprenta en la América 
española, cit. en Melià 1992: 123 (ver también nota 10)

11 Esta es al menos la primera interpretación que da a este manuscrito Franz Obermeier, coautor de este 
artículo y responsable del hallazgo.

Cerno - Obermeier. Lingüística e investigación de documentos en guaraní (siglo XVIII).
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Después de un siglo de desarrollo y uso del guaraní cristiano, después de su 
difusión entre los propios indígenas, la aceptabilidad del discurso religioso parece 
depender menos de su función referencial (el qué se dice) que de las formas socialmente 
aceptables de hablar que despliega (el cómo se dice), formas cuyo modelo se identifica 
con el indígena. Si el trabajo de la escrituralidad jesuítica, hasta ahora, pareció haber 
estado gobernado por una “lógica de traducción” (Cf. Melià 1992: 119), en el contexto 
de la imprenta estamos arribando a una “lógica de imitación”, posible sólo cuando el 
hablar de los indios se eleva a modelo.

Resta ahora una interpretación de estos datos a la luz de la obra metalingüística 
de los jesuitas en esta etapa. En primer lugar, debe pensarse que tanto el género 
religioso como el profano constituyen una producción contemporánea a la obra de 
Restivo y otros autores desconocidos (§ 2.1.1.). ¿Debemos atribuir esta concentración 
de la producción escrita a los azares de la conservación de manuscritos, o podemos 
brindar una explicación satisfactoria desde un punto de vista sociohistórico? Nuestra 
hipótesis es que existió un programa o estrategia general de los jesuitas en torno a la 
lengua de las reducciones hacia el siglo XVIII, y que esta estrategia buscó completar la 
obra comenzada en el siglo XVII. 

Comenzamos con un análisis de las circunstancias y condiciones de publicación 
del primer impreso, el De la diferencia entre lo temporal y lo eterno de Nieremberg12. 
El hecho de que ya hubiera una traducción de Nieremberg al chiquito, lengua general de 
las Reducciones de Chiquitos13, nos hace pensar que su traducción al guaraní responde 
a una estrategia general de los jesuitas, entroncada con su concepción “lingüística” 
de la evangelización. Ya ha sido dicho que el objetivo de traducir el texto respondía 
a la doble necesidad de ofrecer material para mejorar la proficencia lingüística de los 
religiosos, y de ofrecer lectura a los indios. A este objetivo debe sumarse también la 
posibilidad de desarrollar la lengua indígena para la expresión de altas ideas teológicas 
y morales expresadas en esta obra (Cf. Melià 1992: 124). A diferencia del siglo XVII, 
donde la necesidad del momento derivó en la estrategia de elaborar gramáticas y 
diccionarios paralelamente a textos religiosos de orden práctico, el proyecto de traducir 
Nieremberg habría constituido el principio de una etapa nueva, donde debía evaluarse 
el alcance del guaraní para temas más elaborados. El Nieremberg pudo haber sido una 
suerte de “laboratorio” de experimentación lingüística para poner a prueba la lengua 
indígena y medir qué se podía hacer con ella a ese nivel. Este texto fue elegido para la 
traducción porque, lleno de “exemplos” con sentido moral, escrito por un jesuita muy 

12 Sobre los antecedentes de investigación acerca de este texto capital deben contarse apenas aproximaciones 
desde la historia de la imprenta en el Río de la Plata y desde la iconografía (Sebastián 1992, Obermeier 
2006, Gil 2010), siendo inexistentes los aportes de la sociolingüística histórica (Cf. Melià 1992: 123). 
No hay trabajos sobre el lenguaje usado en este texto, y, hasta donde sabemos, tampoco sobre el lenguaje 
religioso en general fuera de la gran cantidad de investigación concentrada sobre Montoya (p.ej. casi toda 
la obra de Melià). Esto significa que nuestras observaciones a nivel lingüístico deben ser consideradas 
hipotéticas. 

13 Actualmente en el Archivo Parroquial de Santiago de Chiquitos, 32 páginas en el Archivo Histórico de 
Chiquitos, actualmente en Concepción, (donación Riester, n° 1), ver sobre esa tematica Falkinger 2008.
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popular en la época, podía ser utilizado como base en la elaboración de los sermones, 
ofreciendo además a los jesuitas modelos de expresión para ideas de gran nivel de 
abstracción. La contraparte de esta literatura teológica es el Martirologium Romanum14, 
casi contemporáneo al Nieremberg y caracterizado por su temática menos filosófica y 
su posibilidad de usarse mejor en la práctica cotidiana de la actividad religiosa. Si estos 
dos textos, de tipo religioso, se oponen entre sí por el alcance de su temática (teórica/
práctica) y por su probable utilización (traducción y desarrollo de la lengua/aplicación 
en el sermón) ¿podemos extender esta lógica al conjunto mayor de la producción 
escrita de esta fase?  Nuestra idea es que este “laboratorio” de experimentación con la 
lengua concentró su actividad en la elaboración de todas las obras escritas en guaraní. 
Podemos pensar en una especie de “Scriptorium”, cuyo trabajo dirigieron los jesuitas 
y ejecutaron los indígenas, y que habría acompañado la labor de la imprenta en Santa 
María Mayor o en Loreto. Este “Scriptorium” habría estado paralelamente centrado en 
aspectos de producción textual como en el código o registro adecuado para cada uno de 
ellos. Dado que la primera motivación de la obra metalingüística en esta fase, según se 
encuentra expreso en Phrases Selectas (1687), es el ajuste del habla de los religiosos a 
la variación de la lengua de los indígenas, se infiere de aquí que existió una necesidad de 
estandarización y la conciencia de tener en cuenta diferentes normas y subestándares. 
El hecho de que la obra metalingüística de Restivo, de “Blas Pretorio” y de los 
colaboradores anónimos coincida con la producción textual religiosa e historiográfica 
indica la idea de aplicar el conocimiento lingüístico-dialectológico y estilístico reciente 
a la práctica de la escrituralidad. De este modo los lingüistas jesuitas del siglo XVIII 
trabajaron en varios dominios: si bien la religión ocupó una posición de prestigio, 
indicada por el acceso a la imprenta de las obras religiosas y el mantenimiento de las 
obras “de lo temporal” en su carácter de manuscritos, los padres no dejaron de observar 
la funcionalidad de la lengua en campos ajenos a la religión. El hecho de la escritura 
de discurso histórico, medicinal y de diálogos de la cotidianeidad indica que todos 
estos textos habrían servido paralelamente para ampliar la competencia lingüística 
de los religiosos fuera de los asuntos de la religión, para extender las posibilidades 
de la lengua a temáticas todavía no desarrolladas, y para alcanzar una normalización 
lingüística deseada que pudiera fijar variedades “altas”, “no marcadas” y “bajas” del 
guaraní, registros que sirvieran para hablar de asuntos serios, neutros o “bajos” (p.ej. el 
humor presente en el Manuscrito Gülich o el habla de los indígenas representados en el 
Diario de un desalojo) y cuyo modelo en el habla indígena había sido comprendido y 
aceptado. Los textos de temas no religiosos permanecieron en carácter de manuscritos, 
hecho que indica también la posibilidad de ser revisados y corregidos, o considerados 
todavía provisionales. Por otra parte, el hecho de que varios catecismos y sermones 
hayan circulado también en forma manuscrita (p.ej. el Sermones Varios), y que una 
versión haya alcanzado la forma impresa en la obra de Nicolás Yapuguay recién en 
1724 sugiere que el trabajo con los sermones no había todavía satisfecho los criterios 

14 Obra calcada sobre el modelo latino y reformada por el jesuita Dionisio Vázquez en la edicion de 
Madrid, 1661, o en la posterior de Barcelona, 1700

Cerno - Obermeier. Lingüística e investigación de documentos en guaraní (siglo XVIII).
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de evaluación, y que se llegó a requerir un modelo más válido surgido finalmente de la 
pluma del escritor indígena. 

3. ¿Un “guaraní cristiano” y un “estándar coloquial reduccional”? 
Veamos ahora qué aspecto tendría este guaraní centrado en lo cotidiano 

y qué preguntas y temas de interés se suscitan en torno a él. Para ello hacemos 
una aproximación a un fragmento del texto Conserva apo reco rehe Tembiu apoha 
ñomongetahaba tenicobae “Donde se habla de recetas para hacer conservas”, extraido 
del Manuscrito Gülich: 

1. P: Mbae ybata tamo   ñamoee        amo   curiegua ararenonde         rae he ?
‘Qué frutas aderezamos para que puedan durar más tiempo?’

2. R: Cidra yepe amo  ñamoee      curie rey
‘Hasta sidra podemos aderezar’

3.  P: Haebe     yepe     aypobae rehe ñande ñemboçacoy boy  biña;  hae aete      raco 
ndoico çapiay ete egui   yba yroetebae he
‘Por eso mismo nosotros las preparamos. Pero no se hace esto de prisa, pues son 
frutas muy amargas’

4.  R: Ayporamo yayapo çandia, cotera arasay rehegua; abae ño raco  acerange ramo,
yyaye  raibi he;  bite naco acoybae mburucuya, hae aguay he 
‘Entonces hagamos de sandía o de guayaba; sólo ésto cuando se tiene prisa hay que 
hacerlo rápido. Aún con el mburucuya y con el aguaí’    

5. P: Chemaendua yepe acoibae rehe;   hae aete  yayapepi yepe  co  sidra range 
tenonde he, hae    yuquiri pipe    ymoi yacatu chayapo egui yba yroeybae 
ymombaboybo ñote ang   he
‘hasta me acuerdo de eso; tenemos que abrir la sidra, en la salmuera la ponemos, 
pues, hacemos frutas no amargas para terminar rápidamente ahora’

6. R: Egui rami haebene rey
De esa manera se hará

 [...]

7. P: Hae ymboyi pariree acoy  cidra chamboyao asucar reheguara arire he
‘Después de cocida totalmente la sidra, las cortamos y rociamos con azucar’

8. R: Ney ndahaebey naco eguibae mboyao boy ymboyi  eymobe he
Bueno, ciertamente no se puede cortarlas antes de que se cuezan
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Este texto ejemplifica el lenguaje puesto en el contexto de una actividad social, 
en este caso la preparación de conservas de frutas. El formato textual es el diálogo, la 
persona gramatical más empleada es el “nosotros” inclusivo, reflejado por el prefijo 
activo ya- (4), (5), su variante libre cha- (5) (7), su variante obligatoria nasal -ña (1), 
(2), 3), y el pronombre ñande ‘nosotros’ (3). Una pregunta que surge, conociendo la 
gramática del guaraní, es si el texto podría estar ejemplificando el uso, difícil para un 
hablante extranjero, de esta primera persona del plural “inclusiva” (nosotros = yo + tú, 
+/- el, ellos) como alternativa al uso de la primera persona “exclusiva” que esta lengua 
expresa mediante la oposición con los morfemas  ro- y ore- (nosotros = yo + él, ellos – 
tú, ustedes). Si esto es cierto ¿tendría este texto, además de una función representativa, 
también una función autorreferencial, expositiva del valor de ciertos usos en ciertos 
contextos típicos? Sería interesante un análisis más amplio para alumbrar cuestiones de 
este tipo que aquí no podemos más que plantear.  

En su aspecto léxico, el texto presenta una mayor cantidad de hispanismos que 
los textos sagrados, lo que podría significar la existencia de una actitud diferente a la 
“lealtad lingüística” que los jesuitas mostraron siempre hacia el guaraní, que se traduce 
en una mayor tolerancia hacia usos desviantes en ciertos contextos. Un ejemplo es 
el uso de asucar en (7) como alternativa al neologismo eyripia ‘azúcar’, ya acuñado 
por los jesuitas –entre otros neologismos (Thun 2008: 159, 164). Nótese además 
que la palabra asucar se escribe regularmente de esa manera a lo largo de todo el 
diálogo, evitando otras posiblidades como açucá o asucá, hecho que ya sugiere una 
normatización. Otros hispanismos son conserva, sidra y çandia, pero se conservan 
las formas en guaraní para el léxico etnobotánico: arasay ‘guayaba’, mburucuya y 
aguay. ¿Representará este guaraní coloquial reduccional una variedad que más tarde 
influyó en las lenguas mixtas actuales del guaraní, es decir en las variantes del guaraní 
paraguayo y correntino? (cf. Cerno 2013: 33). En el aspecto pragmático, resta reseñar 
la ocurrencia de usos “nuevos”, desviantes con respecto a la tradición registrada por 
Montoya. La partícula he  ‘ey, mira’ colocada al final de los enunciados (1), (3), (4), (5) 
y (8), cuenta con un significado modal-enfático. Su uso, como el de las partículas en 
general, sigue pautas idiomáticas difíciles de codificar en una gramática y muy ajenas 
a las posibilidades de los hablantes no nativos. Montoya y Restivo dan, por otra parte, 
sentidos diferentes para esta partícula: mientras el primero indica ‘hola, mira’ para he  
(cf. Montoya 1639 [2011]: 159), Restivo agrega un componente semántico propio del 
habla masculina: “ola, dice el varón al varón” (Restivo 1722 [1893]: 258). ¿Habrían 
prestado los jesuitas, hacia el siglo XVIII, mayor interés a la diferencia entre habla 
masculina y habla femenina, no habiendo bastado la descripción del siglo anterior? 
¿Sería esta diferencia más pertinente en el habla coloquial que en el habla religiosa?  

La existencia de esta clase de textos nos muestra que la riqueza del lenguaje 
coloquial no pasó desapercebida a los jesuitas, que habrían comprendido la necesidad 
de transformar también su propia norma de aprendizaje y su saber idiomático del 
guaraní. Ya no bastó un registro erudito y religioso, sino que, para hacerse entender en 

Cerno - Obermeier. Lingüística e investigación de documentos en guaraní (siglo XVIII).
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el ámbito de una norma coloquial y en campos semánticos diversos, hubo la necesidad 
de saber expresarse en otros dominios temáticos.   

4. Conclusiones
Nuestro estudio muestra que entre las décadas finales del siglo XVII y primeras 

del XVIII los jesuitas buscaron orientar su trabajo lingüístico hacia el dominio de 
aspectos que habían caído fuera de su foco: la variación interna del guaraní, el lenguaje 
coloquial y sus valores pragmáticos y estilísticos. Después de la creación de un lenguaje 
religioso y de herramientas verbales para la prédica, cumplidas en las primeras décadas 
de misión, el foco está puesto en la lengua que el indígena emplea en la cotidianeidad 
de las reducciones ya consolidadas como espacio sociopolítico, económico y religioso 
particular. En referencia a los nuevos documentos, estos formarían parte de una 
estrategia que perseguiría, a la vez, la estandarización de nuevas variedades para la 
escritura, y la preparación de los misioneros en la esfera del discurso, dimensión que 
complementa el dominio del léxico y la sintaxis. Parte de esta preparación habría 
consistido en la introducción y práctica de los religiosos en asuntos de lo “temporal”, 
expresados ahora con una variedad que podía considerarse un “estándar coloquial 
reduccional”, presumiblemente identificado con el guaraní de los indígenas letrados. 
Por otra parte, estos manuscritos abren también interrogantes para la lingüística, en el 
sentido de que se presenta en ellos la cuestión de las variedades indígenas más alejadas 
de los estándares jesuíticos y su documentación histórica. Este interrogante llevaría a 
plantear una posible diglosia entre las variedades del guaraní reduccional, así como 
adelantar en cuestiones de diacronía, sentando las bases documentales para el estudio 
de la evolución del guaraní colonial hasta su situación presente. 

Nuestro estudio ilustra además el modo en que la lingüística puede contribuir al 
estudio histórico y antropológico de la sociedad reduccional. Varios de estos documentos, 
como el Gülich y el Diario del desalojo, describen en parte aspectos conflictivos de la 
vida social, y de aquí puede afirmarse que hubo entre los jesuitas una necesidad de 
considerar más de cerca ciertas prácticas y su dinámica propia, previendo una serie 
de problemas típicos como la infracción de normas y el modo de actuar frente a ello. 
Estos problemas fueron enfrentados en parte considerando su dimensión comunicativa, 
previendo la variedad lingüística y el estilo más conveniente para intervenir en ellos. 
En este sentido tales documentos estarían representando (y autorreferencializando) 
ciertos actos de habla que permiten dirigir la vida social y actuar en ella. Es tarea de 
la lingüística guaraní lograr un conocimiento más preciso de las variedades y registros 
comunicativos que sirven para construir estos actos de habla. Para los historiadores y 
antropólogos, el conocimiento de una pragmática lingüística de la sociedad reduccional 
podía servir para discutir con mejores datos las cuestiones relativas a la “perspectiva 
del indígena” o a una identidad cultural de los guaraníes, tal como esta se estaría 
manifestando en los diferentes usos del lenguaje. El presente estudio sienta las bases 
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para pensar estas cuestiones, sobre todo en lo relativo a la primera mitad del siglo 
XVIII, aunque también motivando la investigación lingüística de etapas posteriores.  
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FIESTA Y NACIÓN EN PARAGUAY. LAS CELEBRACIONES DE LA 
INDEPENDENCIA DURANTE EL SIGLO XIX

Feast and Nation in Paraguay. The celebrations of the Independence during 
the 19th century

Herib Caballero Campos

Resumen
La presente investigación tuvo por principal propósito responder a ¿cómo se celebró la 

Independencia del Paraguay a lo largo del siglo XIX?, una temática escasamente desarrollada en la 
historiografía Paraguaya. Así mismo se indagó sobre el vínculo de las mencionadas celebraciones con 
la concepción de Nación. Para lo cual se ha utilizado la metodología histórica y el análisis de fuentes 
primarias y secundarias desde la perspectiva de la Historia de las Mentalidades, a partir de un adecuado 
marco teórico. Para desarrollar el análisis histórico de las celebraciones se ha recurrido principalmente a 
las noticias publicadas en los periódicos en aquellos años que aleatoriamente fueron seleccionados para 
establecer una tendencia por períodos históricos. Su principal aporte fue el de develar cómo cambiaron 
los festejos de la Independencia y cómo los mismos se realizaron en el marco de un entramado complejo 
originado en las tensiones propias entre la élite gobernante y el pueblo en general. 

<Paraguay> <Fiesta> <Nación> <Independencia>

Abstract
This research intended to answer the question on how was the Independence of Paraguay 

celebrated throughout the 19th century. This is a topic scarcely developed in the Paraguayan historiography. 
Likewise, it analyzed the links between those celebrations and the concept of Nation. The historical 
methodology was applied and the analysis of primary and secondary sources was done from the perspective 
of the History of the Mentalities. The study of these celebrations was mainly based upon newspapers which 
were randomly selected to establish trends by historical periods. Its main contribution was to reveal that 
the feasts of the Independence changed over time and that they were performed within a complex matrix 
which unfolded tensions between the ruling elite and the people.

<Paraguay> <Feast> <Nation> <Independence>



58

Introducción
Está investigación surge a partir de lo que implicó la vivencia de las 

celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Paraguay, lo que nos llevó a 
pensar de qué forma las fiestas conmemorativas de la independencia a lo largo del 
siglo XIX permitieron a los habitantes del Paraguay construir la identidad con la 
nación. En esa línea creemos que el trabajo de Juan Carlos Garavaglia es esclarecedor 
cuando afirma que dicha línea de investigación permite “…recuperar una parte de 
los contenidos simbólicos más ricos que la fiesta vehiculizaba en el antiguo régimen 
hispano; por otra parte, este camino resulta también útil para mostrar algunos cambios 
que los acontecimientos que se desarrollan desde 1810 en adelante impondrían a los 
regocijos populares” (Garavaglia, 2007:57).

El vínculo entre la fiesta y la construcción de la nación ha sido estudiado por 
varios autores en diversos países y desde diferentes perspectivas. Pues es indudable 
que la fiesta tiene un claro objetivo desarrollar la construcción colectiva de la nación 
(Garavaglia, 2002), o expresar la cultura cívica del Estado (Pérez-Rayón, 1993) o 
permitir que los habitantes expresen su lealtad al estado y a la monarquía en el Brasil 
durante la regencia (Campos Basile, 2006). Mientras que en Costa Rica la utilización 
del ceremonial festivo y la liturgia cívica como herramienta para la consolidación de 
una nueva legitimidad política (Díaz Arias, 2007) así como la utilización de los festejos 
en la construcción del imaginario de la nación y la república en el medio de rupturas y 
continuidades (Ortemberg, 2004). 

En Paraguay la fiesta y las celebraciones han sido estudiadas en diversas etapas 
y facetas como por ejemplo para la época colonial se pueden mencionar el artículo de 
Blas Garay sobre el paseo del Estandarte Real y el de Liliana Brezzo sobre la fiesta 
organizada con motivo de la concesión al Príncipe de la Paz del cargo de Regidor 
Perpetuo del Cabildo de Asunción (Brezzo, 2002). Para el período republicano Alberto 
Moby Ribeiro Da Silva, estudio los bailes y fiestas populares, que según el autor se 
entroncan con una tradición instaurada desde el estado (Ribeiro Silva, 2010) y los  
más vinculados con esta línea de trabajo como el excelente análisis de los festejos del 
Centenario (Gómez Florentín, Chesterton, 2012), y el que estudia los festejos de la 
independencia a comienzos del siglo XX (González, 2012). 

 Este artículo parte del principio que “la tradición inventada implica un grupo 
de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y 
de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas 
de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente 
continuidad con el pasado” (Hobsbawm & Ranger 2002:8), pues ante todo debemos 
entender que la Fiesta “ha persistido en ser un artefacto de expresión y acción sociales, 
un dispositivo donde vemos desplegarse modelos de acción colectiva y la dramatización 
de las emociones y sentimientos que alimentan la vida social” (Pujol Cruells, 2006). 

Caballero Campos. Las celebraciones de la independencia del Paraguay.
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Por lo que pretendemos demostrar que las Fiestas de la Independencia en el 
Paraguay durante el siglo XIX fueron transformándose  de acuerdo a los objetivos y la 
ideología de la élite gobernante.

Para analizar la evolución de las fiestas estableceremos períodos en los cuales 
los festejos mantienen un denominador común, de tal forma que facilite la comprensión 
de los cambios que se sucedieron en los festejos conmemorativos de la Independencia 
durante el siglo XIX. Las etapas son las siguientes: a) la etapa inicial (1812-1842), b) la 
etapa de la consolidación (1842-1870) y la c) la etapa liberal (1870-1900).

a) La Etapa Inicial (1812-1842). Del Primer Aniversario a la Ratificación de la 
Independencia 

En esta etapa se observa cómo las primeras celebraciones mantienen todo el 
ritual de las celebraciones del antiguo régimen. El proceso independentista paraguayo 
se inició el 14 de mayo de 1811 cuando las tropas del cuartel comandadas por el capitán 
Pedro Juan Caballero obligaron al gobernador español Bernardo de Velasco para que 
aceptase dos vocales en el cogobierno. Del 17 al 21 de junio se reunió una junta general 
que designó a una junta superior gubernativa integrada por cinco miembros y presidida 
por el brigadier Fulgencio Yegros. 

En 1812 para celebrar el primer aniversario de la gesta independentista, los 
miembros presentes en la Junta Superior Gubernativa, el brigadier Fulgencio Yegros, 
Fernando de la Mora y el capitán Pedro Juan Caballero a través de un auto remitido 
a los alcaldes de primer y segundo voto de la ciudad de Asunción, declararon que 
“… el 15 es día de Gala y Besamanos y que debe haber Misa y Te Deum en la Santa 
Iglesia Catedral, e iluminar la noche del 14 esas Casas Consistoriales y a fin de hacer 
más plausible la gloriosa conmemoración de dicho día, mandarán poner cada uno de 
Vuestras Mercedes un preso en libertad cuyo delito no sea tan grave….” (ANA, SH, 
218-1). El hecho de liberar los presos en días de festividad es una tradición de las fiestas 
coloniales (Garavaglia; 2007). Según Granze fueron cuatro los delincuentes liberados 
por los alcaldes de Asunción (Viola, 2003). 

Según el Diario de los Sucesos Memorables, cuya autoría es atribuida a Juan 
Manuel Granze los festejos en el año 1812 empezaron en la mañana del 14 de mayo, 
de la siguiente forma: 

“A las 9 de la mañana se anunció al público en bando solemne 
con música militar nueva, que en este acto se estrenó, la 
función del día siguiente en memoria de la revolución del 
14 de mayo ppdo, se mandó asistiese todo el vecindario á la 
misa, Tedeum y besamano con iluminación de calles so pena 
de 4 pesos de multa […] Después de las oraciones hubo salva 
de artillería, se enarboló el pabellón tricolor, hubo música 
en la plaza, se iluminaron las calles y en cada media hora se 
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disparó un cañonazo en la plaza, toda la noche hasta el sol del 
día 15” (Viola, 2003:177).

Al día siguiente el día 15 de mayo el propio obispo fray Pedro García Panés dio 
la pontifical, y el doctor Viana fue el encargado de la homilía solemne. Posteriormente 
las tropas hicieron el voto y juramento en honor de San Isidro, quien fue elegido como 
patrón del ejército. El pueblo acudió a la Catedral para asistir al Tedeum, a la noche se 
realizó un baile con la asistencia de los miembros de la Junta Gubernativa y miembros 
de la sociedad (Viola, 2003). 

Los festejos con motivo del primer aniversario de la Revolución, continuaron 
hasta el 20 de junio de 1812, pues los miembros de la Junta Superior Gubernativa 
dispusieron que también sea día de estampa, gala y besamanos “… lo sea el día 20 de 
junio en que se hade [sic] celebrar la memoria de la instalación de esta Junta…” (ANA, 
SH, 218-1).

Dichas conmemoraciones fueron bastante prolongadas y ofrecieron una 
variedad de celebraciones a los habitantes de la ciudad de Asunción, según el testimonio 
el Diario de los Sucesos Memorables, en el cual consta que el jueves 21 de mayo: 

“A las nueve de la mañana se promulgó bando muy solemne, 
con música, etc. En que se manda que para el 19 y 20 del 
mes venidero se prepare todo vecino estante y habitante 
de esta capital con caballos y jaeses á proporción de sus 
facultades, so pena de ser tenido por infidente y sospechoso 
para acompañar al Real Estandarte del señor desdichado don 
Fernando VII y se convoca por lo mismo á los corregidores 
de todos los pueblos de Misiones y Provincia, y con justicia 
y regidor de cada villa…” (Viola, 2003:179,180).

Los festejos se iniciaron el 19 de junio con un llamativo hecho, por un bando 
se emplazó a los desafectos al gobierno para que abandonen la provincia en un plazo 
de 15 días, luego se enarboló el Real Estandarte con cintas tricolores; de la actividad 
participaron cerca de 60 jinetes que se dirigieron hasta Samuhú Pere1, en las afueras de 
la ciudad. Dicho lugar estaba adornado con:

 “…geroglificos [sic], de árbol de la libertad y demostraciones 
que se hicieron de regocijo en su contorno por los vocales” 
(Viola, 2003:183). Acabado el paseo del Real Estandarte por 
la tarde, las actividades continuaron por la noche con un baile 
en el cabildo de la ciudad, además menciona el diario que 
hubo “… orquesta de música por las calles, iluminación en 
todas las casas y arcos triunfales que se erigieron en las bocas 
calles á costa del gremio de artesanos…” (Viola, 2003: 183).

1 Hoy sería en las cercanías de la Avenida España y la calle Brasil de la ciudad de Asunción. 
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Al día siguiente, 20 de junio de 1812, las celebraciones se iniciaron con el 
paseo del Real Estandarte hasta Santo Domingo, luego hubo una celebración en la 
catedral con presencia del obispo y prédica del doctor Rivera, quien se refirió a:

“… 1° las obligaciones del gobierno para con Dios, la 
religión y la patria; 2° las del pueblo para con el gobierno y al 
concluir dijo un discurso irritante contra los votos de algunos 
individuos de las cortes, sobre los artículos de igualdad 
entre europeos y americanos”. Tras el incidente en el cual se 
evidenció la adicción al antiguo régimen por parte de varios 
miembros de la sociedad y principalmente del clero, los 
festejos prosiguieron con la representación de una comedia 
teatral Más vale tarde que nunca” (Viola, 2003: 183). 

El 21 de junio se realizó un juego de sortijas, el lunes 22 hubo un baile al cual 
asistieron los miembros del gobierno, al día siguiente martes se repitieron nuevamente 
los juegos de sortija y por la noche se representó nuevamente la comedia, finalizaron 
los festejos el miércoles 24 con el baile organizado por el comerciante inglés John 
Parish Robertson en su lugar de residencia ubicada en las afueras de la ciudad (Viola, 
2003, 183-184). 

Sobre el segundo aniversario de la Revolución de Independencia, no hemos 
encontrado ningún documento oficial al respecto de conmemorar dicha fecha, y en el 
Diario de Sucesos Memorables, su autor anotó cuanto sigue “No hubo otra demostración 
en aniversario de la revolución del cuartel que la función de iglesia solemne predicó el 
Dr. D. Hipólito Quintana” (Viola, 2003: 207). 

En ese mismo año como respuesta a la propuesta de unidad formulada por el 
gobierno de Buenos Aires, el Congreso General reunido en el templo de la Merced 
entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre, resolvió crear la República, y se estableció 
como forma de gobierno el Consulado ejercido por Fulgencio Yegros y José Gaspar 
Rodríguez de Francia, con lo cual se produce el fin de la etapa autonomista y se cerraba 
toda posibilidad de unidad con las demás provincias que componían el virreinato del 
Río de la Plata. 

En 1814 el Congreso General dispuso el fin del gobierno consular y estableció el 
gobierno unipersonal con la denominación de Dictador Supremo de la República, cargo 
para el cual fue elegido José Gaspar Rodríguez de Francia. En 1816 un nuevo Congreso 
General dispuso que Francia ejerciera el cargo de Dictador Perpetuo, gobernando por 
un período de 26 años hasta que falleció el 20 de septiembre de 1840, y otorgando la 
potestad al Dictador de convocar al Congreso cuando él lo considere necesario. 

 Tras un breve interregno entre 1840 y 1841 se conformó un segundo Consulado 
que estuvo integrado por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, quienes 
gobernaron por espacio de tres años entre 1841 y 1844. En dicho año Carlos Antonio 
López fue elegido Presidente de la República por el período 1844-1854, luego 1854-
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1857 y finalmente 1857-1867, falleciendo en ejercicio del cargo el 10 de septiembre 
de 1862.

 Como se ha señalado con anterioridad ya en el año 1813 los festejos para 
celebrar la Independencia habían disminuido, durante el prolongado gobierno de 
Francia no se registraron mayores festejos en dichas fechas según consta en la sección 
copias de las actas del cabildo de Asunción de dicho período. Pese a la leyenda que se 
esparció sobre el gobierno de Rodríguez de Francia, que sostenía que bajo su mando “la 
guitarra enmudeció” y por lo tanto no se realizaban fiestas públicas, hemos encontrado 
referencias de que las fiestas religiosas continuaron realizándose en aquellos años  
como las festividades de San Blas, que era el patrono de la ciudad, la Semana Santa 
y el de Corpus Christi según consta en las actas del cabildo de Asunción  de los años 
1822, 1823 y 1824 (Comisión Nacional del Bicentenario, 2009). 

Al igual que dichas festividades religiosas también se conmemoraba el 6 de 
enero con  motivo de la celebración del nacimiento del dictador José Gaspar Rodríguez 
de Francia, como en el caso de la Villa de Itapúa (hoy Encarnación) en 1837 informaba 
el subdelegado Casimiro Rojas “se han concluido las fiestas sin la menor novedad, 
practicadas en el día 6 del presente, hechas por los moradores y naturales del pueblo, 
y también hicieron de su parte los comerciantes brasileros todos los regocijos más 
decentes que pudieron, haciendo muchos con bastante lujo, habiéndose enarbolado este 
mismo día la bandera de la República, y hechas las salvas de cañón…” (Vázquez, 
1975:320). Por su parte, el agente  consular brasileño Manuel de Correa da Cámara, 
escribió el 29 de abril de 1829 cuanto sigue “… ignoro si por ocasión de estos días 
festivos hubo algún baile, o mejor fandango… como el que dio el delegado en el 
aniversario del Dictador, pero en lo que en cambio hubo tanta bebida, tanto juego…” 
(Vázquez, 1975: 281).

b) Segunda etapa ( 1842-1870). De la ratificación de Independencia a los tiempos 
de Marte 

Tras el fallecimiento del dictador Rodríguez de Francia, el 20 de septiembre 
de 1840, se sucedieron un total de cuatro gobiernos provisorios efímeros, hasta que el 
comandante general de armas, Mariano Roque Alonso, convocó al Congreso General 
que se reunió el 13 de mayo de 1841, en el cual se eligió al mencionado Mariano Roque 
Alonso y a Carlos Antonio López como cónsules de la República por un período de tres 
años. 

El principal obstáculo para reestablecer el comercio y los vínculos con el  
Río de la Plata fue la oposición del director Juan Manuel de Rosas a reconocer la 
independencia del Paraguay, por considerarla una provincia  que se había separado de 
la Confederación Argentina. Ante la iniciativa del ministro inglés Gordon, los cónsules 
convocaron a un Congreso General Extraordinario que se reunió el 25 de noviembre 
de 1842, en el cual se celebró la Ratificación Solemne de la Independencia Nacional, 
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que sería jurada por todos los ciudadanos en todos los rincones de la República el 25 de 
diciembre del mismo año, antes de la misa mayor por el día de Navidad. 

El hecho de que la jura de la Independencia Nacional se realizase en un día 
relevante para la liturgia cristiana, no sólo se explica que la mayor parte de la gente de 
la campaña llegaba a las poblaciones para participar de la misa, sino ante todo porque 
de esa forma se vinculaba la causa nacional a la celebración y conmemoración del 
nacimiento del Niño Dios de los cristianos, con el proceso de nacimiento y consolidación 
de la Independencia. De tal forma se asociaban ambos festejos, doce años después el 
periódico oficial del gobierno, publicó en diciembre de 1854 cuanto sigue: 

“aprovechamos la oportunidad de anunciar a nuestros 
conciudadanos el fausto día 25 del corriente en que la Iglesia 
celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y la 
República el aniversario de la jura de su independencia, y 
soberanía nacional”. Continuaba el artículo haciendo mención 
a que “ Quiera Dios dejarla crecer en paz y seguridad, llenarla 
de bendiciones y guardarla en el goce de la tranquilidad que 
ha disfrutado por más de cuatro décadas (El Semanario de 
Avisos y Conocimientos Útiles, 1854).

Cada diciembre El Semanario publicaba el acta de ratificación de la 
Independencia que debía ser leída en acto público en cada una de las poblaciones de la 
República. En 1858 además de dichas  celebraciones en la capital se informaba que tres 
jóvenes estudiantes del aula de filosofía2 formularon arengas, los estudiantes que las 
hicieron fueron Natalicio Talavera, Mateo Collar y Juan de Rosa Franco. 

El poeta guaireño Natalicio Talavera, se dirigió al público congregado en los 
siguientes términos:

“Ilustres conciudadanos: Hay momentos felices en que 
elevándose el concepto humano por regiones pobladas de 
alagüeñas imágenes deja gravado [sic] en los corazones un 
anhelo inestinguible un empeño decisivo y grande y una 
voluntad pura que se despliega generosamente [...] a ese 
instante dicho hemos llegado, señores hoy celebramos con 
júbilo la jura de nuestra independencia; abramos nuestros 
corazones, sembremos en su fértil seno ese recuerdo glorioso 
que nos embriaga dulcemente….”(El Semanario de Avisos y 
Conocimientos Útiles, 1858).

2 El aula de filosofía fue dirigida por el español Ildefonso Bermejo quien fue contratado por el gobierno 
paraguayo para organizar el sistema educativo paraguayo. 
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Por su parte, Mateo Collar insistió en el patriotismo y los desvelos del presidente 
Carlos Antonio López sin nombrarlo para concluir su alocución con las siguientes 
palabras: 

“Ahora en memoria de la alegría y aplausos que 
derremasen[sic] nuestros corazones la solemnidad de este 
día y en recompensa de tantas gracias merecidas como fieles 
patriotas, pidamos á la providencia que corone nuestro júbilo 
[sic] con los dones esquisitos [sic] de la prosperidad infudiendo 
en nuestros pechos aquel fuego de amor patrio que sienten, 
los héroes cuando miran amenazada su independencia” (El 
Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, 1858).

Además de los actos protocolares no se descuidaba el regocijo popular, por 
tal  motivo se organizaron tres días de corridas de toros en honor a la Independencia 
Nacional y en la noche del 26 se realizó la representación de la comedia La Preciosa en 
dos actos y de la zarzuela La cola del Diablo (El Semanario de Avisos y Conocimientos 
Útiles, 1858).

Bajo el gobierno de Carlos Antonio López los festejos del 25 de diciembre 
cobraron mayor relevancia, pues incluso llegó a ser la conmemoración principal de 
la Independencia según se puede deducir de lo publicado el 24 de diciembre de 1859 
“… mañana al despuntar el día el estampido del cañón recordara al pueblo paraguayo 
que la República cuenta con cuarenta y siete años de Independencia Nacional…” (El 
Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, 1859).  Los festejos populares consistieron 
en tres días de carreras de sortijas. En 1861 la celebración del 25 de diciembre fue 
propicia para que se realice además el viaje inaugural del ferrocarril a la ciudad de 
Luque, por lo que se organizaron viajes gratuitos todo el día hasta esa población al 
igual que corridas de toros y carreras de sortija, tanto en Luque como en Trinidad (El 
Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, 1861).

Tras el fallecimiento del presidente Carlos Antonio López el 10 de septiembre 
de 1862, le sucedió por un pliego reservado su hijo el general Francisco Solano López, 
quien a la sazón contaba con 35 años. El 27 de diciembre de 1862 El Semanario publicó 
un artículo como era costumbre en relación al recuerdo de la jura de la Independencia, 
y como se ha sostenido en dicho artículo se explicitó la importancia de dicha fecha, 
porque la misma estaba vinculada a la figura del entonces recientemente fallecido  
presidente cuando afirmaba:  

“El jueves 25 del corriente se ha celebrado con la 
solemnidad de costumbre el aniversario de la jura de nuestra 
Independencia Nacional. Tan satisfactorio nos ha sido ver a 
nuestros compatriotas celebrar con júbilo y entusiasmo tan 
fausto día de la Nación. Honor al ilustre patriota D. Carlos 
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Antonio Lopez, fundador de la nacionalidad paraguaya” (El 
Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, 1862).

De la crónica puede deducirse la consideración que se tenía sobre el rol de 
Carlos Antonio López en el proceso de la Independencia al contrastar con  los festejos 
que se desarrollaron bajo su gobierno para conmemorar el 14 de mayo y el 12 de 
octubre. 

Para recordar el aniversario de la Indepedencia en mayo de 1854 se manifestaba 
en el periódico oficial que: 

“Tenemos el placer de recordar a nuestros conciudadanos 
que mañana celebramos uno de los días más grandes y 
memorables en los fastos del Paraguay, la revolución pacífica 
del 14 de mayo de 1811, que no ha costado una gota de 
sangre, una lágrima ni el menoscabo de intereses ningunos, 
prueba clara de que todos los ánimos estaban prevenidos por 
la Independencia” (El Semanario de Avisos y Conocimientos 
Útiles, 1854).

De los festejos participaron los altos funcionarios del estado y los miembros 
más representativos de la alta sociedad que  fueron  invitados a participar de un sarao 
en el salón del Congreso Nacional. Cuatro años más tarde en El Semanario se hacía 
la respectiva recordación al 14 de mayo, manifestando que el 14 de mayo “…señala 
el aniversario de la revolución del Paraguay que tuvo por objeto su separación del 
gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata” (El Semanario de Avisos y 
Conocimientos Útiles, 1858).

Hacia fines de la década de 1850, los festejos se fueron extendiendo al resto de 
la sociedad, según la crónica de 1859 en la noche del 13 la ciudad se iluminó y las bandas 
militares recorrieron la ciudad seguidas de un “gentio inmenso”, además a lo largo del 
día 14 se escucharon salvas de artillería (El Semanario de Avisos y Conocimientos 
Útiles, 1859). Ese mismo tipo de celebraciones se realizaron para conmemorar la 
recordación de la proclamación de la Repúbica en octubre de 1860 (El Semanario de 
Avisos y Conocimientos Útiles, 1860).

Debido a la guerra civil en la República Oriental del Uruguay, y la posterior 
invasión de las tropas imperiales del Brasil a dicho país, el Paraguay remitió un 
ultimátum al emperador Pedro II, el 30 de agosto de 1864, cuando las tropas brasileñas 
invadieron el Uruguay el 7 de octubre de ese mismo año, el gobierno del Paraguay le 
declaró la guerra en noviembre de ese año. 

En mayo de 1865 la recordación de la Revolución de Mayo de 1811, permitió 
al períodico oficial transmitir la idea que todo lo que es el Paraguay es gracias a su 
Independencia, cuando publicó “el suceso que conmemora el 14 de mayo nos ha abierto 
una nueva era, un manantial inagotable y fecundo para nuestra felicidad y si ponderamos 
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nuestros progresos[…] no lo debemos sino a nuestra Independencia y a los medios que 
hemos adoptado para guiar de una manera moderada y tranquila los primeros pasos de 
nuestro país” (El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, 1865).

Concluía el artículo invitando al pueblo a que actúe con un verdadero 
patriotismo, para actuar en forma uniforme contra las adversidades del momento. 

El 10 de octubre de 1865 en su número 494, El Semanario hacia alusión a la 
conmemoración del 12 de octubre señalando que “el estampido del cañón nos hará 
recordar que saludamos el quincuagésimo primero aniversario del pronunciamiento de 
nuestra Independencia Nacional” (1865). Lo llamativa de la nota es que por primera vez 
en los diversos artículos se hace referencia a los “Padres de la Patria”, pues ellos “… 
sellaron un hecho memorable, de donde emanan nuestra propia vida y nuestro rango de 
hijos de una nación libre é independiente” (El Semanario de Avisos y Conocimientos 
Útiles, 1865).

En el número 68 de Cabichui fechado el 26 de diciembre de 1867 se hizo un 
homenaje a la jura de la Independencia Paraguaya, a la cual se agregó un grabado 
que reproducía dicho acto realizado en 1842. Al respecto de dicha conmemoración los 
redactores se refirieron a los actos de júbilo realizados en el propio frente de batalla, 
que por su riqueza, transcribimos a continuación: 

“Al despuntar sobre nuestro horizonte los primeros rayos 
del sol, la magestatica detonación de los cañones de 
Humaitá, Espinillo y el Cuartel General saludaron el 25 DE 
DICIEMBRE. 
Y desde ese momento todo nuestro campo resonó en 
estrepitosos ¡Vivas! Á la Patria libre e independiente, y á su 
ilustre Gefe el MARISCAL LOPEZ. 
Las bandas de músicas, más armónicas y sónoras que nunca, 
quebraron los aires en toda la extensión de nuestras líneas. 
La alegría y el entusiasmo se dibujaron gratamente en 
los marciales semblantes de los invictos defensores de la 
INDEPENDENCIA NACIONAL. 
Todo Paso-Pucú se convirtió en una sublime horquesta [sic]: 
se encontró en los goces de una fiesta verdaderamente de 
todos y de trasunto celestial! 
El campeón de la libertad, el héroe vencedor de un Imperio 
y dos Repúblicas, el esclarecido MARISCAL LÓPEZ 
[...] Eran las 12 del día cuando en el cuartel general hubo 
besamanos [...] el Sor obispo Palacios pronunció un espresivo 
discurso en que hacia resaltar los inmensos beneficios de que 
la Patria es deudora a su esclarecido Gefe, cuyo patriotismo 
y abnegación, su genio providencial [...] Después de esto 
tuvo lugar el acto de la presentación de una espada de honor 
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por parte del pueblo paraguayo al Exmo Señor Mariscal 
Presidente en termino de su amor y gratitud…” (Cabichui, 
1867).

De esta forma se puede apreciar  que las fiestas de independencia conmemoradas 
en este período fueron 3: el 14 de mayo, el 12 de octubre y el 25 de diciembre, siendo 
esta última la más importante porque del acto conmemorado  había participado  el 
presidente Carlos Antonio López. 

1º Grabado de El Cabichuí representando la jura de la independencia el 25 de diciembre de 1842

c) La Etapa Liberal  (1870-1900) De Fiesta de la Independencia a Fiestas Mayas 
La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) llegó a su final el 1 de marzo de 

1870, en las estribaciones de la cordillera del Amambay, en la batalla de Cerro Corá, en 
la que fue destruido el último resto del ejército paraguayo comandado por el mariscal 
Francisco Solano López, quien también perdió la vida en dicha batalla. Pero pese a que 
López  había trasladado la capital de la República primero Luque, luego a Piribebuy 
y posteriormente a Curuguaty, bajo el amparo de las tropas aliadas que ocuparon 
Asunción, funcionaba en dicha ciudad desde agosto de 1869 un gobierno provisorio 
ejercido por el Triunvirato integrado por Cirilo A. Rivarola, José Díaz de Bedoya y 
Carlos Loizaga. 
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Como un hecho llamativo e indicador de los cambios que se sucedieron en el 
país, en el mes de mayo de 1870, los triunviros declararon feriado el 25 de mayo, en 
homenaje a la revolución de Independencia de la República Argentina (Registro Oficial, 
1870). En el considerando del decreto se estableció “solo los intereses criminales 
y egoístas del dictador Francia y sus sucesores privaron al pueblo paraguayo de la 
participación en la grande lucha que dió por resultado la emancipación é independencia 
de las colonias americanas” (El Paraguay, 1870). 

Otro aspecto significativo y de interés fue la utilización que se hará con respecto 
a los festejos de la independencia del Paraguay. Se denominará en adelante las FIESTAS 
MAYAS o de Mayo, nombre utilizado en los festejos de la independencia argentina. 
Juan Carlos Garavaglia afirma que dicho nombre fue establecido por la Asamblea el 5 
de mayo de 1813 (2007:115). 

Los festejos de la Independencia se centralizaron en el 14 de mayo, pero sin 
que fuera declarado feriado. En 1874, el periódico La Libertad recordaba en su edición 
del 13 de mayo lo siguiente: “Mañana es el gran día para la patria paraguaya, sus 
hijos deben regocijarse porqué de conquista en conquista van organizando una nación 
digna del pensamiento de independencia que animó a los primeros libertadores (La 
Libertad, 1874). Al día siguiente los festejos consistieron en el TE DEUM, luego el 
pueblo disfruto de la parada de tropas, corrida de sortija y salvas de cañones y a la 
noche un gran baile, del cual participaron “todas las clases sociales”. Lo llamativo es el 
reclamo a la indiferencia de los miembros del gobierno pues afirmaba dicho órgano de 
prensa que “ha sido notable la ausencia de algunos hombres públicos del Paraguay en el 
TE DEUM celebrado ayer en nuestra catedral, en acción de gracias por tan glorioso día. 
¿Cómo el sentimiento patrio se va extinguiendo en los hijos de este suelo? ¿Se va acaso 
perdiendo el amor á esta patria que tanto cuesta? (La Libertad, 1874). Pero era evidente 
que los festejos  no tenían los brillos de antes de la guerra, pues en 1875, los integrantes 
del gobierno encabezados por el propio presidente Juan Bautista Gill asistieron a sus 
respectivos despachos (La Patria, 1875). 

En 1880, La Reforma publicó un relato sobre la Independencia Nacional, 
lo interesante del relato es la conclusión del mismo, pues es una visión que se irá 
instalando sobre quiénes realmente fueron los protagonistas de dicha gesta que debían 
ser considerados héroes,  y por lo tanto quienes debían ser honrados cada 14 de mayo: 
“Gloria eterna á la memoria de los grandes ciudadanos de la patria Yegros, Caballero, 
Cabañas e Iturbe autores de la revolución paraguaya” (La Reforma, 1880).  En dicho 
año se hizo  una manifestación popular que partió de la plaza Constitución ante el pie 
de una pirámide construida para tal efecto. Los manifestantes precedidos de dos bandas 
militares fueron a la casa de las principales autoridades para saludarles por tan  jubiloso 
día (La Reforma, 1880). 

Pero luego los festejos de la Independencia no habían logrado consolidarse 
como una fiesta pública, la crónica periodística de 1882, hablaba “Ese memorable 
día que deberíamos festejar con toda esplendides [sic] y entusiasmo en medio de 
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manifestaciones populares ha pasado casi desapercibido de parte del pueblo” (La 
Reforma, 1882). 

Pero realmente vale la pena destacar que las celebraciones del año 1887, 
traen una interesante novedad, que fue catalogada por el periódico El Imparcial como 
Patriótica Iniciativa. En el cabildo se reunió un grupo de ciudadanos que decidieron 
conformar una comisión que tenía como propósito erigir estatuas para recordar a los 
próceres, al respecto informaba el citado periódico que “ Los pueblos tienen siempre 
el deber patriótico de venerar la memoria de aquellos de sus hijos que por sus heroicos 
esfuerzos y acrisoladas virtudes, deparándoles eternas pájinas [sic] de gloria cual 
sucede con los patricios Caballero, Yegros e Iturbe” (El Imparcial, 1887). 

La Comisión estaba integrada por el presidente de la República Gral. Patricio 
Escobar como presidente honorario, como miembros honorarios los integrantes del 
gabinete ministerial, coronel Pedro Duarte, Agustín Cañete, Benjamin Aceval, Manuel 
Maciel y J.A. Meza. 

2º Grabado publicado en El Látigo Inmortal, en el que se aprecia la reivindicación a Yegros, 
Iturbe y Caballero

El presidente de la comisión era el general Bernardino Caballero, y los vocales 
de la misma, Cirilo Solalinde, José del Rosario Miranda, Juan de la Cruz Jiménez, 
José Segundo Decoud, Angel S. Martínez, coronel Juan Crisóstomo Centurión, José 
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González Granado, doctor Zacarías Caminos, Francisco Guanes, Federico Muñoz, 
doctor Alejandro Audivert, Juan G. González, Rosendo Carisimo, Fernando Saguier y 
José Dolores Espinoza.(El Imparcial, 1887).

En 1892 para conmemorar un aniversario más de la Independencia, los jóvenes 
estudiantes del colegio Nacional, conformaron un batallón bautizado 14 de mayo que 
participó de los festejos acompañando a la infantería. Por otra parte los miembros de 
la Sociedad de Beneficencia prepararon una fiesta infantil en el Teatro Nacional, en 
beneficio de sus obras en el hospital de caridad. El programa fue muy nutrido,  el festejo 
comenzó  por canción Nacional, interpretada por 60 niños de ambos sexos, discurso 
de la niña Belén Fuster, la representación de la pieza La Casa de Campo, luego de 
la comedia Las Citas a Media Noche, y luego una comedia ¡Una idea feliz!, como 
conclusión de la mencionada actividad (La Democracia, 1892). La celebración inició la 
noche antes con una velada literaria musical organizada por el superintendente Manuel 
Amarilla, el 14 de mayo a partir de las 6 y media de la mañana los escolares se dirigieron 
a la plaza de Armas, y posteriormente lo hizo el batallón 14 de mayo organizado en tres 
compañías, con su uniforme “a la marinera”. Se entonó el Himno Nacional, luego el 
presidente y los ministros y altos funcionarios salieron rumbo al Te Deum caminando 
en el medio del cordón formado por los escolares, para luego participar de la parada 
militar, en donde la sensación fue el batallón 14 de mayo, integrado por los estudiantes 
del Colegio Nacional. ( La Democracia, 1892). Al finalizar el acto los alumnos de las 
escuelas depositaron flores en la Pirámide de la Libertad dispuesta en la Plaza de Armas 
(El Independiente, 1892). 

El 27 de septiembre de 1893, el senado aceptó el proyecto de ley para erigir un 
monumento a los próceres, los elegidos fueron Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero 
y Manuel A Cabañas. La iniciativa de llevar adelante dicho monumento quedó a cargo 
de una sociedad de damas encabezada por la primera dama, la maestra Rosa Peña, 
quien organizó todo tipo de actividades para lograr su cometido. Al respecto señalaban 
las crónicas “ El P.E. dejó pasar el tiempo y nada se hizo. Pocos meses después há 
que algunas distinguidas señoras de la sociedad asuncena iniciaron un movimiento 
de opinión en el sentido de hacer práctica aquella sanción legislativa. Nadie se opuso. 
Callaron el congreso y el P.E. Y callaron igualmente la prensa y los ciudadanos. Las 
señoras comenzaron á arbitrar los fondos. Organizaron fiestas especiales, á cuyo éxito 
correspondieron la prensa y el pueblo nacional y extranjero [sic]” ( La Democracia, 
1894). 

Finalmente se decidió que la colocación de la piedra fundamental se haría 
el 14 de mayo de 1894. Para los festejos de ese año, el gobierno otorgó 5000 pesos 
fuertes a la comisión de ornato integrada por Ángel Peña, Juan B. Dávalos y Federico 
Fernández. Para el 5 de mayo se fijo el día de la licitación de la ornamentación de 
la ciudad. La municipalidad por su parte solicitó a los particulares y los comercios 
que adornen e iluminen sus predios en dichos días (La Democracia, 1894). Por su 
parte el superintendente Manuel Amarilla organizó el acto de colocación de la 
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piedra fundamental, y asimismo dispuso la conformación de un batallón infantil que 
participaría de los actos de aniversario. 

La colocación de la piedra fundmental generó una situación conflictiva, pues 
la comisión de damas invitó al acto a las sociedades masónicas, por lo que el clero 
manifestó que no bendeciría la piedra si los masones asistían con sus estandartes, 
motivo por el cual los integrantes de dicha sociedad secreta estuvieron presentes pero 
sin sus distintitivos. (El Pueblo, 1894). Tras la colocación de la piedra fundamental, 
hubo Te Deum en la Catedral, luego salvas de artillería y parada militar, en donde la 
participación de los batallones infantiles causo la nota distinta en dichos actos. Por la 
tarde se disputaron unas regatas en la bahía con la participación de mucho público y 
por la noche se desarrolló una actividad en el teatro (El Pueblo, 1894). La iniciativa 
no se concretó tal vez porque el presidente Juan G. González fue depuesto unos meses 
después y tuvo que marcharse al exilio junto con su esposa, la presidenta de la comisión 
de damas, doña Rosa Peña. 

La celebración del año 1896, fue considerada por La Democracia, como 
“modestísima”, la jornada comenzó con la reunión de los alumnos de las escuelas en 
la plaza Constitución, luego hubo Te Deum, y parada militar. Por la tarde hubo función 
escolar en la escuela Normal a la cual asistió el presidente Egusquiza. Tanto los edificios 
públicos como privados se iluminaron las noches del 13 y el 14. Las celebraciones 
concluyeron con una representación teatral. En Caazapá, se hizo entrega de premios 
a los estudiantes de la escuela Graduada de dicha población( La Democracia, 1896). 

En 1897, el Instituto Paraguayo, a través de sus asociados organizó nuevamente 
una procesión cívica, a partir de las 3 de la tarde se desarrolló una tertulia literaria 
musical, en la cual dieron alocuciones Eusebio Ayala, Ignacio A. Pane y Alfredo S. 
Osorio, luego a las 5 de la tarde salió la procesión rumbo al palacio en donde iban a 
ser los encargados de las palabras de circunstancia Arsenio López Decoud y Manuel 
Domínguez. Para dicha procesión se contó con la presencia de las dos bandas militares 
de la ciudad (El Cívico, 1897). 

El jueves 5 de mayo de 1898, El Cívico manifestaba que los festejos por la 
Independencia Nacional no podían limitarse al Te Deum, desfile de tropas y canto 
del Himno Nacional, instaba a la juventud a organizar procesiones civicas y tertulias 
literarias (El Cívico, 1898). El 14 de mayo se relizó una procesión cívica organizada 
por diversas asociaciones, la misma se congregó en la plaza Independencia, se dirigió 
al palacio de gobierno y luego recorrió la calle Palma hasta llegar a la plaza Uruguaya. 
El orden del desfile fue el siguiente: 

“ 5ª año del Colegio Nacional, Universidad Nacional, Colegio 
Nacional, Instituto Paraguayo, Escuela Monseñor Lasagna, 
Sociedad Portuguesa de Socorros Mutuos, Sociedad Italiana 
de idem, Sociedad española idem, Sociedad Francesa idem, 
Sociedad Alemana Idem, Sociedad Eslava d’ Socorros 
Mutuos, Sociedad Suiza d’ idem, Sociedad Argentina de 
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idem, Sociedad Tipográfica del Paraguay, Logia Aurora del 
Paraguay, idem universo núm. 1, idem Federico el Grande, 
idem Sol Naciente, idem Garibaldi, idem Libertad, idem 
Igualdad, Sociedad Veteranos de Guerra, y en seguida el 
pueblo” (El Cívico, 1898). 

Al años siguiente se volvió a reunir una procesión cívica cuya organización 
estuvo encabezada por el Instituto Paraguayo,  agrupación que nucleaba a los principales 
intelectuales y hombres de artes y literatura de la época. 

Consideraciones Finales
Durante el gobierno de Carlos Antonio López, se desplegó toda la labor 

diplomática a favor de lograr el reconocimiento de la Independencia Nacional por parte 
de la Confederación Argentina. El gobierno desarrolló una política de celebraciones 
con el fin de divulgar entre el pueblo la relevancia de la Independencia Nacional, es así 
que se conmemoraba el 14 de mayo, el 12 de octubre y el 25 de diciembre, siendo está 
última fecha en la cual se desarrollaban los principales festejos. 

Podemos señalar que la conmemoración desde un inicio tuvo por objetivo 
principal el recordar el origen de la República y era claro que los propios protagonistas 
de la Revolución de Mayo de 1811, eran conscientes de ello, por lo que se organizaron 
los festejos del año 1812, aún con una cierta mezcla de ceremonia real, pues se realizó 
el paseo del real estandarte. La ceremonia de celebración continúo enmarcada en 
las celebraciones propias del antiguo régimen, iluminación, besamanos y funciones 
populares. 

El vínculo entre lo religioso y lo republicano se produjo con el fin de reforzar 
la idea de la Independencia, es así que la jura solemne de la Independencia se realizó 
el 25 de diciembre de 1842, a partir de dicha fecha son varias las celebraciones que se 
organizaron para conmemorar esa fecha vinculando en el discurso oficial el nacimiento 
de Jesucristo y de la jura de la ratificación de la Independencia. Dicha conmemoración 
también era aprovechada para destacar la figura del entonces presidente de la República 
Carlos Antonio López, quien había encabezado dicho acto, aunque en realidad lo hizo 
también el cónsul Mariano Roque Alonso, pero éste fue olvidado en todos los festejos 
y alusiones a tan importante fecha celebratoria.  

La transformación más importante se produjo en la tercera etapa tras la 
finalización de la guerra contra la Triple Alianza. En dicho  período  hubo años como en 
1875, en que el presidente siguió trabajando normalmente un 14 de mayo. Los actos se 
volvieron solemnes  y repetitivos pero la iniciativa de la ciudadanía a través de diversas 
organizaciones que le fueron dando un matiz más inclusivo a la conmemoración de la 
Independencia Nacional hacia fines del siglo XIX.

Caballero Campos. Las celebraciones de la independencia del Paraguay.
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Por último, si bien el gobierno de acuerdo al contexto político de su época 
utilizó la recordación con un fin ideológico, y por sobre todo para enviar el mensaje de 
interpretación histórica sobre quiénes fueron los líderes de la independencia.
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EL LITORAL Y LA BATALLA DE PLUMA: LA IDENTIDAD NACIONAL 
ARGENTINA EN LOS PERIÓDICOS DE ENTRE RÍOS Y CORRIENTES 

DURANTE LA GUERRA DEL PARAGUAY (1864-1870)

The Litoral and the Intellectual Battle : Argentinian National Identity in the 
newspapers of Entre Ríos and Corrientes during the Paraguayan War

 (1864-1870)

María V. Baratta

Resumen
 La Guerra del Paraguay fue la contienda bélica más importante de toda la historia de América 

Latina. Enfrentó a los tres países que acordaron el tratado de la Triple Alianza –Argentina, Brasil y Uruguay- 
contra Paraguay entre 1864 y 1870. Se trató de un acontecimiento fundamental para la consolidación del 
estado nacional argentino. Sin embargo quienes estudiaron recientemente la construcción de la identidad 
nacional argentina no focalizaron en el período de la guerra. Nos proponemos analizar las representaciones 
de la nación durante la contienda, esta vez en los periódicos de las provincias de Entre Ríos y Corrientes. 
El litoral fue una región muy involucrada en la guerra debido a su ubicación geográfica entre otros factores. 
Abordaremos la disputa por la representación de la nación argentina entre los periódicos opositores y 
defensores de la alianza y tomaremos también en consideración las representaciones del Paraguay y del 
Imperio Brasileño.

<Guerra del Paraguay> <Nación> <Litoral> <Prensa>

Abstract 
Abstract: The Paraguayan War was the most important armed conflict in the Latin American 

history. The “triple alliance” of Argentina, Brasil and Uruguay fought against Paraguay between 1864 
and 1870. It was a very significant event in the consolidation of the Argentine national state. However, 
recent studies approaching the construction of the Argentinian national identity did not focus on the war 
period. In this paper, I intend to analyze the representations about the nation during the conflict in the 
newspapers of Entre Rios and Corrientes provinces. The Litoral region was deeply involved in the war due 
to its geographic location, among other factors. I discuss the confrontation about the representations of the 
Argentinian nation between newspapers that supported and newspapers that were opposed to the Alliance. 
In addition, I deal with the representations of Paraguay and the Brazilian Empire in the same sources.

<Paraguayan War> <Nation> <Litoral> <Press>
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Cuando se consulta a un argentino sobre una guerra en la que haya participado 
su país, la abrumadora mayoría hace referencia a Malvinas y no puede nombrar ninguna 
otra. La Guerra del Paraguay sin embargo fue la contienda más larga y sangrienta que 
involucró alguna vez a la Argentina. Allí se enfrentaron a partir de 1864 los tres países 
aliados, Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, quien terminará derrotado el 1º 
de marzo de 1870 cuando sea asesinado su presidente Francisco Solano López. Pese a 
tratarse de un acontecimiento clave para la consolidación del estado nacional argentino, 
la historiografía profesional de los últimos años de nuestro país ha abordado muy poco 
el tema salvo por algunas destacadas excepciones (Brezzo, 2004). Por otra parte, son 
conocidas las vinculaciones entre guerras e identidades nacionales y sin embargo los 
historiadores que se han dedicado al estudio de la construcción de la identidad nacional 
argentina se han focalizado en el período anterior a 1850 y en el posterior a 1880. 
Persiste un tramo que no ha sido analizado y es el que precisamente comprende a la 
guerra del Paraguay, también conocida como guerra de la Triple Alianza. Al no haber 
estudios sobre la temática hemos decidido centrarnos particularmente en el análisis de 
la cultura letrada. La prensa se constituía en ese entonces como espacio fundamental 
del debate de ideas y es un instrumento privilegiado para el estudio de la comunidad 
imaginada que representa la nación. En esta instancia abordaremos específicamente las 
representaciones de la nación argentina en los periódicos del litoral argentino, Entre 
Ríos y Corrientes, región protagonista de la contienda.

En primer lugar haremos referencia a algunas apoyaturas metodológicas que 
enmarcan nuestro trabajo y repasaremos sucintamente el debate historiográfico sobre 
la construcción de la identidad nacional argentina. En segundo lugar abordaremos la 
especificidad e importancia de las provincias del litoral durante la Guerra del Paraguay. 
Luego pasaremos al análisis de los periódicos, dividido en forma temática. Elegimos 
este recorte porque nos ayuda a definir la representación de la nación tanto a través de 
las disputas internas como por su contraposición con entes externos. Comenzaremos 
por estudiar las referencias a las representaciones de la nación argentina y la disputa 
por su contenido entre opositores y defensores de la contienda. El concepto de 
nación aparecerá entrelazado con otros conceptos políticos relevantes. Más adelante 
haremos hincapié en la representación del paraguayo como enemigo pero también en 
las simpatías que despertó en la región. Por último nos abocaremos al análisis de las 
menciones al Imperio Brasileño, un aliado no tan querido. Para finalizar esbozaremos 
una breve conclusión.

1. La Nación en la guerra de pluma
En los últimos años los historiadores han llegado a un acuerdo sobre el carácter 

construido e histórico de la nación. Los trabajos de Ernest Gellner y Eric Hobsbawm  
proporcionan indicios al respecto (Gellner, 1988; Hobsbawm, 1995). Benedict Anderson 
ha contribuido al debate cuando postuló que el carácter construido de las naciones no 
debe llevarnos a plantearnos su falsedad u originalidad. Lo que importa es el carácter 

Baratta. La identidad nacional en los periódicos de Entre Ríos y Corrientes (1864-1870)
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en que son imaginadas esas naciones en tanto “una comunidad política imaginada como 
inherentemente limitada y soberana” (Anderson, 1993: 23 y 24). Tendremos en cuenta 
el enfoque que revela a la guerra como una experiencia dinamizadora del concepto de 
nación (Tilly, 1992). Además en los últimos años la historiografía política del siglo XIX 
se ha visto revitalizada con nuevos enfoques sobre el estudio del discurso. Seguiremos 
la línea de los trabajos impulsados por Noemí Goldman que estudian los conceptos 
políticos en el Río de la Plata hasta mediados de siglo (Goldman, 2008). Tomaremos 
en cuenta no solo el concepto de nación sino otros conceptos políticos lindantes como 
partido, soberanía, patria y civilización.

Las obras fundadoras de nuestra historiografía jugaron un papel central en 
la invención de la idea de una nación preexistente. Esta opinión era compartida por 
Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre; ambos sostenían que la idea de nación existía 
desde los tiempos coloniales y era anterior a los estados provinciales (Buchbinder, 
1994). Tradiciones historiográficas posteriores mantuvieron este presupuesto sobre el 
surgimiento de la nación; La Nueva Escuela Histórica, el revisionismo y Tulio Halperín 
Donghi en su obra Revolución y Guerra (1972) son ejemplos de esta continuidad.

El debate sobre la construcción de la identidad nacional en nuestro país tiene 
como punto de inflexión los trabajos de José Carlos Chiaramonte. Durante la época 
de la independencia prevalecieron las identidades regionales y americana por sobre 
la identidad nacional aún no conformada nítidamente. El concepto de nación remitía 
específicamente a su contenido político, es decir, se lo igualaba a la definición de 
estado (Chiaramonte, 1997). Pilar González Bernaldo y Jorge Myers han puntualizado 
correctamente que la supremacía de identidades regionales o supra-regionales no nos 
excluye sobre la legítima indagación sobre la identidad nacional, ya para la época 
de la independencia y las décadas subsiguientes (González Bernaldo, 1997; Myers, 
1999). Durante el rosismo el discurso de la identidad nacional se asoció fuertemente a 
los publicistas y a la generación del 37 en su exilio (Wasserman, 1997). Recién hacia 
mediados de siglo el carácter más cultural, identitario y étnico de la nación empezaría a 
cobrar fuerza en desmedro de su contenido político (Souto y Wasserman en Goldman, 
2008). Los estudios sobre la identidad nacional aparecen luego para estudiar el período 
posterior a la consolidación del estado nacional y para relacionar la identidad nacional 
con el proceso inmigratorio (Bertoni, 2001; Devoto, 2002). La Guerra del Paraguay 
tiene lugar entre estos dos períodos estudiados y no ha sido abordada en su posible 
incidencia en la construcción de la identidad nacional.

Reconocemos que los estudios sobre la construcción de la identidad nacional 
pueden abarcar el análisis de los sectores populares, pero ante la ausencia de material 
sobre el tema hemos decidido comenzar con el análisis de la cultura letrada (De la 
Fuente, 2008). La prensa se constituía en ese entonces como el difusor, amplificador de 
los debates de ideas y es un instrumento privilegiado para el estudio de la comunidad 
imaginada que representa la nación (Anderson, 1993). Prácticamente todo el debate 
político existente pasaba por la prensa de la época (Alonso, 2004). Cada periódico se 
embanderaba sin ocultamientos detrás de una facción, candidato o club político. Aunque 
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las tasas de analfabetismo eran altas, la prensa solía leerse a viva voz en pulperías por 
lo que constituía un pivote fundamental de la sociabilidad. De esta manera aspiramos 
a superar los enfoques que toman a la prensa como una fuente de información en tanto 
se trataría de un mero soporte de ideas, saberes y representaciones.

2. El Litoral y la guerra
El debate sobre la identidad nacional a partir de la guerra no fue exclusivo 

de las elites letradas de Buenos Aires sino que se reprodujo y resignificó en todas las 
provincias. La contienda, aunque impopular y resistida, requería un esfuerzo humano 
y material de la Argentina en su conjunto. Sin embargo encontramos diferencias del 
tratamiento según la región. La región del litoral fue la que efectivamente reprodujo y  
resignificó con más efervescencia el debate, hasta crear una contienda de pluma que a 
su vez se constituyó como propia.

En primer lugar, la provincia de Corrientes  fue el único escenario argentino de 
la contienda y principal teatro de la guerra durante su primera parte. Luego se convirtió 
en retaguardia y campo de aprovisionamiento del ejército aliado. Estas circunstancias 
llevaron a que su población viera decididamente afectada su vida cotidiana. Militares 
poblando las calles, funcionarios civiles del estado nacional presentes, embarcaciones 
que colapsaban el puerto, hospitales de campaña y comerciantes que hacían de la guerra 
un negocio. Además Corrientes dio el motivo para que el presidente Bartolomé Mitre 
declarara formalmente la guerra al Paraguay en  abril de 1865 cuando un contingente 
de tropas paraguayas invadió territorio argentino y estableció una Junta Gubernativa 
(Buchbinder, 2004). No es ningún secreto, y lo abordaremos más adelante en este 
trabajo, que muchos correntinos apoyaron la causa paraguaya (Ramírez Braschi, 2004).

Por otro lado, aparece también la provincia de Entre Ríos como clave en el 
conflicto bélico ya que junto con Corrientes constituían el corredor obligado de las 
tropas antes de cruzar a territorio paraguayo.  Soldados, animales, mercancías debían 
pasar por allí. Además el poderoso caudillo entrerriano Urquiza, que podría haber 
torcido el destino de la contienda si apoyaba al Paraguay como Solano López esperaba, 
optó en cambio por sumar sus tropas a las de Bartolomé Mitre. Esta sujeción a la 
voluntad del poder central marcó a las claras el carácter nacional de una guerra que se 
presentaba internacional, aunque también terminó generando luchas internas. De todas 
maneras, esta leva en la provincia urquicista provocó uno de los hechos más resonantes 
de  la resistencia a la guerra: los levantamientos o desbandes de Basualdo y Toledo en 
julio y noviembre de 1865, respectivamente. 

La relevancia geográfica que les dio una guerra contra el Paraguay, las 
resistencias ocurridas a la misma, los vaivenes del poder político y el impacto sobre la 
vida cotidiana hacen de la región un ámbito privilegiado para el análisis. Al término 
de la contienda la sujeción de Entre Ríos y Corrientes (y de prácticamente todas las 
provincias) al estado nacional será una realidad, la nacionalización de la política de la 
región será un hecho consumado. La Guerra fue un evento clave para la consolidación 

Baratta. La identidad nacional en los periódicos de Entre Ríos y Corrientes (1864-1870)
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del aparato estatal (Oszlack 1982, Halperín Donghi, 1995) e historiadores de renombre 
han deslizado la relación entre la contienda y la identidad nacional aunque sin dar 
más precisiones sobre el asunto1 (Romero, 1956;  Bethell, 1996). En esta oportunidad 
pudimos contar con la posibilidad de analizar los  siguientes periódicos de Corrientes: 
El Progreso (1864-1865), El Independiente (1864-1865), La Esperanza (1864-1865), 
El Eco (1866-1868), El Liberal (1868), El Nacionalista (1866), El Imparcial (1868), La 
Voz de la Patria (1868-1870). Y en cuanto a Entre Ríos analizaremos El Republicano 
(1865), El Eco (1866), El Gualeguay (1866-1868), El Paraná (1864-1867), El Progreso 
(1866-1867) y El Comercio (1867-1870).  La mayoría de ellos serán citados a lo largo 
del presente trabajo.

3. El litoral y la identidad nacional argentina en disputa
El conflicto desatado en 1864 en la Banda Oriental  lleva al ejército de Pedro 

II a invadirla. Los habitantes brasileños que vivían en territorio oriental ven afectados 
sus intereses bajo el gobierno blanco y la monarquía reacciona. Pero quien no se queda 
atrás es Paraguay, cuyo presidente Francisco Solano López, decide salir en rescate de lo 
que consideraba un ataque al equilibrio del Plata. La toma del buque brasileño Marqués 
de Olinda es considerado por la historiografía liberal como el inicio de la guerra. La 
entrada de Argentina se dará oficialmente cuando el Paraguay invada territorio argentino, 
la provincia de Corrientes, para poder llegar a la Banda Oriental. De todas maneras el 
tratado de la Triple Alianza había sido firmado por los tres países aliados antes de la 
declaración de guerra oficial por parte de Bartolomé Mitre. La mayor parte de la prensa 
en Buenos Aires apoya a  al gobierno central y considera que la Argentina ha mantenido 
una sabia actitud neutral durante los prolegómenos de la contienda en la Banda Oriental 
que solo ha sido rota por la actitud equivocada de Solano López. Sin embargo eran 
válidas las razones para creer que la pretendida neutralidad no era cierta ya que era 
conocido el apoyo de Bartolomé Mitre al general del partido colorado Venancio Flores, 
quien derrocará al gobierno blanco dando inicio al conflicto. Mientras tanto en el litoral 
algunos diarios replican el discurso de los diarios porteños de tendencia mitrista como 
La Nación Argentina. Por ejemplo El Progreso de Corrientes, editado por Damaceno 
Fernández, no duda durante 1864 de las buenas intenciones del gobierno argentino 
y pide por su intervención en la Banda Oriental. Comienza allí una campaña de 

1 José Luis Romero escribió en su trabajo Las ideas políticas en Argentina “También contribuyó 
eficazmente a asentar el principio de la unidad nacional la guerra del Paraguay, desencadenada en 1865. 
Un esfuerzo ciclópeo realizó entonces todo el país para afrontar el conflicto, y al cabo de cinco años 
había surgido, sobre las cenizas del sacrificio común, una idea más viva de la comunidad argentina” 
(Romero, 1956: 160,161). Sin embargo Romero no estaba estudiando la contienda por lo que no 
fundamenta  más a fondo su idea. Por otra parte, en un trabajo que sí habla sobre la guerra, Leslie Bethell 
opina “En el balance, la guerra había contribuido positivamente a la consolidación nacional: Entre Ríos 
y Corrientes no rompieron filas; las rebeliones montoneras en varias provincias fueron suprimidas; 
Buenos Aires fue aceptada como capital indiscutida de una república unificada, y la identidad nacional 
quedó considerablemente fortalecida” (Bethell, 1996: 16). De todas maneras, Bethell no analiza el caso 
argentino, sino la guerra en general y sobre todo el papel de Gran Bretaña.
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demonización del Paraguay al postular que éste no va en auxilio de los orientales sino 
por diseminar sus propios intereses en la región. Se advierte cierta continuidad entre los 
valores tiránicos atribuidos a Juan Manuel de Rosas con los de Francisco Solano López. 
Mientras el Imperio Brasileño es bondadoso en su accionar bélico en la Banda Oriental, 
el Paraguay es salvaje en sus primeras acciones contra Brasil y es un país esclavizado 
por un gobernante bárbaro. Sin embargo, encontramos también periódicos en la región 
del litoral que no ven con buenos ojos la política mitrista y que la critican desde una 
óptica nacional que creen errada en el gobierno central. Lo que Mitre propone como 
causa nacional, ellos la ven como envilecida por el espíritu faccioso y captada por 
las ambiciones brasileñas. Hay una real identidad nacional entonces que no se estaría 
respetando, que las decisiones del gobierno central no representan: 

“Qué necesidad tiene de provocar represalias una nación 
fuerte, que marcha a su engrandecimiento por la paz y el 
progreso? ... estamos muy lejos de aceptar las alianzas entre 
secciones americanas para batir a otras secciones americanas, 
sean cuales fuese. Solo un caso extremo nos haría inclinar 
a una política de esa naturaleza (…) el gobierno de la 
Confederación Argentina, el único que representa la unidad y 
el poder de la Nación, distraído de sus altos fines, se entrega 
a una política de partido y mientras que lo envanecen con 
el triunfo de un bando descuida preciosos territorios firmes 
e islas que se desprenden de la nación.” El Paraná, 10 de 
septiembre de 1864 

El Paraná, periódico editado por Jorge Alzugaray, que salía tres veces por 
semana y se manifestaba opositor a la política mitrista, no propone separarse de la 
nación para reivindicar su postura. Por el contrario apela a la identidad nacional para 
mostrar el error que comete el gobierno. Se pide por la paz entre secciones americanas, 
son hermanos, pero son otro. Pide fijar la atención en nuestras  naciones, reivindica el 
orgullo argentino y hasta los colores de la bandera. Defiende la nacionalidad oriental 
construida en base a años de historia y lucha contra los invasores brasileños. Y, más 
adelante, entrará en el debate de ideas con periódicos favorables a la guerra con la 
misma línea de argumentación. En este caso le habla con ironía a El Nacionalista 
de Corrientes, periódico político, literario y comercial defensor de la contienda, que 
aparecía dos veces por semana, acusándolo de “pseudonacionalista”: 

 “El nos señala , como títulos legítimos del nacionalismo que 
representa, las ideas unitarias de los años 20 y 25…Cepeda 
y Pavón, batallas que fueron dadas por Buenos Aires solo en 
amor a la nacionalidad” El Paraná, 19 de enero de 1866

El nacionalismo que se representa, la idea de nación que se defiende, esa es la 
disputa.  Para uno implica ideas unitarias, para otros todo lo contrario, pero siempre 
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dentro de una idea de nacionalidad. Durante los años de apogeo de la participación 
argentina en la guerra, básicamente no mucho más allá de la primera mitad de la misma, 
la prensa porteña, tanto mitrista como opositora, recurre a una fuerte apelación a la 
identidad nacional argentina. Unos para justificar la contienda y otros para denostarla. 
Unos dotándola de ciertos objetivos y otros de los contrarios. La barbarie y la 
civilización se ubican en diferentes puntos según quien lo mire. Sin embargo ambas 
posturas se proclaman herederas de la tradición de mayo, de una historia compartida. 
No  hay entonces una idea de nación argentina dividida o que no existe, sino una disputa 
sobre el significado de la identidad nacional. Son los opositores y los defensores a 
la guerra quienes refuerzan la idea de nación  en su disputa por el significado de la 
misma (Baratta, 2012). Los países protagonistas de la contienda detentan gobiernos 
republicanos y defensores de la libertad según el diario que analicemos.  La Argentina 
aparece como amiga o enemiga del Paraguay o del Brasil según la pluma que se lea. 
En los diarios del litoral observamos que esta disputa se refleja prácticamente de la 
misma manera, aunque resignificada por particularidades que veremos en los siguientes 
apartados. Mitristas y opositores a la guerra reivindican ser los verdaderos intérpretes 
de la identidad nacional argentina. Los que están en el bando contrario son traidores a la 
patria y difusores de una doctrina disolvente de la unidad, en general asociados a la lógica 
partidaria o facciosa. Tomamos el caso de El Eco de Corrientes, periódico de historia 
difusa, que salía dos veces por semana y que tuvo la particularidad de constituirse como 
defensor de la guerra en un primer momento y a su vez, contar entre sus redactores a 
José Hernández. Hernández miró con buenos ojos en un primer momento la guerra y 
la alianza, como parte de la sociedad correntina que resistió la ocupación paraguaya 
(Halperín Dongui, 2006). Más adelante, luego de varias rupturas al interior de las élites 
gobernantes en torno a las candidaturas presidenciales, sería crítico de la contienda de 
manera pública desde el periódico El Río de la Plata de 1869. De todas maneras,  el 
diario correntino publicaba hacia 1866:

“La Guerra del Paraguay no es cuestión de partidos. La 
cuestión torpe y brutal del dictador del Paraguay dio a 
la guerra que trajo a la República un carácter de guerra 
nacional de que no se podía prescindir para salvar el honor 
ni la dignidad y los intereses mas primordiales del país. Así 
vimos acudir a formar el ejército que debía castigar al agresor 
injusto y bárbaro, hombres de todos los círculos y colores 
políticos. El concurso y cooperación del pueblo fue inmenso y 
espontáneo... Algunos pocos traidores o agentes del enemigo, 
fueron los únicos que no respondieron al movimiento de la 
opinión general. Pero después hemos visto surgir poco a 
poco una tendencia a convertir en cuestión de partidos, lo 
que es una cuestión pura y simplemente de interés nacional 
(…) López buscaba con la guerra que nos trajo, lo que desde 
1810 se propusieron los Dictadores del Paraguay. El no traía 



82

la guerra al gobierno del presidente Mitre, traía la guerra 
á la República Argentina,  pues para la política paraguaya 
era indiferente que gobernase Rivadavia,, Rosas Urquiza o 
Mitre, desde que sus propósitos son usurpar los derechos de 
la República e imponerle una situación humillante (…) La 
guerra es una cuestión nacional y los que piden la paz piden 
algo imposible.” El Eco de Corrientes, 9 de noviembre de 
1866

El Eco de Corrientes, en consonancia en ese momento con La Nación Argentina 
aboga por la guerra desde la apelación a la nación argentina que debería unir. Se desliza 
en su discurso que existe una oposición fuerte a su postura  plasmada en la disputa con 
otros periódicos opositores. La nación es opuesta al espíritu faccioso, de partido, a lo 
que desune.  Así como el opositor El Paraná identifica la nacionalidad con una historia, 
una bandera y una lucha en común, vamos a detenernos ahora en la definición de nación 
que defiende El Eco esta vez homologada al concepto de patria:

“¿Qué es la Patria? El Dr Piñedo la define del modo siguiente, 
La Patria es solo un hombre, es solo una inspiración, es solo 
una idea? ¿Es solo el pedazo de tierra que nos vio nacer o 
la cosa que recibió nuestro primer gemido, o el río cuyo 
murmullo uníamos nuestros infantiles himnos, o el sitio en 
que se nos enseñó a formar y grabar tan augusto nombre, 
o el templo a donde íbamos a pedir al Dio de la Patria por 
la Patria misma? No, la Patria no es esto solo, es todo esto 
y todavía más: Patria es todo á la vez y esa tierra, y esa 
casa, y ese río, y ese sitio, ese templo, y nuestros padres y 
nuestros hermanos, y nuestros amigos. Y nuestras leyes, 
y nuestros derechos y nuestra dignidad, y nuestro honor y 
nuestra libertad, y nuestros bienes y nuestro honor y nuestra 
felicidad. Los pueblos en cuyo seno se anida el despotismo 
no tienen Patria; la ausencia de la libertad es la carencia de 
todo derecho.” El Eco de Corrientes, 13 de noviembre de 
1866

Observamos que la idea de patria homologada a nación tiene varios 
componentes, muchos de ellos compartidos por la idea de nación del diario opositor 
El Paraná. No solo un territorio y un gobierno común, como la concepción política 
dominante durante la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata. También refiere 
a otros conceptos políticos como la libertad y la ley. Pero aparecen con fuerza aquí 
también los ribetes culturales del concepto. La nación es una idea, una familia, una 
historia, una tradición compartida, valores en común, el honor, la dignidad. Honor e 
historia también reivindicados en la idea de nación que defiende El Paraná en una 
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vereda política opuesta.  De la misma forma, para convocar al pueblo a la guerra, no 
le basta a los periódicos que comparten la visión mitrista con remitir a cuestiones de 
derecho y políticas, hace falta representar una comunidad cultural, identitaria que nos 
imagine a todos los argentinos como pertenecientes a ella.  Porque aunque la contienda 
provocará muchas disputas internas, tiene que ir a pelearse bajo una misma bandera. 
La bandera azul y blanca que también defendió El Paraná pero para objetivos opuestos 
a los de El Eco de Corrientes.  Y los que no defiendan esa bandera (sea esto atacar al 
Paraguay o defenderlo) serán traidores a la patria, a sus hermanos. Existe entonces 
desde posturas políticas divergentes un marco conceptual compartido que pone en 
escena a la nación como protagonista. Los mismos conceptos son esgrimidos desde un 
bando y del otro, pero con objetivos y destinatarios diferentes. Y con una lectura de la 
historia distinta.

 Como apuntamos, la impopularidad de la guerra fue muy fuerte en el país y de 
este fenómeno da cuenta el siguiente fragmento del periódico El Republicano de Entre 
Ríos, diario del periodista uruguayo Eduardo Guillermo Gordon, que quiere refrendar 
esa realidad de resistencia: 

“Acabamos de recibir cartas de nuestros amigos del Ejército 
Entre-Riano, en ellas nos revelan el estado de orden y 
disciplina en que se encuentra ese ejército, a pesar de las 
malas versiones que han hecho circular los malos hijos de 
esta Provincia (…)Ahora nosotros preguntamos; pueden 
llamarse Entre-Rianos los que así obran? Pueden aspirar al 
derecho de llamarse patriotas los que se complacen en verter 
esas noticias alarmantes que solo servirían para embaucar a 
los tontos y a los niños?
No! Mil veces no! La Provincia de Entre-Ríos ha respondido 
dignamente al llamado de la patria, ha corrido en masa a 
rodear a sus compañeros de glorias y ha venido a pedir el 
puesto de honor que le cabe en las filas de los verdaderos 
argentinos” El Republicano, 12 de noviembre de 1865

Quien desiste de ir a la lucha está traicionando a su patria, a su historia, a sus 
valores. Hay un honor y una gloria compartidos. La referencia de El Republicano es a 
los famosos sucesos de Basualdo y Toledo en el cuales las tropas de Urquiza se rebelaron 
contra la contienda y eligieron desertar. La identidad regional entrerriana aparece de 
todas maneras englobada en la identidad argentina.   La oposición a esta lucha se reflejó 
también en el combate de ideas que aquí nos convoca. Pero esa oposición también se 
hacía en nombre de la Argentina, la patria, de la nación. Una nación que perseguía otros 
valores, que interpretaba diferente la historia. Que no considera a Paraguay un enemigo, 
sino un hermano. Que no quiere aliarse al Brasil. Una oposición que no bregaba por una 
idea separatista sino que reforzaba la presencia de la identidad nacional al disputar su 
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contenido, su significado. Un ejemplo de ello es El Eco de Entre Ríos, periódico  del 
periodista y legislador Floriano Zapata, que ataca la política mitrista:

“El Pueblo argentino se hacía oídos sordos y no respondía 
con un gris de indignación a esas voces que se levantaban 
para empujarlo a la lucha. ¿Y cómo había de responder 
cuando tenía conciencia de lo injusta que era y veia con su 
claro juicio que se trataba de armar su brazo para enriquecer 
a unos cuantos? No somos, pues, nosotros, los que pugnamos 
por negarle ese carácter nacional a la guerra que actualmente 
sostenemos. No. Es la Nación entera la que se lo niega (…) 
Hoy está Basualdo y Toledo como una protesta energética 
contra una guerra de espoliación y sangre. Se lo niega Santa 
Fe cuyo modo de pensar es lo mismo que el de esta provincia. 
Se lo niega Santiago, Córdoba, Tucumán, San Juan cuyos 
contingentes de voluntarios armados se subleva a cada paso. 
Se lo niega la heroica Corrientes (… ) La causa de esto está 
únicamente en la conciencia que tiene todo argentino, de 
que en esa lucha no se defiende la bandera de la Patria, en 
que ninguno siente dentro de si el alma de la Nación, como 
decía Bilbao, ni reconoce la autoridad legal en el jefe que 
los manda ¿No es una guerra nacional acaso a la que somos 
llamados? (…) La República entera dice que no! Porque esa 
guerra no tiene tal carácter ni puede tampoco tenerlo, es una 
guerra de ambiciones egoístas y bastardas” El Eco de Entre 
Ríos, 9 de julio de 1866 

En su negación del carácter nacional de la guerra, la oposición a la misma 
está afirmando que existe una verdadera identidad nacional que la contienda no 
representa. Las provincias le dicen a Buenos Aires que la nación existe, pero es lo 
que ellas entienden por patria y no lo que se impone con esta guerra que consideran 
absurda. Este último párrafo data de un 9 de julio, fue escrito en conmemoración de 
la fecha patria. Son frecuentes las apelaciones a la nación argentina en los editoriales 
de las fechas patrias de todos los sectores políticos. Pero implican una interpretación 
diferente de la historia. Las particularidades regionales son mencionadas pero dentro de 
un todo, de intereses comunes, eso es la nacionalidad también, lo opuesto al egoísmo. 
El mitrismo tiene que oír cuáles son los verdaderos reclamos de la verdadera argentina. 
Una Argentina también compuesta de valores, dignidad, bandera y hasta alma, campo 
conceptual común a la idea de nación mitrista, pero dotado de diferentes objetivos.

Por otro lado prácticamente no se apela a una identidad latinoamericana para 
específicamente defender u oponerse a esta singular contienda. Aunque el discurso 
americanista podía estar en boga en la época a partir del conflicto entre Chile y 
España y sus aliados regionales,  no puede apelarse a esa identidad para el discurso 
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sobre la Guerra del Paraguay porque es una región de América la que precisamente 
está en guerra. El Paraguay y el Brasil aparecen siempre como otro, positiva o 
negativamente según el periódico, pero otro. Si bien para algunos americanistas Brasil 
es explícitamente un enemigo, los difusores intelectuales más relevantes sostienen que 
la unidad americana es una “quimera” ante esta situación de la guerra y así lo admiten 
hasta quienes fundaron el periódico opositor porteño La América (Baratta, 2010)2. Que 
el enemigo para estos escritores sea Brasil los coloca en un callejón sin salida a la hora 
de proponer la unidad americana y así lo admiten. La Guerra se aplaude o se defenestra 
en la prensa desde la argentinidad. En este sentido, El Eco de Entre Ríos el 18 de julio 
de 1866 se inspira en Juan Bautista Alberdi “Es verdad que la Guerra del Paraguay está 
juzgada de antemano, es verdad que no hay un solo que sea verdaderamente argentino 
que la repruebe y la condene”. Es conocido el antiporteñismo de la época en la región 
del litoral y en otras provincias. Sin embargo  los diarios opositores a la guerra en 
Buenos Aires existen y detentan de gran importancia en el debate de ideas (además 
de La América, El Pueblo y La Unión Americana). Para algunos opositores puede ser 
el mitrismo o más genéricamente Buenos Aires quien destruye la nacionalidad. Por 
eso ya el antiporteñismo y también el antifederalismo de sus contrincantes pueden 
verse como parte integrante de la disputa por la nación, por cuál de esos lineamientos 
teñirá la comunidad imaginada de la que ya nadie quiere o puede quedar afuera. Para 
los defensores de la guerra son los opositores en las provincias quienes detentan 
este carácter disolvente de la unidad. Y además incurren en grave contradicción al 
rechazar al Imperio como aliado que otrora los ayudó contra Rosas. Citaremos a El 
Gualeguay,  periódico que se constituyó como punto de partida para la prensa de la 
ciudad homónima:

“Los pretendidos opositores a la guerra actual han hecho 
mil versiones a cuales más ridículas no parecían argentinos 
al oírlos, era de creerlos paraguayos más que la yerba mate 
¿Oh! Cochinchinos, qué desgracia! Los siega el espíritu del 
partido y los hace olvidar que son argentinos, que la guerra es 
nacional, que nuestra causa es la de la libertad y que el deber 
del buen ciudadano es estar de parte de su patria y no de un 
enemigo traidor que sin declaración de guerra, atropella con 
toda insolencia y pisotea el suelo argentino.(…)Esos en la 
historia ocuparán un libro de oro, confundidos todos como 
buenos hermanos e hijos de la patria. Muchos hablan también, 
atacando la alianza con el Brasil; esto es una prédica vieja y 

2 “Profesamos la doctrina de Sócrates, y como él desearíamos que una sola bandera cobijase el mundo y 
no fuese ya posible preguntar al hombre cual es la nacionalidad que lo distingue. Pero mientras esa bella 
esperanza no se realice, no podemos dejar de comprender que la humanidad se divide en facciones, que 
cada una de ellas tiene sus fronteras, que cada una abraza una bandera distinta y que el sistema y la forma 
de su gobierno se diferencian según el grado de su civilización, la corriente de su espíritu o la fuerza de 
los sucesos que han ejercido presión sobre ella.” (La América, 5 de mayo de 1866)
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ridícula, y precisamente muchos de esos pelearon juntos con 
el Brasil el 51 contra el tirano Rosas y el que no peleó, gritó 
con tamaña boca abierta: viva el emperador!...pero dirán 
ellos, era contra rosas, era contra Buenos Aires. Pero no ven 
que Buenos Aires era una Provincia hermana. Contra Rosas 
santo y bueno, mas hoy que la guerra es contra el Paraguay, 
que es una República despotizada por el tirano mas arbitrario; 
que esta República nunca nos ha ayudado en nada ni cuando 
era provincia, ni para nuestra independencia, ni para nada, 
que sea noble, grande ni civilizador. Todo ha siso egoísmo, 
atraso, reconcentración y mezquindad. El Paraguay ha ido 
cayendo en poder de los tiranos, sucesivamente, y éste último 
no ha hecho sino militarizarla a su modo, armarla hasta los 
dientes, poniéndole a cada paraguayo, el puñal en la mano 
para que nos lo clavase por la espalda a los argentinos. Y es 
en esta lucha que tiene escrúpulo de ser aliados al Brasil? 
Vaya una excusa infame. Digan que tienen vergüenza de decir 
somos argentinos y estamos de parte del Paraguay porque 
somos de ideas mezquinas. Digan esto y dirán la verdad” El 
Gualeguay, 23 de septiembre de 18663

Las disputas por la nacionalidad se van esfumando cuando la realidad política 
de las provincias se impone y la presencia argentina en el frente se vuelve cada vez 
más simbólica. La cuestión de las candidaturas a la presidencia y las revueltas internas 
toman las primeras planas, al igual que en la prensa porteña. Sin embargo podemos 
encontrar aún algunos debates en los últimos años de la contienda en los periódicos 
del litoral. Aunque sin dialogar entre sí, presentamos dos casos de sendas provincias, 
uno opositor y otro pro-alianza que vuelven a apelar al sentimiento nacional y al marco 
conceptual ya descripto para sus argumentaciones. La pelea intelectual por quién es 
el verdadero intérprete de la voluntad del pueblo argentino continúa. A pesar de los 
levantamientos y resistencias, la guerra terminará por nacionalizar la política de las 
provincias e iniciará el camino definitivo hacia la consolidación del estado nacional 
(Buchbinder, 2004). Una guerra que produjo también enfrentamientos discursivos de 
los cuales saldrán componentes que conformarán la idea de nación: 

3 En este sentido también podemos citar “Así como El Eco de Entre Ríos es verdaderamente la expresión 
de aquel pueblo desgraciado, que vive y se gobierna por la voluntad de su caudillo, el “Eco” que por 
añadidura le han puesto de Corrientes no es otra cosa, sino la voz de un círculo oscuro, compuesto 
de federales, de tránsfugas, de ambiciosos, de yerbócratas, paraguayistas y traidores. ¿cómo entonces 
puede llamarse el eco de corrientes? ¿cómo puede merecer tan hermoos título?...destruir la nacionalidad, 
segregar a Buenos Aires de sus demas hermanas, para que estas queden esclavizadas bajo el yugo de esa 
odiosa faccion, que jamas hizo un bien a la patria” El Nacionalista de Corrientes, 7 de septiembre de 
1866
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“Somos nacionalistas ante todo, porque en la nacionalidad 
vemos el engrandecimiento de nuestra Patria, porque en la 
nacionalidad vemos la fuerza y el poder para garantir la paz 
interna y al mismo tiempo las regalías y derechos de nación 
libre e independiente y por fin, porque en la nacionalidad 
creemos tributar el culto más austero a la memoria de 
nuestros padres. En la vía de la nacionalidad haremos cuanto 
sea humano por cimentarla y robustecerla: seremos el eco 
de intereses generales, proclamaremos la unión de todos 
como medio de consolidar la base del edificio político: en la 
política local no nos afiliamos a ningún partido; censuramos 
o encomiaremos los actos de uno y otro como lo haremos 
también con los actos del poder” El Imparcial, Corrientes, 7 
de mayo de 18684

“Unos cuantos muchachos de Buenos Aires han invocado su 
nombre y se han constituido en intérpretes de su voluntad 
soberana…El pueblo argentino no habla. En su nombre grita 
La Tribuna y refunfuña la nación argentina.” El Comercio, 
Paraná, 11 de mayo de 18685

4- El litoral ¿aparaguayado?
La Guerra contra Paraguay provocó una peculiar situación en la región litoraleña, 

fundamentalmente en la provincia de Corrientes. Si bien la contienda contó con apoyo 
en el gobierno y parte de la población, a su vez  planteaba una especie de mundo del 
revés para muchos otros correntinos que habían entablado fuertes vínculos comerciales 
y políticos con el país guaraní y que por el contrario habían tenido fricciones con el 
Imperio Brasileño durante la década de 1850. Esta situación se verá reflejada en una 
ruptura dentro de las elites dirigentes en tanto quienes apoyarán la alianza, quienes se 
mantendrán neutrales o quienes colaborarán con Paraguay (Buchbinder, 2004; Ramírez 
Braschi, 2004). Los periódicos de la región dan cuenta de esta particular. Tengamos en 
cuenta además que luego de la invasión paraguaya se produce el establecimiento de un 
gobierno paralelo al del gobernador Manuel Lagraña que se replegará en San Roque 
hasta octubre de 1865. La obsesión de la prensa con el tema del paraguayismo denota 
que la situación fue real y extendida de manera significativa o al menos preocupante 
para los que defendían la guerra. Dardo Ramírez Braschi ha reproducido con certeza y 
lucidez la disputa de los periódicos correntinos al respecto:

“El señor redactor de “El Progreso”… y el “Independiente” 
son lobos de una misma carnada, son defensores de la “causa” 

4 Periódico bisemanal, dirigido por Vicente A. Martínez.
5 Periódico editado por Jorge Alzugaray, el mismo editor de El Paraná, opositor al mitrismo en su línea 

editorial como su antecesor.
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de la “justicia” que el Paraguay se levanta a defender” La 
Esperanza ,4 de diciembre de 1864  (Ramírez Braschi, 2004; 
64)
“Y si el Independiente es tan liberal como se jacta –porque no 
ha apreciado los actos de vandalismos cometidas por partidas 
paraguayas? Y si es representante sincero de los intereses 
locales, por qué no tiene jamás una Palabra para ese pueblo 
que dice darle vida? Es incomprensible verdaderamente. Al 
que lea “Independiente” creerá ver un periódico publicado 
en el Paraguay” El Progreso, 15 de enero de 1865 (Ramirez 
Braschi, 2004; 66)

La Esperanza (que ante la invasión paraguaya tendrá su imprenta en Esquina, 
lugar donde se refugiará el gobernador Lagraña) acusa a El Independiente y a El 
Progreso de apoyar la causa paraguaya. En el caso de El Independiente, efectivamente 
la acusación estaba en lo cierto ya que se trataba de un periódico opositor al gobernador 
Manuel Lagraña y de clara afinidad con la causa paraguaya, cuyo primer editor fue 
Federico Z. Boetti, más adelante este rol lo ocupó el paraguayo Pedro C. Falcón y entre 
sus redactores encontramos a Víctor Silvero, triunviro correntino durante la ocupación 
paraguaya. En cambio la acusación  a El Progreso denotaba el clima de paranoia local 
ya que se trataba de un periódico de orientación liberal, afín al mitrismo, de hecho 
ellos mismos acusan también de “paraguayistas” a El Independiente. La situación 
devela sospechas mutuas, pensamientos persecutorios lógicos en una sociedad con más 
cercanía social y cotidiana a Paraguay que a Brasil. Sin embargo esta misma insistencia 
en la acusación de “aparaguayados” o “paraguayos” o vendidos al oro paraguayo, 
también presente en los diarios mitristas porteños hacia por ejemplo los escritos de 
Alberdi, delimita, define el contorno de  un ser nacional argentino. Paraguay es un 
otro en esta guerra, para diferenciar al enemigo otra vez se apelan a identificaciones 
nacionales, esta vez de lo que no se es. Paraguay representa para estas posturas el 
atraso, la barbarie, el salvajismo, la esclavitud, una historia no compartida, un gobierno 
despótico; otra nación en definitiva. La caracterización del Paraguay es casi una 
demonización de todo lo que la  Argentina no constituye, no representa.  Mauro César 
Silveria se pregunta en su trabajo sobre las caricaturas en la prensa brasileña durante la 
guerra hasta qué punto estas representaciones no han devenido en perjuicios sobre el 
Paraguay que continúan aún hoy en el imaginario social (Silveira, 2009). Hay valores 
políticos presentes en el Paraguay que miran los mitristas y sus aliados, incompatibles 
con el republicanismo: falta de libertades, despotismo y egoísmo del gobernante. Como 
apuntábamos, encontramos en este discurso también características culturales de un 
pueblo salvaje, atrasado, esclavizado, fanatizado en su resistencia a lo inevitable. La 
nación paraguaya demonizada representa la antítesis perfecta de la imagen de nación 
argentina que los defensores de la guerra quieren construir. Y muchas veces es usado 
como justificativo para la guerra. Los argumentos llegarán incluso a hablar sobre raza 
cuando Sarmiento sea presidente y sus promesas de paz se vean incumplidas. “López 
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no es jefe hereditario de las tribus indianas guaraníes sino el opresor bárbaro de un 
pueblo de raza tan pura y varonil como las mejores de América y Europa” (El Liberal, 
Corrientes, 1868). Es un deber libertarlos y abrirles el camino a la civilización. Los 
detractores de la causa paraguaya apelan a encontrar paraguayos que comulguen con 
sus ideas. Y cuando lo hacen lo exhiben como trofeo,  como con el paraguayo liberal:

“Con el mayor placer publicamos enérgicas palabras de uno 
de los paraguayos más liberales, que protestan indignados 
contra la injuria que el déspota de Su Patria arroja al rostro 
a ese grupo de nobles paraguayos que han querido formar 
a la vanguardia de los que pisarán el paraguay el día de su 
redención. (hablan del Sr Iturburu, de la legión paraguaya 
que está en Corrientes) De nuevo repetimos a los ciudadanos 
paraguayos que quieran hacer uso de la prensa para comunicar 
sus ideas libres del país mas esclavizado de la tierra que “El 
Nacionalista” se honrará con sus producciones y mientras 
que falte allí aire para su alma libre, sobrará aquí espacio 
para desahogar su dolor” El Nacionalista, Corrientes 10 de 
enero de 1866 

Este  mismo marco conceptual será utilizado por los opositores a la guerra, 
pero atribuido al Imperio Brasileño. El acusado de paraguayismo por los periódicos 
mencionados responde. Y será con un ataque como mejor defensa. Y un ataque a 
otra nacionalidad, a otro país, que en la visión de El Independiente no comparte los 
mismos intereses que la Argentina: el Brasil, tema de nuestro siguiente aparatado. El 
Independiente no se reconoce abiertamente como paraguayo sino que advierte que el 
Paraguay tiene más en común con Argentina que con el Brasil. Y que ambos saldrán 
perjudicados de este mapa de situación. Otra vez la identidad argentina se impone, se 
invoca, se disputa, pero dotándose de objetivos opuestos a los propulsores de la alianza:

“O se creerá acaso que destruida la República Oriental, el 
gobierno del Brasil que lleva por norte el principio de debilitar 
para reinar, habrá mejorado su conducta en las Repúblicas 
Argentina y Paraguay, haciéndose menos pérfido, menos 
bárbaro y más consecuente y justiciero! Insensato error” El 
Independiente, 16 de febrero de 1864

Las posturas antiparaguayas más férreas pueden haber logrado instalar una 
estigmatización del Paraguay en Argentina y en Brasil como apunta Silveira. Pero casi 
como predestinación un periódico de Entre Ríos de 1867 remarcará mucho antes de 
que la guerra termine, uno de sus grandes resultados que perdura hoy en día y que fue 
el inverso quizás al esperado por los liberales:

 “La Guerra del Paraguay solo ha servido para engrandecer a 
López, para convertirlo en gran figura histórica, por la gloria 
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de una indomable resistencia que hubiera sido imposible sin 
la alianza” El Comercio Entre Ríos, 3 de abril de 1867.

5-El litoral antibrasileño
Si bien Brasil fue un factor de gran ayuda para Urquiza en su objetivo de lograr 

la caída de Rosas, durante la década de 1850 fueron frecuentes las fricciones con el 
Imperio, fundamentalmente en Corrientes. Las ansías de expansión y de control de los 
ríos del imperio se hacían sentir en la provincia argentina limítrofe. Estos antecedentes, 
y quizás la suma de otros que hicieron de ese aliado un extraño o a veces enemigo 
durante el siglo XIX, generaron una particular situación que se dio en la prensa 
litoraleña y no así en las de otras regiones del país. Aún cuando algunos diarios  de 
Entre Ríos y Corrientes estuvieran  a favor de la guerra y demonizaran a Paraguay, 
muchos de ellos presentaron grandes reparos con respecto a la alianza de Argentina 
con Brasil. Este fenómeno es peculiar de la región ya que los diarios opositores a la 
guerra en Buenos Aires eran los únicos fuertemente antibrasileros. El Independiente de 
Corrientes compartía esa postura y la resignifica en su contexto geográfico:

“Fijemosnos en nuestro pasado que aún vive en lo que 
somos hoy, y pasemos la vista al porvenir que nos espera, y 
convendremos sin vacilar que el gobierno del Brasil es nuestro 
enemigo en común y debemos unirnos, para defendernos 
de él, o combatir y exterminarlo si fuese necesario” El 
Independiente,  Corrientes, 7 de febrero de 1865 (Ramírez 
Braschi, 2004; 70)

Una vez más El Independiente construye una identidad nacional a partir de la 
oposición a los intereses brasileños y a la guerra. Este discurso podía también llevarlo 
adelante los escritos opositores en otras partes del país como La América, El Pueblo y 
La Unión Americana.  Al igual que quienes estaban en contra de la guerra en Buenos 
Ares, en el litoral defienden la identidad y soberanía argentina detentando los mismos 
conceptos positivos que los mitristas: la libertad y la opresión. En vez de verla en 
Paraguay, la ven en la alianza de Mitre con el Brasil. Para los opositores a la guerra 
de Entre Ríos, al igual que los de Corrientes y Buenos Aires, también la alianza es un 
crimen, son verdugos de la libertad:

“Es el Brasil y tan solo el Brasil, el que recogerá todos los 
beneficios de la victoria (…) Quiere decir, pues, que el 
Imperio Brasilero representa por su población y riqueza, un 
poder bastante para asegurar su independencia aun contra la 
alianza del Paraguay, República Argentina y Estado Oriental; 
lo que no sucede en ninguno de estos Estados respecto del 
Brasil que, en lucha con cualquier de ellos, les impondría su 
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dominio en virtud de la fuerza de sus armas” El Eco de Entre 
Ríos,  23 de noviembre de 1866

Sin embargo aparecen en la región del litoral periódicos favorables a la guerra 
contra Paraguay que comienzan a manifestar sus reparos con la alianza con Brasil. 
Este sentimiento anti-imperio tan extendido y fuerte aún dentro de los periódicos que 
apoyaron la contienda y tienen una visión negativa sobre Paraguay, es característica 
original de la región del litoral durante la guerra:

 “El Ejército Brasilero que hace dos años que comparten con 
el argentino los azares y los peligros de una lucha sangrienta, 
que se encuentra en el territorio enemigo lidiando sin descanso, 
que lucha con la persuasión y seguridad de que a sus espaldas 
deja pueblos amigos y aliados que tiene en esta ciudad sus 
depósitos sus parques, sus establecimientos pirotécnicos, sus 
hospitales, sus proveedurías, sus tesoros y cuanto constituye 
su material de guerra de repuesto, debía sentirse seriamente 
alarmado por ese rápido e inesperado movimiento de tropas 
y buques con destino a esta capital (…) Esos hechos abrían 
un vasto campo a las conjeturas y en el vivae del soldado 
siempre ávido de novedades, la lealtad de la Provincia de 
Corrientes ha debido ser puesta en duda:-olvidando quizá lo 
que la historia de la presente guerra consigna en sus páginas 
en honor de ella-y en testimonio del valor y patriotismo de 
sus hijos.(…)Corrientes que tan heroicos como cruentos 
sacrificios ha hecho en la lucha a que hemos sido provocados, 
no abriga en su seno otros sentimientos que el que inspira la 
dignidad nacional ofendida, no alagha otra aspiración que la 
de concurrir lo más eficazmente que pueda a vengar aquel 
ultraje, no siente otros impulsos que los del patriotismo 
herido, ni pueden seguir otra senda que la que le traen su 
honor, el honor de la Patria y la gloria del Ejército Aliado” 
El Eco de Corrientes 30 de abril de 1867

El extracto anterior es titulado “Ante la gravedad de los hechos conocidos, 
sobre la ocupación de calles y plazas de la ciudad por parte de los brasileños. El Eco de 
Corrientes pudo defender la guerra en un primer momento y defiende a la alianza pero 
a la hora de notar la presencia de militares brasileños en territorio argentino, se alarma, 
se presenta un límite, siente que la lealtad de Corrientes está siendo puesta en duda ante 
esta situación y teme ser invadida. La guerra cada vez contaba con menos presencia 
argentina y esta debilidad podía verse como causa de una posible ambición expansionista 
del imperio. Y los territorios fronterizos como Corrientes se sentían amenazados.  Se 
comentaba además que el gobierno brasileño en su afán de atraer inmigrantes europeos, 
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estaba buscando para ellos territorios menos cálidos. Y esos podrían ser justamente 
los de la Banda Oriental o los de Corrientes (Buchbinder, 2004). La dignidad nacional 
entonces se vuelve a ofender aunque el intruso sea un supuesto aliado y no el bárbaro 
Paraguay. En Entre Ríos, El Republicano del periodista uruguayo Eduardo Gordon 
(que defendió el reclutamiento de la guerra como apuntamos anteriormente) ahora 
aboga en la misma dirección. Posteriormente, El Republicano sería clausurado por el 
gobierno de Entre Ríos:

(Se refiere a La Democracia, diario de Gualeguaychú 
como órgano del Imperio que grita) “con toda la fuerza de 
sus pulmones brasileros…La Democracia, órgano brasi-
esclavócrata, no puede sostener ua causa que esté más en 
armonía con su título (…)La prensa siga cantando ossana al 
Imperio, en buena hora, nosotros continuaremos arrancándole 
pedazo por pedazo la careta que cubre su hipocresía y de cada 
jirón de su vestido, haremos una bandera de alerta para todos 
los pueblos democráticos del Plata. El Brasil ha arrastrado a 
la República Argentina a una guerra impopular, pero de la que 
el Brasil sacará la mejor parte.” El Republicano, Concordia, 
17 de diciembre de 1865

Con el devenir de la contienda, las desventajas que ella trae a la Argentina 
son notorias y evidentes. Las revueltas internas se suceden, los problemas políticos se 
multiplican y Mitre deja de ser el general en jefe de los aliados. La presencia argentina 
en el frente va mermando con el devenir de los meses. Los periódicos que apoyaron la 
misma toman nota de la situación y advierten. Y el principal problema y enemigo es 
con quien se duerme, otra vez el Imperio Brasileño. La impopularidad de la guerra les 
da un cachetazo a los periódicos que la apoyaron. Y les revela ante sus ojos un enemigo 
más poderoso que el Paraguay, el Brasil. En tanto su dominación imperial, ansías de 
expansionismo, obstinación en continuar la guerra e intromisión en asuntos nacionales. 
Pero también es el Brasil extraño, la nacionalidad brasileña, esclavócrata, con otro 
idioma, otras costumbres, otra historia muy diferente a la Argentina. Un gobierno que 
no es democrático:

“El Brasil es nuestro leal aliado en estos momentos, lo 
creemos y lo creemos sinceramente. El como nosotros desea 
positivamente la desaparición del sistema bárbaro en el 
Paraguay y marcha de consuno en este punto como nación 
civilizada, con los que buscan llevar a la civilización a las 
comarcas que han vivido en el asilamiento por la perpetuación 
del despotismo de tres mandatarios absolutos…Pero hasta 
ahí y no mas son comunes los intereses de las tres nacionaes 
aliadas. Fuera de allí, en lo que respecta al porvenir, los 
intereses de la República Argentina y los del imperio del 
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Brasil son pueden decirse encontrados.” El Comercio de 
Entre Ríos, Paraná, 8 de marzo de 18676

El Comercio de Entre Ríos,  -periódico editado por Jorge Alzugaray, el mismo 
editor de El Paraná, opositor al mitrismo- considera de todas maneras ahora al Paraguay 
como un país bárbaro al que hay que libertar y civilizar, pero no a costa de aliarse con 
Brasil. El gigante gobernado por Pedro II es acusado de imperialista, expansionista. 
Y así como hicieron peligrar la nacionalidad oriental en tanto querer avanzar sobre su 
cultura, también pueden hacerlo con la nuestra:

“No pocas veces nos hemos ocupado de la urgente necesidad 
de contrarrestar la influencia brasilera que avanza al Norte del 
Río Negro, a los Departamentos fronterizos arrebatándonos 
millares de orientales con la partida de bautismo que 
constituye la fe de la nacionalidad y haciendo desaparecer 
nuestras costumbres y nuestro idioma” El Comercio, 22 de 
marzo de 18677

La identidad nacional esta vez se construye en oposición al aliado de turno, 
el Brasil. Y con el mismo campo conceptual que cuando se apelaba simplemente a 
la identidad argentina o cuando se la oponía a la paraguaya. Los ribetes identitarios, 
la historia, las costumbres, el idioma, están presentes y son los amenazados. Además 
aparecen los lineamientos sociales y políticos ya aludidos como el carácter esclavócrata, 
monárquico, imperial, expansionista, ajenos al gobierno y a  los intereses argentinos 
del pueblo. Aunque apoyando la guerra contra el Paraguay hay una fuerte advertencia 
sobre las características negativas del aliado y su potencial disolvente de la argentinidad 
en tanto identidad cultural además de política. Esta peculiaridad del discurso de los 
6 El Comercio prosigue. El  11 de marzo de 1867 cita a La Tribuna criticando la alianza con el Brasil 

“Es una cosa aceptada que los diarios de oposición a la guerra y la alianza son los que han dicho la 
verdad en este asunto, y que si ellos hubiesen sido oídos, no tocaríamos tan de cerca la humillación, el 
empobrecimiento y la ruina que ha empezado a mortificar a la Tribuna. Esos diarios han desaparecido 
a una orden arbitraria del Gobierno porque estaban haciendo el retrato en relieve, de una situación que 
solo puede vivir en las tinieblas.Todavía es nada. Recién empieza el Brasil a desarrollar el rol que se 
tiene preparado.…Pocas historias se presentarán a sus ojos tan abundantes en materiales y tan claras 
como la del gobierno brasilero para con las Repúblicas del Plata, ni nada es mas sencillo que probar lo 
encontrado de nuestra política y de nuestros intereses, mientras domine en el gabinete de San Cristóbal 
las tendencias de absorción, dominación y exclusivismo que están reconocidamente desceladas hasta el 
fastidio por hombres muy competentes, nacionales y extranjeros”. El Journal do Comercio ve a Caxias 
como el modo de que la victoria se hiciese exclusivamente brasilera y El Comercio lo toma como una 
afrenta a la argentina.

7 “La República ha sido un sarcasmo. La guerra era impopular, porque pocos fueron los que no vieron en 
ella un negocio de partido: la revolución en el Estado Oriental y la palanca del Brasil, dando impulso a 
la máquina para consumar su obra, con la diferencia que si el Paraguay no se anticipa primero habrían 
ido a otra parte las fuerzas aliadas…Los intereses de la Confederación y del Brasil son completamente 
opuestos y si para la República Argentina habría bastado una satisfacción en desagravio de su ofensa, 
no es así para el Imperio que reclama territorios y aspira a quién sabe que mas.” El Comercio, 6 de 
septiembre de 1867
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periódicos litoraleños se revela de gran importancia para la definición de las identidades.  
Argentina es porque se constituye muy diferente al Imperio del Brasil. Argentina es 
soberana cuando soldados brasileros se pasean por las calles correntinas. Opositores 
y defensores de la guerra en el litoral han visto entonces tarde o temprano al aliado 
brasileño como el verdadero enemigo o por lo menos, el más peligroso8. Este hecho 
peculiar y remanido de la prensa de la región da la pauta de un componente antibrasileño 
muy fuerte que nutrió el proceso de construcción de la identidad nacional argentina, 
previa a su definición por oposición a lo que será el proceso inmigratorio masivo años 
más tarde. Un componente antibrasileño remarcado fundamentalmente en la región 
del litoral, incluso con más hincapié que en Buenos Aires debido probablemente a la 
amenaza a su territorio. Y que a pesar de los resultados y duración de la guerra (no 
esperados por sus opositores), la sobrevivió.

6- A modo de conclusión
Parece difícil imaginarse que los países que hace pocos años decidieron 

conformar el Mercosur y, que a pesar de sus diferencias transitan una etapa de relaciones 
prósperas, pudieran haber sido protagonistas de la guerra más larga y sangrienta de toda 
la historia de América Latina. Pero así fue. La duración y las consecuencias de la guerra 
del Paraguay no fueron calculadas por ninguno de sus participantes. Dejaron en la ruina 
al país guaraní, pusieron en crisis las finanzas y el sistema imperial esclavista del Brasil, 
y provocaron muchos problemas para la carrera política y militar de Mitre aunque 
también lograron aplacar las resistencias federales en Argentina hacia un camino a 
la consolidación del estado nacional. Pese a la importancia que la guerra tuvo para 
nuestro país, la historiografía profesional de los últimos años casi no ha abordado la 
temática. Tampoco lo hicieron aquellos que estudiaron como se configuró y construyó 
históricamente esa comunidad imaginada devenida en nación argentina. Las guerras 
modernas suelen poner en el tapete este tipo de representaciones. Lo hicieron esta vez 
con este conflicto bélico en la prensa porteña. Y también en la del litoral, escenario 
argentino de la contienda por excelencia. 

La política y el debate de la región del litoral estuvieron en gran medida 
nacionalizados. Reprodujo y resignificó en sus propios términos la agitación de un 
sentimiento nacional y la disputa por su verdadero contenido. Dinamizó los contenidos 
culturales de la idea de nación en añadidura a los ribetes políticos. Intentó diseminar 
con fuerza la idea de un Paraguay demonizado en una región que lo había tenido 
como aliado. En la fuerza de esa demonización radicó también la resistencia que se 
produjo sobre todo en los primeros años de la guerra cuando muchos habitantes de esas 
provincias apoyaron la causa paraguaya. Con el desarrollo de la contienda y la inevitable 
derrota paraguaya las “traiciones a la patria” dejarían de ser moneda frecuente. Quienes 
8 A despecho de los enfoques revisionistas,  no hemos registrado en ningún periódico del país hasta el 

momento una referencia a Gran Bretaña como el enemigo durante la contienda. Esta constatación diluye 
aún más la hipótesis de la identidad latinoamericana reforzada durante la guerra en oposición al imperio 
británico.
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se opusieron a la guerra lo hicieron también apelando al sentimiento nacional y a los 
mismos conceptos que los que la defendían,  pero dotándolos de otros objetivos y 
destinatarios, haciendo una lectura diferente de la historia.  La identidad americana 
quedó difusa y difícil de invocar ante una contienda que enfrentaba a los países del 
continente y que no dejaba a nadie sin señalar  a un enemigo dentro del continente. Las 
disensiones internas, las disputas intelectuales y la dinámica de la contienda reavivaron 
el debate sobre la nación. El anti-porteñismo o anti-mitrismo y el antifederalismo 
discutieron pero nunca imaginándose fuera de la Argentina.

 Las oposiciones a un otro externo también  moldearon esta identidad. Ya sea 
este Paraguay como demonio o el Imperio Brasileño como aliado o viceversa. No 
casualmente en la región del litoral ésta ultima representación de un Brasil enemigo es 
la que se terminaría imponiendo, aún en los defensores de la guerra. Lo hizo apoyada 
sobre acontecimientos del momento y sobre resignificaciones del pasado. Y fue hasta a 
veces incluso más fuerte que la anti-mitrista. Lo que se pretendía era que Buenos Aires 
abriera los ojos, aparecía como su víctima. La guerra dejó así una idea de nación más 
nítidamente cultural, sentimental. En constante disputa por su significado y objetivos, 
como continúa hasta hoy. Y en la que ambos bandos internos tuvieron su victoria 
discursiva. La estigmatización paraguaya y el sentimiento anti-brasilero perduran en 
nuestra identidad aún pasados más de 140 años de finalización de esta penosa contienda.
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DAÑOS Y SAQUEOS DURANTE LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA. El 
POBLADO DE BELLA VISTA ANTE LA OCUPACION PARAGUAYA DE 1865

Damages and pillages in the war of the Triple Allience. The Bella Vista villaje 
under the Paraguayan occupation of 1865

Dardo R. Ramírez Braschi

Resumen
En los últimos meses de ocupación paraguaya a la provincia de Corrientes, en el marco de la 

guerra de la Triple Alianza (1865-1870), y durante su retirada, la actitud de los paraguayos hacia los 
correntinos fue diferente de cuando comenzó el conflicto.

En un inicio el ocupante intentó generar alguna atracción hacia los correntinos para que 
simpatizasen con su causa pero, con el transcurrir del tiempo y debido a las adversidades militares, el 
proceder se transformó violento y en ocasiones despiadado. 

Si bien en todos los departamentos correntinos ocupados se produjeron daños y perjuicios a 
la población civil, en algunos fue más intenso que en otros. El caso del poblado de Bella Vista adquirió 
dimensiones extremas y en el presente artículo se estudia el origen, desarrollo y consecuencias de los actos 
de violencia que soportaron los pobladores de aquel Departamento.

Las principales fuentes utilizadas para este estudio provienen de los fondos documentales del 
Archivo Nacional de Asunción, el Archivo General de la Nación y el Archivo General de la Provincia de 
Corrientes. 

<Corrientes> <Paraguay> <guerra> <saqueos>

Abstract
During the last months of the Paraguayan occupation to the province of Corrientes, as part of the 

Triple Aliance war (1865-1870), the Paraguayans attitude towards the people from Corrientes changed. 
Initially the occupants tried to generate some attraction over the people from Corrientes in order to make 
them sympathize with their cause. Nevertheless, over time and due to military adversities, the procedure 
turned violent and sometimes merciless.

While all the peoples from the Departments of Corrientes suffered damages, some were more 
affected than others. The case of the town of Bella Vista acquired extreme dimensions.  In this paper, 
we study the origin, development and consequences of the violence suffered by the people from that 
Department.

The main sources used in this study are the documentary collections of the National Archives 
of Asuncion, the General Archive of the Nation and the General Archive of the Province of Corrientes.

<Corrientes> <Paraguay> <war> <pillage>
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“…se conoce que muy poca pena tienen por la desgraciada Corrientes, 
que han corrido y la despojaron limpio”.

(Carta de Josefa Nibeyro a Wadislao Gramajo, Corrientes, 
27 de Octubre de 1865, AGPC, Sala 7, Correspondencia Privada, legajo 5, 1865-1866)

El estudio de la guerra contra el Paraguay generó una fructífera producción 
historiográfica, la que se mantuvo en los últimos años. Nuevas tendencias e 
interpretaciones abordaron la cuestión, aportando reflexiones que se suman para 
comprender y explicar aquella guerra determinante para la construcción de los países 
que participaron. En la última década, los nuevos aportes como los de Francisco 
Doratioto y Thomas Whigham, desde la perspectiva político-militar; los estudios 
novedosos de Luc Capdevila sobre los impactos sociales y humanos de la contienda; y 
las reflexiones sobre las tendencias historiográficas aportadas por Liliana Brezzo, entre 
otros, dieron marco y dinamismo a nuevas interpretaciones.

El enfoque del impacto de la ocupación militar sobre la población civil en la 
guerra de la Triple Alianza ha sido anteriormente estudiada, sobre todo en la sociedad 
paraguaya, referente a saqueos, pérdidas inmobiliarias, consecuencia de pobreza, etc., 
pero no así se hizo sobre la población correntina. Además, las condiciones revestían 
situaciones distintas, ya que los saqueos en territorio correntino se dieron, casi en su 
totalidad, por un ejército vencido, decepcionado y en retirada, mientras que los saqueos 
en Asunción se produjeron por tropas que surcaban los caminos de la victoria.

El enfrentamiento de la alianza de Argentina, Brasil y Uruguay contra el 
Paraguay involucró fuertemente a las partes, pero los espacios geográficos donde se 
desarrollaron directamente las acciones bélicas alcanzaron un fuerte impacto, que 
repercutió sobre todo en la población civil de las ciudades, pueblos o villas, que no 
sólo sufrieron violencia militar, sino también las consecuencias de las victorias del 
vencedor y las derrotas del derrotado. Entre aquellas desventuras de la población civil, 
se encuentra el padecimiento por saqueos y destrucción de la propiedad privada.

En los meses que duró la ocupación paraguaya en la provincia de Corrientes, se 
registraron, en todos los departamentos correntinos ocupados, denuncias por saqueos 
con distintos grados de violencia. En este artículo se estudia uno de los casos más 
emblemáticos ocurrido en territorio argentino: el ataque al poblado correntino de Bella 
Vista. Si bien los daños y perjuicios, como consecuencia de la guerra, impactaron 
y generaron padecimiento a la sociedad civil correntina en todos los departamentos 
ocupados por las tropas paraguayas, estos tuvieron distintas intensidades.

Situación política correntina
La ubicación geográfica de la provincia de Corrientes hizo que se transformara 

en una pieza estratégica clave para todo el desarrollo de la guerra que libraron Argentina, 
Brasil y Uruguay, contra el Paraguay. Las relaciones conflictivas entre Argentina y 

Ramírez Braschi.  Bella Vista durante la ocupación paraguaya (1865).
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Paraguay eran de larga data y se manifestaban clara y notoriamente en la política exterior 
de cada país, y estas actitudes se reflejaban en la prensa de la época. Los periódicos 
argentinos, tanto en Buenos Aires como en las provincias a partir del año 1864, hacían 
del tema de la relación con Paraguay y la política del jefe de Estado paraguayo Francisco 
Solano López, epicentro de críticas y hostigamientos. En la provincia de Corrientes, las 
opiniones se encolumnaron a través de dos periódicos con criterios enfrentados: “El 
Progreso” y “El Independiente”. El primero de ellos, mitrista, y  hostigador permanente 
hacia el Gobierno del Paraguay y el segundo, urquicista, y defensor de la política 
lopista. Estos periódicos no eran más que el reflejo de la opinión política de los grupos 
locales que, en el caso de Corrientes, estaban visiblemente diferenciados. Un sector se 
manifestó visiblemente al registrarse la ocupación paraguaya a Corrientes, ya que la 
sociedad correntina se dividió entre los que rechazaron la invasión y los denominados 
paraguayistas, que la apoyaron.

Numerosas familias se dividieron por esa causa, existiendo casos paradigmáticos 
al registrarse posiciones enfrentadas entre padres e hijos, tal el caso de Teodoro Gauna, 
paraguayista, y su hijo Federico Gauna, que combatió en los batallones argentinos; 
o la familia del coronel Basilio Báez, que comandó batallones correntinos y uno de 
sus hijos lo hizo desde las filas paraguayas. También podemos traer a la memoria el 
caso del gobernador Manuel Antonio Ferré y Nicolás Ferré, ambos, hermano y sobrino 
respectivamente del gobernador Pedro Ferré; o los casos de Pedro Rolón, hermano del 
gobernador José María Rolón, y Cayetano Virasoro, hermano del gobernador Benjamín 
Virasoro, entre otros.1

Desde el origen mismo de la invasión, y como consecuencia de esto, se iniciaron 
procesos por el delito de traición a la patria, siendo el primero contra Ramón Contreras 
durante los primeros días de mayo de 18652; también el gobernador Lagraña acusó y 
presentó pruebas, ante el Fiscal General de la Provincia, denunciando a Tomás Bedoya, 
Cayetano Virasoro, José Luis Garrido, Antonio Díaz de Vivar, Domingo Igarzábal, 
Ulpiano Lotero, Roberto Billinghurst y José Luis Fernández, todos hombres miembros 
de familias socialmente conocidas y de constante participación pública.3 Es conveniente 
aclarar que ninguno fue condenado y todos fueron absueltos, y algunos de ellos, tal el 
caso del citado Contreras, llegaron a ocupar altos cargos en el Poder Judicial, mientras 
se desarrollaba aún la guerra contra el Paraguay.4 Un testimonio de Tiburcio Gómez 
Fonseca describe y simplifica esta situación a fines de noviembre de 1865: 

“El Sr. Gobernador vino muy preparado contra los traidores, 
y expidió un decreto de destitución en masa. Pero no crea V. 
que ese mandato se ha cumplido. Los traidores que tienen 

1 Ramírez Braschi, Dardo. 2004. La guerra de la Triple Alianza a través de los periódicos correntinos 
1865-1870. Corrientes, Moglia Ediciones, pp. 115 y 139.

2 Archivo General de la Provincia de Corrientes, Copiador de Notas del Ministerio de Gobierno, Legajo 
20, 1859-1869, F.129.

3 AGPC, Copiador de Notas del Ministerio de Gobierno, Legajo 20, 1859-1869, F.131.
4 AGPC, Copiador de Notas del Ministerio de Gobierno, Legajo 20, 1859-1869, Fs.161 y 186.
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padrino no han salido, demás empleos. Y entre estos hay 
bien infames. Los demás siguen funcionando en sus puestos 
hasta 2° orden, pues hasta hoy no se ha nombrado a nadie, 
para reemplazarlos. A excepción de un jefe de policía, para 
sustituir al que renunció. Los traidores de marca, pasean y se 
asocian a S. E. sin novedad, aunque dicen que los va a hacer 
fugar. Así van éstas y otras cosas, causando risa, a quien las 
observa con imparcialidad.”5

Del mismo modo se incentivaron denuncias públicas y privadas de parientes 
entre sí, como la realizada por Damaro Sánchez ante el gobernador Manuel I. Lagraña, 
que inculpó a su cuñado y su sobrino de ser paraguayistas.6 Una particular recomendación, 
dirigida por el ministerio de Gobierno al juez de paz de Paso de los Libres, exhorta a las 
autoridades locales a ser cautos y prudentes, en no proceder precipitadamente, ya que 
deben tener en cuenta las relaciones de amistad y parentesco que tenían los acusados 
del delito de traición a la patria.7 Las causas motivadoras que explican el accionar de 
los paraguayistas son diferentes, ya que algunos de ellos procedieron por convicción y 
otros por temor. 

La Junta Gubernativa y los correntinos paraguayistas redoblaron esfuerzos por 
generar cierta independencia de las decisiones provenientes del Gobierno de Asunción 
y, paralelamente, intentaron instalar la idea de un enfrentamiento con el Gobierno 
presidido por Bartolomé Mitre y su alianza con el Brasil, objetivo este último que no 
pudieron lograr. En aquel intento, impusieron algunas disposiciones que pretendían 
el manejo de su propia soberanía, como la que estableció que la bandera correntina 
sea la que flamee en los edificios públicos y la que deba portarse por los batallones 
provinciales, sosteniendo que “…este Estado ha conservado ilesa su soberanía, como 
lo demuestran los actos externos e internos del Gobierno, y como lo acredita aun, ante 
los mas profanos, el hecho de ser el pabellón correntino el que ha estado enarbolado en 
los edificios públicos del Estado, y principalmente en la casilla del Resguardo, como no 
pudo ocultarse a la escuadra brasilera.”8

Víctor Silvero, uno de los triunviros de la Junta Gubernativa, al constituir un 
batallón en el Departamento San Luis del Palmar, su primer acto fue entregar a la columna 
la “bandera correntina”, afirmando que “ella simbolizaba la patria y su misión”.9  Esta 
disposición se mantuvo hasta los últimos momentos de la ocupación paraguaya, como 
lo demuestra el caso de la batalla de Naranjitos, el 21 de septiembre de 1865, cuando 
el general Manuel Hornos capturó, entre los vencidos correntinos, sólo la bandera de 

5 AGPC, Sala 7, Correspondencia Privada, carta de Tiburcio G. Fonseca a Wadislao Gramajo, Corrientes 
24 de Noviembre de 1865.

6 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 211, Fs.219.
7 AGPC, Copiador de Notas del Ministerio de Gobierno, Libro de notas a jueces de paz, 1864-1866, Legajo 

23,  F. 201.
8 AGPC, Copiador de Notas de Ministerio de Gobierno, legajo 24, 1866-1869, F. 135.
9 Archivo General de la Nación, Sala 7 10/5/12, Fs 110 y 110 vuelta.

Ramírez Braschi.  Bella Vista durante la ocupación paraguaya (1865).
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Corrientes, tal como lo describe en carta a Juan Vicente Pampín, cinco días después del 
combate.10 Además, la Junta Gubernativa de Corrientes dispuso, para la identificación 
de sus soldados, un uniforme distinto, que se diferenciase de los paraguayos y de las 
tropas aliadas.11 Las manifestaciones de esta naturaleza fueron constantes durante los 
meses que duró la Administración política de la Junta Gubernativa.12

Avance paraguayo
En la mañana del 13 de abril de 1865, cuando las tropas paraguayas toman los 

barcos argentinos “25 de Mayo” y “Gualeguay”, se inicia formalmente la ocupación del 
territorio correntino y la preparación de los avances hacia los Departamentos del Sur 
provincial a través de la costa del río Paraná. Otra columna, incursiona por el territorio 
de las antiguas Misiones y tiene por referencia el río Uruguay, teniendo por objetivo 
atacar poblados costeros argentinos y brasileños. La columna del río Paraná estuvo, en 
un principio, al mando del general Wenceslao Robles, para luego pasar la jefatura al 
general Francisco Resquín. El grueso de la columna tuvo su campo de operaciones a 
la vera del río Paraná, con límite en las proximidades del río Santa Lucía, alcanzando 
influencia militar y política en Capital, Lomas, San Cosme, Itatí, Caá Catí, San Miguel, 
Empedrado, Mburucuyá, Saladas, San Roque, Bella Vista, Lavalle y Goya.13  

10 Ruiz Moreno, Isidoro J. 2008. Campañas militares argentinas. La política y la guerra. Guerra exterior 
y luchas internas (1865-1874), Tomo IV, Buenos Aires, Ed. Claridad, p. 81.

11 AGPC, Copiador Notas a Jueces de Paz, Legajo 23, 1864-1866. Circular del 15 de Julio de 1865.
12 Para ver otros casos de manifestación política de la Junta Gubernativa consultar Dardo Ramírez Braschi, 

2004. La guerra de la Triple Alianza a través de los periódicos correntinos 1865-1870. Corrientes, 
Moglia Ediciones,  pp. 97 y 98. 

13 Respecto a la ocupación de Goya, el historiador Manuel F. Mantilla afirma que el Departamento fue 
ocupado parcialmente pero, de acuerdo a los registros del comerciante Tomás Mazzanti, se produjo 
una ocupación efectiva de la ciudad, no con la dimensión ocurrida en Bella Vista, pero de concreción 
efectiva. Ante la amenaza paraguaya, la mayoría de los goyanos emigraron a Esquina, quedando sólo 
los comerciantes extranjeros y los vecinos simpatizantes con los invasores. Las tropas  paraguayas 
entraron el 3 de Julio a las 10:00 y se produjeron algunos saqueos, como el registrado en la casa de 
Julio Solari. Ante la presencia de los ocupantes, relata Mazzanti, algunas mujeres de la aristocracia local 
miraban con buenos ojos a la oficialidad paraguaya, diciendo: “¡Qué mozo simpático aquél!”. Por la 
tarde, los paraguayos se retiraron hacia Santa Lucía (ver Dardo Ramírez Braschi, “Registros y apuntes 
de Tomás Mazzanti sobre la guerra del Paraguay (1865)”, Anales de la Junta de Historia de la Provincia 
de Corrientes, Moglia Ediciones, Corrientes, 2006).
Otro testigo de los acontecimientos sostuvo que los paraguayos entraron a Goya el 5 de Julio, 
permaneciendo un tiempo no mayor de cuatro horas, saqueando la casa de Julio Solano, impresor del 
periódico “La Esperanza”, buscando las máquinas impresoras, las que no fueron halladas. Lo mismo 
hicieron con otras casas de comercio, pero las propiedades del testigo no fueron saqueadas (AGPC, Sala 
7, Correspondencia Privada, carta de J. Altamirano a Wadislao Gramajo, Goya, 25 de Junio de 1865).
Manuel Hornos, en un informe, sostiene que los paraguayos abandonaron la ciudad de Goya el 7 de 
Junio, después de haber saqueado las casas de negocios de los hermanos Baibiene y Julio Solano, 
tomando todos los paños que había en la plaza, por lo que giraron letras por su valor. Además tomaron 
prisionero al comerciante local Mariano Araujo (Archivo del general Mitre, Guerra del Paraguay, Tomo 
II Biblioteca La Nación, Buenos Aires, 1911, p. 171).
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Entre las debilidades que se le atribuye a la Jefatura de guerra paraguaya 
está la ausencia, en el frente de batalla, de Francisco Solano López, quien se instaló 
en Humaitá,14 dejando en manos de sus generales la ejecución de operaciones de 
vanguardia, lo que produjo algunas desinteligencias y contradicciones, como el caso 
que llevó a la sustitución del general Robles por el general Resquín. 

En este contexto adquieren importancia los combates de Riachuelo (11 de junio 
de 1865) y el de Paso de Cuevas (12 de agosto de 1865), especialmente este último por 
la cercanía al poblado de Bella Vista, que allana el camino para su saqueo. El combate 
del Paso de Cuevas se produce entre parte de la flota brasileña y un buque argentino, 
contra la artillería  paraguaya apostada en las barrancas del Paraná. Los buques se 
dirigían aguas abajo rumbo al puerto de Goya. Una batería paraguaya ubicada en las 
barrancas de aquel paso, bombardeó a los buques, que traspasaron el ataque pero, a 
pesar de ello, tuvieron la pérdida de diez muertos y veinticinco heridos. Sólo un buque 
argentino formaba parte de la escuadra: el “Guardia Nacional”, al mando del oficial 
Luis Py, quien  se detuvo frente a la batería para retar -como si fuera un duelo- a los 
cañones paraguayos asentados en las barrancas. Esta postura del oficial argentino tuvo 
un costo alto ya que la estructura del buque fue seriamente dañada, dejando como 
saldo tres muertos y 12 heridos. Entre los muertos se cuenta un hijo del capitán Py 
y el guardiamarina José Ferré, hijo del gobernador de Corrientes, Pedro Ferré. Los 
brasileños reconocieron diecisiete muertos y treinta y cinco heridos. Si bien el combate 
duró casi todo el día, la flota aliada no sufrió la pérdida de ningún buque y los paraguayos 
mantuvieron intacta su artillería.

Familias exiliadas en otros pueblos
Por el avance de las tropas paraguayas hacia el sur y ante la amenaza evidente 

de la ocupación de Bella Vista, algunas familias huyeron del pueblo para refugiarse 
en otros puntos de la provincia o en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe o Buenos 
Aires. La emigración se realizó hacia varios puntos hacia el Sur, en Goya15, Esquina16, 

También en los alrededores de Goya, la población de los suburbios padeció los daños de los paraguayos 
(carta de Evaristo López a Manuel Ignacio Lagraña, del 10 de Junio de 1865, AGPC, C.O., T. 29, F. 141).
La noticia de la derrota paraguaya en Uruguayana se festejó en Goya con cohetes de estruendos; a 
partir de allí los vecinos regresaron a la ciudad paulatinamente y para el mes de Noviembre de 1865 la 
mayoría estaba radicada nuevamente en sus hogares. Estas elevaron un pedido al Gobierno provincial 
para levantar un nuevo templo a la Virgen del Rosario, protectora de la ciudad. (AGPC, Correspondencia 
Oficial. Tomo 211. Fs. 94, - AGPC, Sala 7, Correspondencia Privada, carta de J. Altamirano a Wadislao 
Gramajo, Goya, 23 de Septiembre de 1865).  

14 Doratioto, Francisco. 2004. Maldita Guerra. Nueva historia de la guerra del Paraguay, Buenos Aires, 
Ed. Emecé, p. 138.

15 Archivo General de la Provincia de Corrientes, Correspondencia Oficial, Tomo 210, Fs. 105 vuelta y 
Tomo 210, Fs. 175.

16 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210, Fs. 178

Ramírez Braschi.  Bella Vista durante la ocupación paraguaya (1865).
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Mercedes17, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros18, Federación19, Rosario, Santa Fe, La Paz y 
Paraná20, y el vapor “Esmeralda” trasladó a algunas de ellas a Buenos Aires.21

Pobladores desesperados huyeron a las islas del Paraná y otros se internaron 
en los bosques chaqueños.22 En agosto amarraron al puerto de Paraná tres buques 
completos con familias de Bella Vista y Goya.23 Para solventar los gastos que originaba 
la residencia de estas familias emigradas, se crearon comisiones de fomento de vecinos 
para ayudar en su subsistencia. En el Senado de la Nación, en la sesión del 26 de 
agosto de 1865, se discutieron sobre los fondos para solventar los gastos de ayuda a las 
familias emigradas, sosteniendo algunos legisladores que podían considerarse como 
gastos de guerra, mientras que otros solicitaron fijar una cifra máxima de egresos.24

Con la aprobación de la Ley, las comisiones fueron subvencionadas por el 
Gobierno argentino, y se giró inicialmente a la provincia de Corrientes, en Octubre de 
1865, la suma de 1.500 patacones para su funcionamiento.25 El gobernador Lagraña 
designó comisionados para que estuviesen al frente de la administración de esos fondos 
en distintas ciudades: en Goya, fueron nombrados el general José María Pinedo, el 
sargento mayor José C. Elordi, y José González; en Esquina, José Guastavino, Daniel 
Hayes y Lorenzo M. González; en Monte Caseros, Nemesio Corrales, Juan J. Ramos y 
Manuel Maurini.26 También el gobernador Lagraña invitó especialmente a José Jacinto 
Rolón a que participe desde la ciudad de Goya.27  Las familias emigraron con escasa 
ropa y nada de dinero, dejando todos sus bienes a merced del enemigo. Residir en 
otros poblados sin recursos hizo que no tuviesen dónde vivir, ni tener cómo vestirse 
ni alimentarse, salvo algunas personas que tuvieron la fortuna de ser albergadas en 
hogares, gracias a la solidaridad de los vecinos. De allí la importancia que tuvo el 
impulso de la conformación de aquellas Comisiones de ayuda a los emigrados por la 
guerra. El diario “Nación Argentina” se hizo eco de la situación y estado de las familias 
emigradas, noticia que alcanzó notoria difusión.28 

Ataque a Bella Vista

17 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210, Fs. 179
18 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 211, Fs. 50
19 Archivo General Mitre, Tomo II, Biblioteca La Nación, Buenos Aires, 1911, p. 229.
20 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210, Fs. 139
21 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210, Fs. 129
22 AGPC, Copiador de Notas del Ministerio de Gobierno, Legajo 24, Libro años 1866-1869, F. 144.
23 Archivo del general Mitre, Tomo II, Biblioteca La Nación, Buenos Aires, 1911, p. 234.
24 Congreso de la Nación Argentina, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores (1865), Buenos Aires, 

1892, pp. 297- 300.
25 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210, Fs. 228
26 AGPC, CNMG, Legajo 21, 1860-1869. Libro de Comunicaciones, F. 155.
27 Correspondencia de Manuel Ignacio Lagraña a José Jacinto Rolón, Goya, 10 de Agosto de 1865. Diario 

Nación Argentina, Buenos Aires, 17 de Agosto de 1865.
28 Diario Nación Argentina, Buenos Aires, 17 de Agosto de 1865.
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Luego que la Jefatura militar del ejército paraguayo en operaciones sobre el 
río Paraná quedara al mando de Francisco Isidoro Resquín, sustituto de Wenceslao 
Robles, continúo la ocupación de territorios en el Sur provincial. El avance alcanzó 
las inmediaciones de Bella Vista, donde permaneció un mes ejecutando marchas y 
contramarchas. Las tropas de Resquín no hallaron resistencia militar ya que  el general 
Paunero marchó, en el mes de julio de 1865, hacia el este, mientras que el general 
Nicanor Cáceres sólo operaba con algunas guerrillas.

Hasta la ocupación del poblado de Bella Vista, los pueblos correntinos habían 
sido -hasta cierto punto- respetados, pero, una vez ocupada esta villa, comenzaron 
los saqueos sistemáticos.29 En los primeros momentos de la ocupación, desde Abril a 
Junio de 1865, no se produjeron saqueos de consideración, ya que sólo se registraron 
algunos actos de pillaje aislados, debido a que era intención de la Jefatura militar 
paraguaya y de los correntinos paraguayistas generar una política de convencimiento 
y seducción a la población autóctona provincial. Hubo inicialmente algunos pillajes 
aislados, pero estos no fueron generalizados, lo que cambiará a partir de Julio de 1865. 
La Junta Gubernativa fue insistente con los jueces de paz para que sean severos con 
los delincuentes y se devuelvan los animales arrebatados a los vecinos perjudicados.30 
Esta situación duró poco ya que, ante los primeros reveses militares, el padecimiento de 
los habitantes correntinos aumentó progresivamente, lo que derivó en una depredación 
generalizada.

El saqueo de Bella Vista, iniciado el 28 de julio de 1865, fue uno de los más 
crueles registrado en los poblados correntinos, tanto en propiedades privadas como 
públicas. Un vecino del lugar manifiesta: “El saqueo en Bella Vista es en general y 
bastante terrible, pero la casa Delfino está completamente destruida, a mi no me han 
dejado ropa ni colchón, todo me han llevado, y a este temor todos en general han 
sufrido”.31 Algunos funcionarios lograron prevenirse ante la ocupación inmediata de la 
ciudad, como fue el caso del administrador de Rentas de las Aduanas Nacionales, quien 
pudo huir con la recaudación de veintisiete mil trescientos sesenta y cinco pesos.32 El 
gobernador Manuel Ignacio Lagraña da a conocer los saqueos y daños en Bella Vista al 
vicepresidente de la República, haciendo referencia también de mujeres violadas. Esta 
es la única vez que se hace mención a violaciones de mujeres por tropas paraguayas. No 
se ha encontrado documentación que hablen de estos hechos; existe la posibilidad que 
tal vez no hayan ocurrido ya que, si fuese así, aquellos actos agresivos hacia las mujeres 
correntinas hubiesen sido denunciados reiteradamente y con precisión. Parece ser que 
la versión llegó a oídos de Lagraña cuando éste se hallaba en Goya, en los primeros 
días de agosto de 1865.33

29 Thompson, Jorge, 1910. La guerra del Paraguay, Tomo I. Buenos Aires. Talleres Gráficos de L. J. Roso 
y Cia., pp. 89 y 90.

30 AGPC, CNMG, Legajo 23, Libro copiador de notas a jueces de Paz, 1864-1866, Fs. 183.
31 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210, Fs. 71.
32 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210, Fs. 101
33 Archivo del Dr. Marcos Paz, Universidad Nacional de La Plata, Vol. 4, La Plata, 1963, p. 83.
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Los comercios fueron el primer objetivo de la tropas paraguayas, tal el caso 
de la casa de negocios de Félix Delfino, afincado en Bella Vista desde el año 1853, 
que fue saqueada y destruida, incluyendo dos depósitos de mercaderías, artículos que 
fueron embarcados en varios buques en distintos viajes que partieron para Asunción.34 
De acuerdo a la información sumaria ante los Tribunales correntinos, testigos afirmaron 
que la acción la realizó una fuerza de 200 hombres aproximadamente, conducida por 
Germán Serrano, la que saqueó el poblado por varios días consecutivos, siendo más de 
cien carretas cargadas las que  transportaron el botín al puerto, para depositarlo en los 
vapores de guerra “Yporá” y “Ugurey”, como en varios barcos de vela. El despojo fue 
de tal magnitud que se llevaron puertas, cerraduras, marcos y horcones.35 En un informe 
del Jefe político de Bella Vista, se cita que los paraguayos salieron de la ciudad con 17 
carretas hasta Garzas, repitiendo la operación varias veces.36 Ante el avance paraguayo, 
entre los emigrados también estuvo Delfino, quien se instaló provisoriamente en 
Goya.37 Los daños contra los intereses de Delfino fueron casi totales, pero éste pudo 
recuperarse económicamente, ya que tres años después fue designado por el Gobierno 
de la provincia como proveedor general de las fuerzas comandadas por el coronel 
Raymundo J. Reguera.38

Respecto a comercios del poblado, los paraguayos buscaron información precisa 
de los depósitos y de las mercancías que tenían cada uno de los comerciantes, teniendo 
por objetivo el descubrir todo depósito oculto. Los comerciantes fueron llevados por los 
paraguayos e interrogados para que manifiesten el lugar y las mercancías que existían 
en el pueblo, para luego acercar los datos al general Resquín.39

También el saqueo en los establecimientos rurales y las estancias del 
Departamento fueron constantes; el más relevantes ha sido la incursión sobre uno 
de los establecimientos ganaderos más importantes de Bella Vista, como lo fue el 
perteneciente a Eugenia S. de Artaza. Sus estancias fueron saqueadas completamente, 
incluyendo construcciones y toda clase de ganados, alcanzando estos últimos diez mil 
cabezas de vacunos, trescientos setenta ovejas y cuatrocientos cincuenta equinos.40 El 
saqueo en las zonas rurales fue realizado de manera generalizada, sin puntos selectivos. 
Los damnificados podían ser importantes estancieros o pequeños productores locales, 
con una o dos cabezas de ganado.41

En cercanías a Bella Vista, a seis leguas al sur del pueblo, sobre las barrancas del 
Paraná, se hallaba la estancia del inglés John Gannon, que residía hacía ya treinta años 

34 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo  211, Fojas 4 y 5. 
35 AGPC, Expedientes Judiciales, Legajo 15, Civiles, Capital, 1865.
36 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210, F.71.
37 AGPC, Sala 7, Correspondencia Privada, carta de E. Araujo a Wadislao Gramajo, a bordo del “Reinaldo”, 

riacho de la Esquina, 3 de Agosto de 1865.
38 AGPC, Copiador de Notas del Ministerio de Gobierno, Legajo 24, 1859-1869, F. 251.
39 Archivo Nacional de Asunción, NE, 1696, interrogatorios a Pedro Morego, Pelegrín Denegri, Esteban 

Libieri y Cayetano Trabuco.
40 AGPC, Sección Judiciales, Legajo 65.
41 AGPC. Expedientes Administrativos. Reclamos deudas guerra del Paraguay. Libros I, II, III y IV.
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en la provincia de Corrientes. Los paraguayos, al incursionar por primera vez  bajo el 
mando del general Robles, mostraron pasividad hacia él y sus bienes, recomendándole 
Robles que se mantenga neutral en la contienda. Pero, tiempo después, el 13 de agosto 
de 1865, se acercó al establecimiento una partida de soldados paraguayos que carnearon 
animales vacunos, llevándose además, maíz, mandioca y verduras. El día 20 se produce 
un violento ataque a la estancia de Gannon. A sablazos hirieron al propietario, dándolo 
por muerto, decapitando después a un muchacho de catorce años; seguidamente 
degollaron dos mujeres más, estando una de ellas embarazada, para retirarse con todo el 
botín que hallaron en la estancia, apropiándose de 1.000 cabezas de ganado, propiedad 
del inglés, y llevándose todos los caballos que encontraron.42

Las acciones fueron realizadas por las tropas invasoras que, en ocasiones, 
actuaron en complicidad con grupos locales, que tuvieron como cabecillas a referentes 
de la localidad, como lo fueron José F. Cáceres y Ramón Sangrá. Dada esta situación, el 
Jefe político Francisco Ferreyra manifestó, en carta al gobernador Lagraña, lo siguiente: 
“Una medida de urgente necesidad: la de nombrar una Comisión de personas idóneas 
que se ocupen, desde luego, del examen de la conducta de muchas personas que han 
sido el flagelo del pueblo; de los que han servido de guías a los invasores, de los que 
han acaudillado gavillas de ladrones; y de los que han sido desertores del ejército.” 43

La propiedad del Estado también fue destruida y saqueada. Vecinos intentaron 
proteger algunos bienes públicos, como el caso de  Dolores Molina, vecina del pueblo, 
quien ha entregado, a la Jefatura política, 35 sellos de a un real y 6 de diez pesos, 
pertenecientes al Erario provincial, diciendo que los referidos sellos fueron recogidos 
durante la ocupación.44 El templo local también fue dañado y se apropiaron del hierro 
que estaba destinado a la nueva capilla,45 e incluso sustrajeron la corona de plata y la 
vestimenta de la Imagen de la Virgen que la presidia.46 De acuerdo a la descripción 
del ingeniero británico Jorge Thompson -quien ejerció su profesión en el Paraguay 
al servicio de los jefes de Estado, Carlos Antonio López y Francisco Solano López-, 
muchas de las cosas robadas fueron enviadas a este último, como regalo, incluso un 
piano saqueado a Félix Delfino, que fue obsequiado a Elisa Lynch, primera dama en ese 
entonces del Gobierno paraguayo.47 El diario Nación Argentina referenció, en varias 
ocasiones, el estado del poblado de Bella Vista y el accionar paraguayo.48

42 ANA, CRB, I-30, 24, 9.
43 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo  211, Fs. 4 y 5.
44 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 211, Fs.171 vuelta. 
45 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo  211, Fojas 4 y 5. 
46 Whigham, Thomas. 2010. La guerra de la Triple Alianza, Causa e inicios del mayor conflicto bélico de 

America del Sur, Volumen I, Asunción,  Ed. Taurus, p. 427.
47 Thompson, Jorge. 1910. La guerra del Paraguay, Tomo I. Buenos Aires, Talleres Gráficos de L. J. Roso 

y Cia., p 90.
48 Diario Nación Argentina, Buenos Aires, 18 de Agosto de 1865.
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Al producirse el retiro definitivo de los paraguayos de la ciudad, se llevaron 
todos los elementos que le eran posibles, destruyendo los que quedaban.49 El desbande 
de ganado causó confusión entre los vecinos, ya que todos los animales fueron 
incautados. Pero sucedió que entre los vacunos dispersos, algunos de estos vecinos se 
apropiaron de animales sueltos que aparecían en sus campos y los marcaban para sí. En 
esta cuestión tuvo que intervenir el Juzgado de paz local.50 En otros casos, los animales 
fueran capturados por las autoridades locales y se procedió, desde el Gobierno, un 
mecanismo de devolución a los legítimos propietarios, los que debían probar sus 
pertenencias a través de las respectivas marcas de ganado.51 Luego de recuperada la 
ciudad por las tropas aliadas, prosiguió la inseguridad  de la propiedad, ya que algunos 
oficiales argentinos tomaban ganado sin el procedimiento establecido para la compra e 
indemnización fijada por el Estado argentino, generando perjuicios entre los vecinos. 
Esto generó los reclamos reiterados del Jefe político de Bella Vista.52 

El arreo del ganado por el ejército paraguayo pasó  a ser sistemático en todos 
los departamentos de la provincia, procedimiento que se completaba paulatinamente 
cruzándolos a territorio paraguayo, lo que ocurrió hasta los últimos momentos de la 
ocupación. A fines de octubre y principios de noviembre de 1865, el ejército comandado 
por el general Resquín cruzó -de regreso- el Paraná, arreando más de 100.000 cabezas 
de ganado vacuno saqueados de los campos correntinos. La mayoría de estos animales 
murió alrededor de los campos de Itapirú por falta de pasturas y otros miles murieron 
al no poder cruzar.53 

Desde el inicio de la campaña militar paraguaya en territorio correntino se 
produjeron constantes arreos de animales y saqueos de propiedades con el fin de 
trasladarlo al Paraguay, como lo demuestran los reiterados testimonios y denuncias 
por daños. Tal el caso de Santos Insaurralde, que estuvo a cargo por unos meses del 
Juzgado de Paz de Caá Catí, y quien informó al gobernador Lagraña que:

“Los paraguayos que ocupan la Ciudad hacen de ésta 
muchísimos intereses. Saquean tiendas sin distinción, 
a Recalde no le han dejado nada, hasta los árboles le han 
cortado (…) Han llevado toda clase de hacienda tanto de 
vacunos como de caballos, en número de sesenta mil. Han 
saqueado todas las Estancias y poniéndoles fuego a algunas 
de éstas. En cualesquiera casa donde ellos entran roban 

49 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 210. Fs. 248, Carta del Juez de Paz de Bella Vista al gobernador 
Manuel Ignacio Lagraña, del 11 de Octubre de 1865.

50 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 211, Fs.148.
51 AGPC, Copiador de Notas de Ministerio de Gobierno, Libro de notas a jueces de paz, 1864-1866, Legajo 

23, F. 216.
52 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 211, Fs.173
53 Thompson, Jorge, 1910. La guerra del Paraguay, Tomo I. Buenos Aires, Talleres Gráficos de L. J. Roso 

y Cia., p 103.
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a manos francas, las patrullas mismas de noche roban a 
cualesquiera que encuentren, sin decir palabra”.54 

En sus Memorias, el coronel paraguayo Juan Crisóstomo Centurión registró 
que los soldados del general Robles cometieron algunos abusos sensibles, los que 
se debieron subsanar entregando vales contra la Nación a todos los perjudicados, 
y evitar así las exageradas reclamaciones que, después de la guerra, se formularon 
contra el Paraguay.55 También, oportunamente, la Junta Gubernativa dispuso que se 
aprovisionasen de telas u objetos necesarios para el vestuario destinados a batallones 
correntinos, por lo que se ordenó se tomen las mercaderías de los comercios de Bella 
Vista y Goya, a cuenta del Gobierno, emitiendo documentos que acrediten el crédito, 
para ser abonados por la Tesorería de la provincia.56 Los vales debían especificar las 
cantidades y clases de artículos incluyendo el precio corriente por mayor que tuviesen 
en plaza, debiendo ser firmados dichos recibos por el Jefe político de Bella Vista y 
dos vecinos honorables.57 Inicialmente estos documentos fueron emitidos y ninguno 
alcanzó a ser saldado por el Estado provincial, pero sí incorporados posteriormente por 
los damnificados a los reclamos como daños de guerra ocasionados por el enemigo. 
Por decreto del 14 de julio de 1865 la Junta Gubernativa también dispuso que sean 
considerados  como artículos de guerra el ganado vacuno, los caballos y mulas, toda 
arma blanca y de fuego útil para la guerra, camisas y camisetas de algodón y lana, los 
ponchos de lana y algodón y los calzoncillos, paño de ponchos y estrella, bayoneta, 
cotín de algodón y lienzos, frenos de campos, gergas y monturas. 58

Durante el repliegue en el mes de octubre de 1865, Francisco Solano López 
ordenó expresamente a Resquín que en la retirada llevasen toda clase de ganados y 
caballos que pudiera, pero con la obligación de emitir recibos y vales que generarían 
compromiso de pago por parte del Paraguay.59 A pesar de la orden y debido a la vorágine 
de los hechos bélicos, no se emitieron los bonos y ni siquiera se manifestó promesa de 
pago alguna; en cambio, sí, predominó la violencia y el saqueo.

El registro de Augusto Luis Scotto
A sesenta años de iniciarse la guerra contra el Paraguay, el periódico El Liberal, 

editado en la capital correntina, publicó un folletín histórico con el título “La invasión 

54 Archivo General de la Nación, Fondo Rufino de Elizalde, Legajo 8, doc. 670.
55 Centurión, Juan Crisóstomo. 1976. Memorias o reminiscencias históricas sobre la guerra del Paraguay, 

Tomo I, Reedición, Asunción, Editorial Casa-Libro, p. 236.
56 AGPC, CNMG, Legajo 21, 1860-1869. Libro de Comunicaciones, F. 153.
57 AGPC, Copiador Notas del Ministerio de Gobierno, Legajo 17, 1857-1869. Comunicación de la Junta 

Gubernativa al Jefe político de Bella Vista, Corrientes, 18 de Agosto de 1865.
58 Ocupación de Corrientes por fuerzas paraguayas. 1865. Documentos del Archivo provincial, Corrientes, 

Imprenta del Estado, 1929, p. 26.
59 García Mellid, Atilio. 1964. Proceso a los falsificadores de la guerra del Paraguay, Tomo II, Buenos 

Aires, Ediciones Theoría, p. 325. Carta de Francisco Solano López a Resquín, Humaitá, 30 de Octubre 
de 1865. 
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paraguaya a Bella Vista”, cuyo desarrollo abarcó los números de los días 20 al 26 
de enero. Su autor, Augusto Luis Scotto, residente y súbdito de nacionalidad inglesa, 
testigo de aquellos hechos, describe la violencia, registrada en esos días, caracterizada 
por estar tan lejos de todos los principios del derecho internacional universalmente 
conocidos. 

El autor anotó diariamente un registro de la ocupación paraguaya a Bella Vista, 
y a pedido de algunos vecinos del poblado y del Jefe político del lugar, Scotto se ocupó 
de escribir un relato de los robos y saqueos. Una de esas copias llega a manos del 
gobernador Manuel Ignacio Lagraña y por su intercesión fue publicado en los periódicos 
de Buenos Aires “La Tribuna” y “La Nación”. El primero lo edita el viernes 27 de 
octubre de 1865 y, el segundo, un día después. El título que en borrador el autor dio al 
escrito fue: “Apuntes de los robos y saqueos cometidos por la vanguardia del ejército 
paraguayo compuesta de 6 a 7 mil hombres, al mando del mayor Avelino Cabral, de 
caballería, y el mayor José Eduviges Díaz, de Infantería, desde el día 28 de julio hasta 
el 6 de octubre, que se retiró el piquete paraguayo que estaba acampando en las orillas 
del pueblo de Bella Vista”.

El autor compara los daños sufridos en Bella Vista con respecto a la Capital de 
la provincia, afirmando que:

 “En la propia capital de la provincia no se cometió incendios 
y depredaciones semejantes. Se procedió como si existiera 
el deliberado propósito de destruir totalmente un pueblo 
que hace apenas diez años era un simple agrupamiento de 
ranchos y hoy estaba en pleno desarrollo hasta a llegar a 
superar en muchos aspectos a la vieja capital. Había en Bella 
Vista, grandes casas de comercio, importantes tanto por su 
surtido como por su crédito y giro comercial, no existiendo 
ni en la misma ciudad de Corrientes establecimientos de esa 
importancia ni siquiera iguales”.60 

Al referirse Scotto a la decisión de Francisco Solano López de ocupar territorio 
correntino, da un lugar de importancia a la interpretación del supuesto o real apoyo 
que le debería haber brindado Justo José de Urquiza.61 Según afirmaciones de Manuel 
F. Mantilla, miembros del partido federal se plegaron a los paraguayos62, cuestión 
que hemos estudiado detalladamente en otra oportunidad.63 Esta asociación de un 
sector político con los paraguayos manifiesta y pone a luz las cuestiones pendientes 

60 AGPC, Hemeroteca, Caja 305, Periódico “El Liberal”, Corrientes, 20 de Enero de 1925.
61 AGPC, Hemeroteca, Caja 305, Periódico “El Liberal”, Corrientes, 20 de Enero de 1925.
62 Mantilla, Manuel Florencio. 1972. Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes, Tomo II, Buenos 

Aires, p. 271.
63 Ramírez Braschi, Dardo. 2004. La guerra de la Triple Alianza a través de los periódicos correntinos 

1865-1870, Corrientes,  Moglia Ediciones, pp. 101 a 139.
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e inconclusas en la política argentina después de la batalla de Pavón y la consecuente 
hegemonía de Buenos Aires sobre el Interior.

El 28 de julio, a últimas horas de la tarde, el Jefe político Francisco Ferreyra 
reunió a los residentes extranjeros para informar la inminente llegada del ejército 
paraguayo, y propuso abandonar el poblado debido a que no se podía hacer frente a 
tamaña fuerza militar. Las familias huían por todos los medios, dirigiéndose a distintos 
puntos al sur o cruzando el río Paraná hacia territorio chaqueño con las pocas canoas 
que había. El cura local Agustín de los Santos y algunos comerciantes extranjeros, entre 
los que estaban Francisco Carrega, Juan Villanueva, Esteban Sussoni, Telmo Costa, 
Sebastián Forques, entre otros, fueron llevados al campamento paraguayo, siendo 
detenidos para luego permanecer en cepos e incomunicados. 

El español Policarpo de Artaza también fue llevado prisionero y sometido 
a  interrogatorios con la finalidad de que aporte datos sobre el ejército argentino, los 
batallones de vanguardia y su relación con personas de otras ciudades. Luego de ser 
llevado ante el general Resquín fue autorizado, junto al comerciante Guetta y Scotto, 
a regresar a Bella Vista, pudiendo escapar una noche con una canoa río abajo hacia 
Goya, para luego ir a Buenos Aires, donde describe y publica su experiencia vinculada 
a la ocupación paraguaya a Bella Vista. Estos datos fueron volcados por el mismo 
Artaza en un registro publicado en un diario porteño con el título de “Atrocidades de 
los paraguayos”, donde manifiesta también la valentía de los soldados del país invasor, 
como la carencia de táctica militar. En su informe hace mención del empeño constante 
por parte de los ocupantes de inculcar y recordar la idea de que Buenos Aires, con su 
proceder, se engrandecía a costa de las demás provincias.64

La vida de los súbditos italianos y sus familias fue garantizada por la intervención 
de la tripulación del buque de la marina real italiana “Príncipe Oddone”, que arribó al 
puerto de Bella Vista el 8 de agosto. También fue saqueada la casa del italiano Bernabín 
Cotta, Andrés Cotta y Cayetano Trabuco.65 Simultáneamente a aquéllas acciones, 
grupos armados paraguayos retiraban de almacenes, tiendas y casas particulares de 
vecinos todo tipo de alimento y proveeduría, la que en su mayor parte fue embarcada 
hasta Humaitá.66 En la noche del día 8, ingresaron las primeras tropas de vanguardia de 
los batallones correntinos al mando del subteniente de caballería Pedro María Acosta, 
el que tomó posesión provisoria del pueblo.67

El registro escrito de Scotto es una de las fuentes más importantes para el 
análisis de aquellos casi diez días de padecimiento del poblado de Bella Vista que 
sucumbió en una larga y oscura noche de incertidumbre y terror, tanto para argentinos 
como extranjeros.

64 Diario “La Tribuna” de Buenos Aires del 27 de Octubre de 1865 y reproducido por el diario “Nación 
Argentina” el 4 de noviembre del mismo año.

65 AGPC, Hemeroteca, Caja 305, Periódico “El Liberal”, Corrientes, 26 de Enero de 1925.
66  AGPC, Hemeroteca, Caja 305, Periódico “El Liberal”, Corrientes, 20 de Enero de 1925.
67 AGPC, Hemeroteca, Caja 305, Periódico “El Liberal”, Corrientes, 26 de Enero de 1925.
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¿Por qué los saqueos adquirieron tamaña magnitud? 
Aproximarnos a encontrar respuesta a este interrogante no es tarea sencilla. 

Las denuncias de saqueos reiterados y de importantes dimensiones comenzaron a 
efectuarse después de la toma provisoria de Corrientes por el ejército Aliado el 25 de 
mayo de 1865, adquiriendo mayor intensidad después de la batalla del Riachuelo (11 
de Junio). Los reveses y la no concreción de objetivos militares por parte del Paraguay 
y la expectativa no cumplida de adhesión masiva de correntinos a la causa paraguaya, 
hizo que cambiasen las estrategias y, sobre todas las cosas, la reacción y el proceder 
de las tropas lopistas. Durante el primer período de ocupación del territorio correntino, 
se buscó seducir a la población hacia la causa paraguaya, por lo que inicialmente los 
ocupantes se esforzaron por ser prudentes en las acciones contra los habitantes y sus 
propiedades.

Posteriormente las adversidades llevaron a las tropas paraguayas a tomar otra 
actitud, que alcanzaba, en ocasiones, extremos de crueldad. Con el transcurrir de los 
días, especialmente a partir de la segunda quincena del mes de junio, se multiplicaron 
los ataques y saqueos a la población civil y sus propiedades, cautiverios de mujeres y 
prisión para los hombres.68 Los ataques, en este sentido, en el mes de julio alcanzaron 
proporciones no previstas en un principio por la Jefatura militar paraguaya.

Cuando se preveía la posible colaboración o neutralidad de Justo José de 
Urquiza, ésta fue descartada, y cuando no se alcanzó la adhesión de departamentos 
de la Provincia que se sumaran a la causa paraguaya, se gestó una reacción violenta 
contra todos aquéllos que en un principio no fueron considerados enemigos directos. 
Si bien grupos de correntinos adhirieron directamente a la causa del Paraguay, estos 
no tuvieron la dimensión que esperaba el presidente López, tal como lo manifiesta en 
una comunicación a la Junta Gubernativa de Junio de 1865. Las expectativas de los 
paraguayos estaban en que los correntinos otorgasen mayor colaboración y garantías, y 
al no materializarse como López pretendía, éste llegó a manifestar: 

68 El caso de las mujeres correntinas que fueron llevadas cautivas al Paraguay adquirió una dimensión 
extraordinaria en el imaginario popular de la guerra contra contra esta país. Estas mujeres, algunas 
de ellas esposas de jefes militares argentinos vinculados con el mitrismo, fueron arrebatadas de sus 
hogares en la tercera semana del mes de Julio, aproximadamente tres meses después de la ocupación 
paraguaya a Corrientes. Hay que puntualizar que además de las cinco mujeres, conocidas y recordadas 
por la historiografía local, existieron otras, y el diario “Nación Argentina” en su edición del 2 de Agosto 
de 1865 afirma que el 12 de Julio “veinticuatro” mujeres, todas oriundas de la provincia de Corrientes 
fueron cautivas y llevadas a territorio paraguayo. Por nuestra parte localizamos a otras que reclamaron 
su padecimiento y solicitaron indemnización de daños por su cautiverio, como el caso de Carmen Ruiz 
Moreno de Cobiello (Expediente Nº 853 de reclamos sobre perjuicios por la ocupación paraguaya a la 
Provincia de Corrientes). Se esbozaron diversas explicaciones del proceder de los paraguayos, pero es 
interesante dar a conocer la versión dada por Víctor Silvero en la causa penal en la que fue imputado por 
el delito de traición a la patria, donde declaró que la reacción paraguaya se fundamentó en la incautación 
de comunicaciones que estas mujeres mantenían girando información a sus familiares en la vanguardia 
argentina. (Archivo General de la Nación, Sala 7 10/5/12).
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“La continuación de este estado de cosas pondrá al Paraguay 
en la dura necesidad en obsequio del feliz éxito de la lucha 
y de la seguridad de las operaciones de sus ejércitos, de no 
contemplar ya al Estado de Corrientes y la Junta Gubernativa 
como aliado y amigo, sino como una población enemiga y 
peligrosa, adaptando su política a ésta, una convicción que 
tanto repugna a sus sentimientos”.69

Los meses demostraron que el trato de amigo hacia los correntinos se desfiguró, 
convirtiéndose en peligroso rencor, fruto de la impotencia.

Sin la alianza con Urquiza ni la masiva colaboración esperada de correntinos, 
los planes de Francisco Solano López cambiaron y, a la vez, se diluyeron. Como 
consecuencia de esto, gran parte de la reacción final contra la población civil y sus 
propiedades se debió a un sentimiento de impotencia ante el fracaso de la campaña 
del ejército paraguayo en territorio correntino, y el antiguo amigo y aliado pasó a ser 
también parte del enemigo.  

Reclamos por daños y perjuicios
Los reclamos de indemnizaciones por daños y perjuicios tienen antecedentes en 

la historia política correntina. No abundaremos en detalle, pero citaremos, por ejemplo, 
entre los reclamos particulares anteriores a la invasión paraguaya, la demanda iniciada 
por Juan Madariaga contra el Gobierno de Benjamín Virasoro varios años después de 
la caída política de este último70; y numerosos reclamos posteriores que se proyectaron 
en la década de 1860 y 1870. Con aquellos fines también se constituyó la Comisión 
Clasificadora de la Deuda por indemnización de la Nación a la Provincia de Corrientes, 
por suministros a los Ejércitos Libertadores, de acuerdo a la ley nacional del 13 de 
noviembre de 1863,71 y las numerosas informaciones sumarias para reclamos por daños 
iniciadas por los damnificados de las luchas civiles correntinas en la década de 1870.72

69 ANA, CRB, I.30, 22, 45.
70 AGPC, Sección Judiciales, Legajo 34, año 1871.
71 AGPC, Expedientes Administrativos, Legajo 144, año 1866.
72 Algunos expedientes por reclamos de enfrentamientos políticos correntinos se iniciaron a consecuencia 

de los conflictos de los años 1871 y 1878, como por ejemplo: Año 1872, B. de Gómez, Fortunata, 
denunciando información para justificar los perjuicios que le han causado las fuerzas del coronel 
Reguera - Año 1872, Ortiz, Nepomuceno, produciendo información sumaria para justificar auxilios 
forzosos (AGPC, Sección Judiciales, Tomo 38) - Año 1872, Alamán, Juan A., sobre daños y perjuicios 
sufridos por el ejercito de la Revolución (AGPC, Sección Judiciales, Tomo 39) - Año 1873, Alamán 
Juan A., sobre información sumaria de D. Alamán y D. Carmelo Alegre para acreditar los perjuicios 
sufridos por las fuerzas revolucionarias (AGPC, Sección Judiciales, Tomo 43) – Año 1873, Escalante, 
Eleuterio sobre información sumaria para justificar los auxilios entregados a las fuerzas del coronel 
Reguera (AGPC, Sección Judiciales, Tomo 44) -  Los reclamos por la revolución del año 1878 son los 
siguientes: Año 1878, Barrios, Vicente; Año 1878, Garrido, Fortunato, por su madre D. Benigna Alegre 
de Garrido; Año 1878, Moreno, Eugenio, en representación de D. Bonifacio Benítez, (AGPC, Sección 
Judiciales, Tomo 70) – Año 1881, Alvarez Sánchez Negrete, Juana, representada por D. Martín Miranda 

Ramírez Braschi.  Bella Vista durante la ocupación paraguaya (1865).
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Por iniciativa del gobierno argentino, y en cumplimiento de los acuerdos de paz,  
se abrió en 1877 un registro de reclamos de vecinos que sufrieron daños y perjuicios 
por la ocupación paraguaya en la provincia. Si bien el departamento Bella Vista no fue 
el que presentó el mayor número de damnificados, sus reclamos estuvieron entre los 
más elevados y costosos, alcanzando los 316 expedientes.

Los reclamos por daños y perjuicios se realizaron siguiendo los procedimientos 
y exigencias que tuvieron como fundamento la firma del tratado de paz con el Paraguay 
del 8 de febrero de 1876, por lo que el Estado vencido debió pagar a la República 
Argentina los gastos que ocasionó durante la guerra, los daños a propiedades públicas 
y perjuicios causados a personas y propiedades particulares. La materialización 
de esos pagos no se concretó, ya que sólo se entregaron bonos que nunca fueron 
efectivizados en dinero.73 Los distintos reclamos por daños de guerra tuvieron diferente 
origen y motivos, no sólo de carácter público y privado, sino también a los daños 
a los proveedores del ejército de operaciones.74 Pero, tempranamente, la provincia 
impulsó una vía de reclamos y al poco tiempo de finalizada la ocupación paraguaya 
del territorio correntino, el gobierno fomentó la creación de comisiones en los distintos 
departamentos para que recolectaran toda denuncia, datos e información de los daños 
a particulares por las tropas del ejército paraguayo.  Dichas comisiones estuvieron 
compuestas por dos o tres ciudadanos respetables del vecindario, con la presidencia 

- Año 1881, Ferreyra, Clemente, por D. Bernabé Zárate; Ferreyra, Clemente, en representación de D. 
Ciriaco Rajoy - Año 1881, López, Casiano, Moreno, Rafael, solicita en representación de D. Sebastián 
Fernández - Año 1881, Ojeda de Escalante, María C. - Año 1881, Romero, Conrado, en representación 
de Pedro Miño (AGPC, Sección Judiciales, Tomo 81) – Año 1881, Giménez, Tomás,  (AGPC, Sección 
Judiciales, Tomo 82) – Año 1881, Chaine, Esteban, por D. Justo G. de la Fuente - Año 1881, Esquivel 
Isidro - Año 1881, Ferreyra, Clemente por D. Nicolás Monzón - Año 1881, Maidana, Manuel - Año 1881, 
Marcenaro, Fortunato en representación de D. Antonio Gavini - Parsi, Pablo, por D. Exequiel Correa 
-  Año 1881, Rojas, Guillermo, en representación de D. Bernardo Roselli (AGPC, Sección Judiciales, 
Tomo 83) - Año 1881, Aquino, Claudio (AGPC, Sección Judiciales, Tomo 84) – Año 1881, Chaine, 
Esteban, por D. Cipriana B. de Cajita - Año 1881, Galarza, Roque - Moreno Rafael en representación 
de D. Pedro Altamirano - Año 1881, Moreno, Eugenio en representación de D. Tomasa Aguilar de 
Canteros (AGPC, Sección Judiciales, Tomo 85) – Año 1881, Ayala de Oviedo, Rufina, representada 
por D. Francisco Antonio Lezcano – Chaine, Esteban por D. Juana T. Gutiérrez - Año 1881, Incidente 
seguido entre el Ministerio Fiscal y D. Emilio Gallino en representación de D. Pascual Bertivolli, sobre 
reclamos de perjuicios sufridos con motivo de la revolución de 1878 - Año 1881, López, Brígida - Año 
1881, Maidana, Liborio - Año 1881, Información sumaria instruida por daños y perjuicios sufridos en 
sus intereses por D. Simeón Paiba durante la revolución de 1878 - Año 1881, Ríos, Manuela - Año 1881, 
Rojas, Lorenzo, M. - Año 1881, Romero, Conrado - Año 1881, Romero, Eleuterio (AGPC, Sección 
Judiciales, Tomo 86).

73 Brezzo, Liliana M. -  Figallo, Beatriz. 1999, La Argentina y el Paraguay, de la guerra a la integración, 
Rosario, Instituto de Historia. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Pontificia 
Universidad Católica Argentina, pp. 35-48.

74 Ramírez Braschi, Dardo. 2012. “Reclamo de deudas al Estado argentino por provisiones en territorio 
correntino durante la guerra contra el Paraguay”. En: Cuarto Encuentro Internacional de Historia sobre 
las operaciones bélicas durante la guerra de la Triple Alianza. Instituto de Cultura de la Provincia 
de Corrientes; Asociación Cultural Mandu ara (Paraguay) y Instituto de Investigaciones Históricas y 
Culturales de Corrientes, Noviembre 8-9, 2012; Corrientes, Argentina (en prensa).
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del juez de paz del lugar. Era preocupación del gobierno recabar todos los datos de la 
manera más fidedigna posible y que no dejen dudas de su legitimidad. La formalidad 
del expediente consistía en una información sumaria, donde se recibía el reclamo del 
damnificado con la relación de los hechos como ocurrieron, presentando testigos como 
pruebas de los dichos. Las autoridades quisieron agilizar este trámite, por lo que se 
incentivó a que fuese fácil, legal y de poco costo.75 

En Bella Vista se registró el reclamo de un proveedor del ejército argentino que 
perdió parte de su fortuna en aquella ocupación, tal es el caso de Telésforo A. Díaz. 
Debido a la urgencia en la provista al ejército argentino, bajo las órdenes de Wenceslao 
Paunero, Díaz no pudo firmar contrato formal con el Estado nacional, pero sí logró un 
acuerdo aprobado por  Juan Gelly y Obes, el 20 de abril de 1865. La provista debía 
ser de carne y vicios (yerba y tabaco), y no se pudo fijar el precio de la carne –al 
por mayor- que se comercializaba en Entre Ríos y Corrientes, por no tener un precio 
base de referencia. Telésforo Díaz acompañó al general Paunero en su desembarco 
en Bella Vista, y supervisó la entrega de provista correspondiente. Es de observar en 
sus informes, que el ejército correntino llevaba adelante la acción bélica, en el primer 
mes de lucha, en la más extrema pobreza, sin contar con provisión alguna. Debido a 
ello, aquellas mercaderías estaban destinadas a evitar la miseria y la deserción de los 
batallones correntinos.76

Díaz desembarcó la proveeduría en Bella Vista, pero el avance de las tropas 
paraguayas en esa ciudad produce que las filas, proporcionalmente muy menores de la 
vanguardia del ejército argentino, retrocediesen para garantizar seguridad, por lo que el 
cargamento fue tomado por los paraguayos sin resistencia. Los reclamos ante el Estado 
se sustentaban en que Díaz recibió órdenes de dejar las mercaderías en Bella Vista, a 
pesar que éstas fueron hechas verbalmente y no por escrito. Pero la entrega efectiva 
no se realizó, debido a que el general Hornos, en cercanías de Bella Vista, no aceptó 
la provista, alegando que la misma debía hacerla otro proveedor que había acordado 
con Bartolomé Mitre. Al no entregarse estas provistas, quedaron en Bella Vista, y se 
apropiaron los paraguayos de las ocho carretas de mercaderías, durante su incursión 
destructiva de la ciudad. Estos  reclamos se sucedieron a partir de los años 1868-1869, 
y no fueron efectivizados por el Estado, alegando su falta de responsabilidad por las 
pérdidas.77

Los cientos de reclamos se hicieron por vía del Estado nacional en cumplimiento 
a los tratados firmados con el Paraguay, pero existe un caso en particular que tuvo otra vía 
jurisdiccional, cual fue el reclamo del Jefe político de Bella Vista, Francisco Ferreyra, 
quien inicia acciones judiciales contra José Francisco Cáceres, por indemnización de los 

75 AGPC, Copiador de Notas del Ministerio de Gobierno, Libro de notas a jueces de paz, 1864-1866, 
Legajo 23, Fs. 216 y 227.

76 Exposición que hace a los miembros del Congreso el ciudadano Telésforo A. Díaz, en su reclamación al 
Gobierno argentino por la pérdida de dos cargamentos de artículos destinados al ejército correntino, al 
inicio de la guerra del Paraguay, en el año 1865. 1878. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, p. 5.

77 Ibid. pp. 11-16.
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daños ocasionados. Cáceres era oriundo de Corrientes que adoptó la causa paraguaya 
y mantuvo, durante la permanencia de las tropas invasoras en Bella Vista, relaciones 
muy cercanas con las mismas. Ferreyra reclama los perjuicios, no al Estado beligerante, 
sino a una persona física que participó en el conflicto.78 La demanda fue asentada ante 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Capital, a cargo del juez Lisandro 
Segovia, y fue presentada el 18 de mayo de 1866 donde el reclamante manifestaba 
que el día 17 de mayo de 1865, el establecimiento de estancia denominado “Laguna 
Barrios”, situada en el departamento Bella Vista, distrito de Isla Alta, fue incendiada 
y saqueada por José Francisco Cáceres, que respondía al mando militar paraguayo. 
Entablada la acción judicial, con el patrocinio de Gabriel Esquer, se pasa vista a 
Damasceno Fernández, Defensor de Ausentes, quien alega la necesidad de rechazar 
el planteo, fundándose en que Cáceres respondía órdenes de los mandos militares 
paraguayos, y que al ser argentino y cometer, por ende, el delito de traición a la patria, 
no sería jurisdicción de los tribunales civiles en los que debe plantearse la cuestión, y 
que si se registrase responsabilidad en los daños de guerra, ésta debe ser respondida por 
las naciones beligerantes. La parte actora argumentó sus pruebas en seis testimoniales, 
las que describieron los hechos, donde la mayoría aseveró haber escuchado, por parte 
de los atacantes, gritos de ¡Vivas al Paraguay!, ¡Vivas al general Robles! y ¡Muera 
Ferreyra! Pero el defensor de ausentes puso en duda estas testimoniales, y las cuestionó 
por inverosímiles, preguntándose qué hacían estos testigos, tan cerca de los batallones 
paraguayos, como para conocer con detalles precisos lo ocurrido. Dejaba entender que 
si es así, los testigos formaban parte de aquella columna.

La sentencia, en primera instancia, condenó el proceder de Cáceres, y la 
Cámara de Apelaciones dictaminó en el mismo sentido, dictándose embargo sobre las 
pertenencias que éste poseía en el departamento Mercedes, donde se domiciliaba.79 

Este es un caso particular al que se dio lugar a la responsabilidad civil de 
una persona física que ocasionó daños en circunstancias de guerra. Si bien en otras 
ocasiones existieron procesos en el fuero penal por el delito de traición a la patria, todos 
los imputados fueron sobreseídos. Este es un caso extraordinario, en que la Justicia 
correntina hace lugar a una demanda civil por daños y perjuicios contra una persona 
física y no contra el Estado beligerante. Hay que recordar que Ferreyra, durante la 
ocupación de Bella Vista, ocupó el cargo de jefe político, por lo que era una persona 
conocida y de trascendente  participación política y pública, representante del gobierno 
en el pueblo. Tal vez allí radique el ensañamiento con que ocurrieron los hechos en el 
establecimiento rural destruido.

Algunas acciones judiciales contra paraguayistas
Inmediatamente después del retiro de las tropas paraguayas y que el gobierno 

de Manuel Ignacio Lagraña se hiciese cargo de la administración de toda la jurisdicción 

78 AGPC, Expedientes Judiciales, Legajo 18, Civiles, Capital, Año 1867.
79 AGPC, Expedientes Judiciales, ídem. 
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provincial, comenzaron los mecanismos para iniciar los procesos por el delito de traición 
a la patria a todos aquellos correntinos que colaboraron con el invasor, comúnmente 
conocidos como paraguayistas. Estos procesos no fueron numerosos teniendo en cuenta 
el porcentaje de la población local que colaboró directa o indirectamente con la Junta 
Gubernativa y las tropas paraguayas. Todos los procesos tuvieron el mismo final: los 
imputados no fueron condenados, sino absueltos de toda responsabilidad.80 Pero el caso 
más paradigmático ha sido el promovido contra el integrante de la Junta Gubernativa, 
Víctor Silvero, quien fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 
partir de 1874, siendo también el fallo absolutorio.81

También se efectuaron algunas causas criminales por hechos acontecidos 
relacionados con la guerra, tal es la iniciada de oficio en el Juzgado del Crimen de 
Capital contra Juan Bautista Podestá, por homicidio e incendio de una casa de familia 
cuando la ocupación paraguaya a Bella Vista.82

En Bella Vista se va a producir un procedimiento más, esta vez relacionado 
al embargo de bienes contra quien colaboró con los paraguayos, tal es el caso de 
Sinforoso Cáceres, otro de los triunviros de la Junta Gubernativa que gobernó durante 
la ocupación.83 Este caso no es de naturaleza judicial, sino estrictamente política, ya que 
la orden emanó del Gobierno de la provincia, embargando todos los bienes de Cáceres, 
incluyendo su establecimiento rural “Las Palmitas” y más de 3.000 animales, entre los 
cuales había 2.289 vacunos.84 La medida punitiva no fue por orden judicial sino por 
decreto del gobernador Lagraña, del 31 de octubre de 1865, ordenando la medida y 
autorizando al Jefe político de Bella Vista a vender dichos bienes en pública subasta.85 
Este procedimiento político administrativo se aproximaba más a una confiscación de 
bienes que a un procedimiento de embargo ordenado por las vías correspondientes a 
derecho.86 A raíz de aquella medida, los hijos de Cáceres (aún menores de edad) cayeron 
en una situación de miseria económica, al extremo de quedar incluso con dificultades 

80 Ramírez Braschi, Dardo. 2004. La guerra de la Triple Alianza a través de los periódicos correntinos 
1865-1870, Corrientes, Moglia Ediciones, pp. 101 a 139.

81 Ramírez Braschi, Dardo. “Análisis del Expediente judicial por el delito de traición a la patria contra 
Víctor Silvero, Miembro de la Junta Gubernativa correntina en 1865”. En: XX Congreso de Historia 
Argentina y Regional. Academia Nacional de la Historia, agosto 21-23, 2003; La Plata, Argentina.

82 AGPC, Expedientes administrativos, Leg. 144, Enero-Diciembre 1866.
83 Ramírez Braschi, Dardo. 2004. La guerra de la Triple Alianza a través de los periódicos correntinos 

1865-1870, Corrientes, Moglia Ediciones, pp. 123 a 125.
84 AGPC, Expedientes Administrativos, Legajo 145, Enero-Diciembre 1866.
85 ROPC, Años 1865-1866, Imprenta de “La Verdad”, Corrientes, 1877, p. 56.
86 Además de las confiscaciones a los bienes de Sinforoso Cáceres, se procedió -de la misma manera- 

con los bienes de Víctor Silvero, en su establecimiento rural situado en el Departamento Santo Tomé, 
procediéndose al arreo de sus animales para provista de las tropas aliadas (ver: AGPC, CNMG, Libro 
notas a jueces de paz, 1864-1869. F.209). Respecto al establecimiento rural afectado, varios años 
después de la guerra, se planteó un litigio en la Justicia federal (ver escritos presentados por el “Fisco 
ante la Excma. Cámara Federal de Paraná. Juicio de Reivindicación del campo denominado “San 
Mateo”, seguido por  Don Antonio I. Ruiz contra Don Victor Silvero – hoy Alfredo Fornus”. Corrientes, 
Imprenta del Estado, 1928.
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alimentarias para sobrevivir.87 La situación se revirtió cuando en 1866 el gobernador 
Evaristo López dejó sin efecto la orden de Lagraña, por considerar que fueron dispuestas 
ilegalmente, sin juicio previo, ni ejecutadas por autoridad competente.88

Pero las necesidades de guerra de los Aliados también llevó obligatoriamente 
a tomar medidas que impactaron directamente sobre los ya perjudicados correntinos, 
exigiendo incautar, en 1866, todo ganado equino, entregándoseles vales con promesa 
de pago. Esto exigió al extremo a los habitantes de la provincia y, al decir de Thomas 
Whigham, algunos propietarios vieron sus hogares destrozados, primero por los 
paraguayos, luego por los correntinos y, finalmente, por desertores de ambos bandos.89 

Luego de las traumáticas consecuencias por los saqueos al poblado de Bella 
Vista, el Gobierno provincial  inició la reconstrucción política a través de la autoridad 
local del Juez de paz, y muestra de aquella normalización fueron las elecciones 
municipales realizadas a menos de un año del retiro del ejército paraguayo.90 La 
práctica de aquellas elecciones fueron muestras que la construcción estadual estaba en 
marcha nuevamente, incursionando en una práctica constitucional que la vida política 
correntina siempre quiso imponer, a pesar de sus revoluciones, sediciones y rebeldías.  

Conclusiones
Los meses que duró la ocupación efectiva del territorio correntino por las 

fuerzas paraguayas lo transformaron en un campo de batalla sin límites ni discreción. 
Los distintos enfrentamientos con los batallones argentinos de vanguardia hicieron del 
territorio provincial un único y constante campo de batalla, con la consecuencia de 
destrucción que ello implica. 

El avance de las columnas que bordearon la costa del río Paraná generó 
múltiples destrozos en la propiedad privada y pública, incluyendo el comercio y la 
producción rural. Departamentos como Empedrado, San Roque, Saladas, Bella Vista, 
Yaguareté Corá (Concepción), entre otros, son muestra de la violencia desatada.

Específicamente, en el caso de Bella Vista, la cuestión alcanzó extremos de 
un ensañamiento destructivo, siendo una de las mayores expresiones de violencia 
registrada contra un poblado correntino en aquella guerra. Después del departamento 
San Luis del Palmar, el de Bella Vista -con 316 expedientes-, es el que presentó la 
mayor cantidad de reclamos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación 
en el año 1877, lo que muestra la magnitud de los daños.

El ataque desmedido a Bella Vista fue la muestra de impotencia de la política 
paraguaya, al complicarse militarmente en territorio correntino. El asalto despiadado y 
sin límites se da en gran medida por la imposibilidad  paraguaya de alcanzar los logros 

87 AGPC, Expedientes Administrativos, Legajo 145, Enero-Diciembre 1866.
88 ROPC, Años 1865-1866, Imprenta de “La Verdad”, Corrientes, 1877, p 138.
89 Whigham, Thomas,  2010. La guerra de la Triple Alianza. Causa e inicios del mayor conflicto bélico de 

America del Sur, Volumen I, Asunción, Ed. Taurus, p. 431.
90 AGPC, Correspondencia Oficial, Tomo 218, Fs. 5 y 6.
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propuestos, que incluía la hipótesis máxima de generar una alianza con Urquiza,91 o 
hacer que éste colaborase con los paraguayistas.

Además, no se cubrieron las expectativas de adhesión masiva de la población 
correntina. Nada de esto ocurrió. La alianza con los correntinos paraguayistas no 
fue suficiente, y sólo predominó la desorganización e incertidumbre. Orgánicamente 
lograron armar algunos batallones de correntinos que, con la bandera de la provincia, 
combatieron junto a los paraguayos.  El revés naval en Riachuelo (11 de junio de 1865),  
y las adversidades en las operaciones terrestres, terminaron por diluir toda posibilidad 
de triunfo paraguayo en territorio correntino. 

La impotencia paraguaya llevó a cometer ataques desmedidos a la población, 
lo que produjo una brecha profunda y un rechazo definitivo hacia las tropas invasoras. 
Si bien existió alguna posibilidad de entendimiento o seducción hacia la población 
correntina, los actos posteriores terminaron por generar un efecto totalmente adverso.
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EL FOGÓN DE LOS ARRIEROS ¿UNA VANGUARDIA DESPOLITIZADA? 
ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA MODERNIDAD 

ARTISTICA EN RESISTENCIA (1940-1960)

El Fogón de los Arrieros. A depoliticized avant-garde? Some considerations 
on the artistic modernity in Resistencia (1940-1960)

Alejandra Reyero

Resumen 
El trabajo explora el contexto cultural de la provincia de Chaco en el marco de la modernidad 

artística argentina. Toma como punto de referencia a la capital provincial (Resistencia) y analiza, desde 
una perspectiva sociológica, el rol de El Fogón de los Arrieros. Institución que –entre los años 1940 y 
1960– marcó un quiebre en la historia cultural de la ciudad; y actuó de manera decisiva en la consolidación 
de un campo artístico regional. El objetivo particular es comenzar a reflexionar sobre la relación arte-
política en Resistencia (aspecto prácticamente inexplorado por la historiografía local) y abrir el debate 
sobre la existencia de expresiones propiamente vanguardistas en ciudades periféricas de la Argentina. 

<modernidad> <arte> <política> <Chaco> <Argentina>

Abstract 
This paper concerns the cultural context of the Chaco state within the framework of the 

Argentinean artistic modernity. It takes the Chaco capital (Resistencia) as reference point and it analyzes, 
from a sociological perspective, the role of the institution named El Fogón de los Arrieros. Between 1940 
and 1960, this institution was a turning point for the cultural history of Resistencia and the consolidation 
of a regional artistic field. The specific purpose of this paper is to reflect on the art-politics relation in 
Resistencia (a practically unexplored matter in the local historiography), and open a debate on the existence 
of strictly avant-garde expressions in outlying Argentinean cities. 

<modernity> <art> <politics> <Chaco> <Argentina>
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Deslizar una mirada socio-histórica al arte visual chaqueño del siglo XX, 
supone emprender un recorrido por el continuo y diverso aporte de diversas figuras y 
personalidades, que pertenecientes al ámbito de la pintura, la escultura, el grabado, la 
fotografía y el teatro, han sabido sentar las bases para la conformación y reafirmación 
de una identidad artística local. Pero también –paralelamente– implica anclar esta 
producción en el desarrollo cultural e institucional de la provincia de Chaco y a su 
vez en el desarrollo de la modernidad artística argentina. Desarrollo atravesado por 
importantes periodos de crisis, dentro de los cuales tiene lugar una compleja variedad 
de expresiones que conjugadas con eventos socioculturales específicos, estimulan la 
convergencia de personas en determinados núcleos o agrupamientos.

En el caso chaqueño, numerosas fueron las articulaciones entre artistas y 
organismos oficiales y privados que atentas a diversos fines suscitaron la aparición 
de nuevos espacios para la gestación de iniciativas categóricas en la concreción de 
acciones culturales. 

El presente trabajo propone abordar la producción cultural de la provincia de 
Chaco durante las décadas que van de 1940 a 1960, enmarcando tal recorte dentro de 
la problemática de la modernidad artística argentina. Analizar desde una perspectiva 
sociológica del arte, los procesos históricos regionales que comprende el arte chaqueño 
en este lapso, tomando como punto de referencia a la capital provincial (Resistencia) y 
a una de las formaciones culturales que allí se conformó. Contribuir de esta manera y a 
partir de la lectura del accionar de esta formación, a una comprensión “más abarcadora” 
del arte regional.

Para ello nos detendremos en una de las expresiones de las relaciones sociales 
efectivizadas a partir de la cultura moderna: las experiencias de grupo o proyectos de 
actores sociales articulados con objetivos comunes de cambio cultural y estrategias 
precisas de renovación estética. En el caso que nos ocupa, surge en Resistencia, en 
la década del ‘40 un nucleamiento cuya peculiaridad marcó un quiebre en la historia 
cultural de la ciudad otorgando vital impulso al accionar artístico chaqueño y actuando 
–de manera sino decisiva al menos relevante– en la consolidación de un campo artístico 
regional: El Fogón de los Arrieros.

No es el objetivo de este trabajo analizar sistemáticamente ésta y otras 
formaciones culturales que la antecedieron y sucedieron –formaciones cuya complejidad 
y peculiaridad demandarían una estudio aparte– sino trazar un recorrido histórico 
por los diferentes contextos en los cuales dicha formación tuvo lugar, examinado los 
motivos e intereses que llevaron a sus integrantes a vincularse entre sí y con los demás 
artistas y sujetos sociales de la época. Este análisis, atento a la organización interna de 
esta formación y a su participación en la conformación, dinámica y funcionamiento 
del campo artístico resistenciano en el contexto de la modernidad argentina, quizás nos 
permita comprender las disonancias y afinidades con las manifestaciones culturales 
producidas en otros puntos del país. Muchas de las circunstancias sociales, políticas y 
artísticas atravesadas por la Argentina entre 1940 y 1960, devienen un marco necesario 
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al momento de pensar la situación del arte chaqueño. Circunstancias en las que no 
sólo cambian las formas de expresión, sino también las formas de comunicación y 
percepción de la praxis artística. Nos interesa entonces –tomando una expresión de 
Andreas Huyssen (2005:235)– percibir retrospectivamente la modernidad artística en 
Resistencia, analizar cuáles fueron los valores y conocimientos que vehiculizó y cómo 
funcionó culturalmente a lo largo de dos décadas. 

El objetivo particular, que da el título a la propuesta, es comenzar a reflexionar 
sobre la relación arte-política en Resistencia (aspecto prácticamente inexplorado por la 
historiografía local) y abrir el debate sobre la existencia de expresiones propiamente 
vanguardistas en la Resistencia de esta época.

La primera parte del trabajo gira en torno a la historia y estado del campo 
cultural chaqueño de la primera mitad del siglo XX y analiza el accionar de El Fogón 
de los Arrieros y su intervención en la modernidad de Resistencia.

Los años ‘60 en Resistencia y su relación con el resto del país será el foco de 
atención de la segunda parte del trabajo, en el que se reflexiona especialmente sobre el 
vínculo arte-política. 

El trabajo en su totalidad se apoyará en la noción de modernidad como eje 
vertebral. La misma será entendida no sólo como “espíritu de época”, sino también y 
especialmente como aquel “mundo de representaciones” que en términos de Casullo 
(2005: 21) refundó valores, saberes y certezas. Estableció paradigmas para la acción 
y la reflexión, para la crítica y la utopía. Fijó identidades para la multiplicidad de lo 
real, denominadores comunes para el acceso al conocimiento y códigos –según nuestra 
mirada- de “presumible” alcance universal para la interiorización de los fenómenos. 

Pese a esta taxativa definición, existen –en los campos de las ciencias sociales 
y la filosofía actual– múltiples dimensiones, acepciones y cronologías atribuidas desde 
diversos enfoques a la noción de modernidad. En las páginas que siguen intentaremos 
pensarla desde un punto de vista “integral”. Esto es, interpretarla paralelamente como 
época o experiencia histórica1. Experiencia atravesada por un proceso de importantes 
fluctuaciones y transformaciones socioeconómicas, tecnocientíficas e industriales 
(proceso conocido como “modernización”) y vivida y valorada culturalmente, en nuestro 
caso por la sociedad chaqueña. La visión cultural que determinado grupo social (en 
nuestro caso el nucleado alrededor de El Fogón de los Arrieros) tiene de la modernidad 
y que se materializa en un “proyecto cultural”, discurso o conjunto de valores y 

1 Mientras que para algunos autores la Modernidad se inscribe entre fines del siglo XVIII, con el inicio de 
la Revolución Industrial y el siglo XX; otros como Marshall Berman consideran que el primer hombre 
moderno se gesta ya en el Renacimiento (Anderson, 2005). Este es un tema sumamente discutido y 
presenta distintas variantes en cuanto a su cronología y acepción cultural, política y social. Por tal razón 
este trabajo no entrará en dicho terreno limitándose a resaltar los aspectos de la modernidad que interesan 
a los fines del análisis del caso de estudio.
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representaciones acerca de la modernidad. Nos referimos a aquellos movimientos 
artísticos e intelectuales que tuvieron lugar durante el siglo XX en Resistencia2.

Para examinar los motivos e intereses que llevaron a los integrantes de El 
Fogón de los Arrieros a vincularse entre sí y con los demás artistas y sujetos sociales 
de la época, es preciso entender la noción de formación cultural como movimiento y/o 
tendencia efectiva en la vida intelectual y artística de Resistencia hacia mediados de 
los años ‘40. Movimiento que tiene influencia significativa y a veces decisiva sobre 
el desarrollo activo de dicha cultura y que presenta una relación variable y a veces 
solapada con las “instituciones formales” (Williams, 2000:139). Ello implica atender 
no sólo a la organización interna de esta formación sino también a su participación en 
la conformación, dinámica y funcionamiento del campo artístico resistenciano en el 
contexto de la modernidad argentina.

1. “Cosas serias con aire risueño”: El Fogón de los Arrieros 
Una de las primeras formaciones culturales de la década del ‘40 que ha tenido 

una importante intervención en el campo cultural de la ciudad de Resistencia, fue El 
Fogón de los Arrieros. Analizar el accionar de esta agrupación durante el periodo 
comprendido entre los años 1940 y 1960 supone, como dijimos, considerar sus 
condiciones sociales, las relaciones culturales que se generan en y a partir de la misma, 
como así también los medios y materiales de tales relaciones culturales. 

El planteamiento de algunos interrogantes sociológicos y las nuevas y posibles 
respuestas sugeridas a partir del análisis formacional propuesto por Williams (1994:78-
79), entendido como el estudio de una formación (la modalidad de organización 
de productores culturales nucleados en torno a intereses comunes) a partir de la 
descripción y análisis del contexto histórico general, la consideración de las diferencias 
individuales al interior de la misma formación, en estrecha relación con las formas 
culturales concretas; nos permitirá ver cómo ciertos rasgos de la organización social 
y cultural de Resistencia entre los años ‘40, ‘50 y ‘60 cambiaron o se modificaron 
en el mismo momento en que se produjeron cambios artísticos específicos al interior 
de El Fogón de los Arrieros: ¿cuál es el tipo de función cultural, artística y social 
desempeñada por el Fogón en estos años y cuáles las relaciones que se produjeron al 
interior como al exterior del grupo? ¿Cuál fue su participación en las producciones 
culturales de la época y en años posteriores? ¿Cuáles fueron sus formas de identificación 
y asociación? ¿Su surgimiento fue una continuidad o una variación de las formas 
heredadas? ¿Si la respuesta es la segunda opción, ¿están –siguiendo a Williams– estas 

2 En términos de García Canclini (1995:31), la modernidad está vinculada a cuatro proyectos que tienen 
su origen en la Ilustración francesa y su consecuente revolución política: 1)- un proyecto emancipador 
que implica la secularización de las ciencias y el arte y su autonomía del poder (religioso o político); 
2)- un proyecto expansivo (difusión del conocimiento y expansión del capital aplicados al desarrollo 
de la técnica y la industria); 3)- un proyecto renovador (constante innovación de las ciencias, las artes 
y los productos de consumo); 4)- un proyecto democratizador (difusión de los saberes para lograr una 
evolución racional y moral).
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variaciones íntimamente relacionadas con cambios en las relaciones sociales generales 
de la producción? Si se lo enmarca dentro de los grupos de ruptura ¿cuál es el tipo 
de disolución propuesta y cuál su tendencia artística? ¿Puede hablarse de un espíritu 
vanguardista-rupturista de sus integrantes respecto del arte tradicional? ¿Cuál fue su 
postura en los ‘60 en el plano político?

Esta nueva agrupación surge informalmente a mediados de los años 1943 y 
1944, tras la iniciativa de los hermanos Aldo y Efraín Boglietti3 y Juan de Dios Mena, 
quienes se reunían en el hogar de los primeros a prolongar las entretenidas jornadas 
del Ateneo del Chaco 4. Primero fueron sus propios amigos quienes se sumaron a estas 
tertulias culturales de los martes, gradualmente se fueron incorporando también las 
mismas personalidades que frecuentaban el Ateneo y posteriormente los amigos y 
conocidos de éstos. El interés por estas nuevas reuniones se incrementó a la par de 
las continuas presencias de los asiduos, al punto tal que “la casa de los Boglietti” se 
convirtió en el lugar habitual de artistas y “conocedores de cosas del espíritu”, pasando 
a ser el taller literario de poetas y escritores, el escenario de grupos de teatro, la tribuna 
de disertantes preocupados por cuestiones artísticas y el atelier de pintores, escultores 
y tallistas conocido como “el cementerio” donde se hallan “los fogoneros” (Giordano, 
1997:11)5,

La propuesta inicial era convocar a los interesados a “hacer noche y no 
aquerenciarse”. Tras prolongadas noches de profundos intercambios culturales 
(exposiciones de obras, charlas, conferencias, etc.) surgen –por una ocurrencia 
humorística de Mena– los seudónimos de “peón” y “capataz”. El primero fue destinado 
a Aldo Boglietti, el segundo al mismo Mena, quien al poco tiempo de las sucesivas 
reuniones “se aquerencia” y pasa a vivir en el mismo edificio junto a Aldo Boglietti6. 
Años más tarde estos seudónimos se transforman en el eslogan de la agrupación y 
aparecen en la entrada del edificio como “aviso de presentación”. A ellos se suman unos 
versos que invitan al transeúnte a entrar: “Si has de agregar una sonrisa al vino y a la sal 
que te ofrece nuestra casa, detén pasajero tu camino. Abre la puerta sin llamar y pasa.” 

Pasados algunos años de estas primeras reuniones, surge hacia 1949 el nombre 
de “El Fogón de los Arrieros”. El mismo había sido propuesto por Mena y si bien 

3 Oriundos de Rosario, llegan a Resistencia en el periodo de mayor actividad del Ateneo del Chaco. Su 
profundo interés por el arte (ya en Rosario Aldo había participado de la cultura lírica desempeñándose 
como barítono) los lleva a vincularse con Alberto Torres, y los demás participantes de las tertulias del 
Ateneo. Desde entonces concurren con frecuencia a esta entidad, llegando Efraín a ser secretario de la 
misma (Giordano, 1997).

4 Esta incipiente iniciativa grupal nace como la primera agrupación orgánica de Resistencia, o en términos 
de Williams, la primera “formación cultural” con una sólida estructura y conciencia de grupo, mediante 
la cual se concretaron intensas relaciones tanto al interior como al exterior de la agrupación. 

5 Entre ellos los plásticos Alfredo Pértile, Carlos Schenone, José Zali, René Brusau.
6 Mientras Aldo Boglietti estaba profundamente interesado en la organización y promoción de actividades 

culturales y el apoyo a artistas locales, Mena estaba más abocado a la producción poética y escultórica, 
pero ambos sentían un profundo compromiso por la cultura chaqueña y pensaban que la amistad era el 
eje que permitía nuclear a artistas, entusiastas y público en general.



126

puede intuirse en el mismo cierto dejo de ironía, también se advierte explícitamente 
la tendencia localista de Mena. Tendencia expresada en su misma obra poética y 
escultórica y en su propia figura conocida en el ambiente cultural como “el gaucho 
Mena”. Desde otra lectura, el nombre parecería querer simbolizar también la reunión 
de amigos alrededor de su calor humano (Giordano, 1997). 

El carácter formal de “agrupación con fines culturales” no fue sin embargo un 
objetivo premeditado por parte de Mena ni de Boglietti, el objetivo inicial fue reunirse 
y pasar un buen rato entre amigos, y en ese sentido el Fogón no difería del Ateneo, cuya 
dinámica grupal se aproximaba a la de un club o una peña. Al respecto Hilda Torres 
Varela, una de las concurrentes a las primeras reuniones, comenta: 

“Al principio, todos los martes, Aldo hacía hablar a alguien 
del pueblo, sobre algún tema de interés, y eso fue dando 
alguna continuidad, pero él nunca pensó que eso era actividad 
cultural, ni que estaba haciendo cultura. Esa era su forma de 
vivir. Lo mismo cuando se hacía teatro leído desde el ‘49 en 
el Fogón, era todo informal” (citado en Giordano, 1998). 

Con el paso del tiempo El Fogón llegó a cobrar cada vez mayor relevancia 
cultural tanto en Resistencia, como en el resto de la provincia y del país. Esta difusión 
y conocimiento de su accionar –especialmente en el ámbito nacional- se vio favorecido 
por las diversas visitas de expositores y conferencistas que se acercaban a este peculiar 
ámbito calificándolo como “museo del disparate”, “rincón de amigos” o “museo 
existencialista”. De marcada tendencia cosmopolita, el Fogón comenzó a adquirir 
perfiles propios en el contexto de la modernidad chaqueña y a contraponerse a las otras 
agrupaciones surgidas anterior o paralelamente bajo una marcada orientación nativista. 
Tal es el caso de la Peña Nativa Martín Fierro que para ese mismo periodo también 
surge en Resistencia7. 

Variadas fueron las actividades promovidas por El Fogón, y numerosos los 
artistas que por allí transitaron y que al hacerlo fueron depositando algunas de sus obras 
en calidad de agradecimiento por la invitación y el trato recibido. Entre tales obras se 
hallan las pinturas y grabados de artistas reconocidos nacional e internacionalmente: 
Butler, Castagnino, Cochet, Delhez, Berni, Spilimbergo, Forte, Badii, Audivert, Gómez 
Cornet, Soldi, Seoane, Pettoruti, Sergi, Venier, Grela, Barragán, Forner, Bonome y 
otros; esculturas de José Alonso, Arranz, Budini, Lorenzo, Fontana, Gerstein, Knopp, 
Marchese, Polacco, Paez Vilaró, San Luis Sassone, Vinci, Schenone, Mena y otros.

Todas estas “devoluciones” (pinturas, esculturas, grabados, murales, escritos, 
etc. y algunos que otros objetos insólitos como la gallina de los huevos de oro o 

7 Pese a este espíritu universalista El Fogón, muchos de los artistas nucleados allí  tuvieron un marcado 
“localismo temático y gestual” que unió tanto a los artistas oriundos del Chaco como los radicados en 
él (Giordano, 2003). La figura del indio, el criollo, el inmigrante, las costumbres rurales y el paisaje 
de campo, serán las líneas temáticas predominantes en las obras de pintores, escultores, poetas, etc. 
(Romagnoli, 2003). 
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las medias de Ariel Ramírez antes de hacerse famoso) fueron depositándose en las 
paredes, rincones, pasillos, patios, terrazas y techos de El Fogón transformándolo en 
un abigarrado espacio de arte en sí mismo8. 

Por desconcierto, admiración o gracia, El Fogón iba afectando su espacio 
privado al uso público seduciendo a artistas, críticos, entusiastas del arte y público 
en general que asistían maravillados a una insólita integración entre obras de arte y 
objetos pop: frases en su mayoría humorísticas se entremezclaban en un “armónico 
desorden” con litografías de Pettoruti o los óleos de Vicente Forte. Integración que 
fue leída por Córdova Iturburu (1961) como una suerte de “equilibrio” convertido en 
“símbolo preciso de lo que humanamente es, por otra parte, el espíritu que anima a esta 
fraternidad de amigos que la puebla y presta su comunicativo calor de vida a esa casa 
donde se hacen cosas serias con aire risueño”9.

Tanto por las obras expuestas como por la dinámica y funcionamiento de sus 
integrantes, El Fogón fue un exponente de modernidad en Resistencia. También lo fue 
en el plano arquitectónico. El nuevo edificio fue encargado por Boglietti al arquitecto de 
origen santafesino Horacio Mascheroni, quien entre 1952 y 1955 se ocupó de dar forma 
a este inusual espacio acorde a la dinámica transgresora de quienes lo habitaban10. 

Con una notoria adherencia a las ideas modernas, y en especial a las de Le 
Corbusier, Mascheroni construyó el nuevo edificio El Fogón en cuya conformación se 
advierte el uso del volumen cilíndrico, la alusión permanente a las formas geométricas 
puras, la reducción del uso del blanco, la articulación de volúmenes conectados 
entre sí a través de rampas y paredes onduladas, y en especial, una concepción de la 
arquitectura apoyada en la utilización del recorrido como recurso de trayecto, búsqueda 
y factor de sorpresa (Bernardi, 2002:29,30). Este dinamismo del espacio no sólo estuvo 
determinado por las rampas y ondulación de las paredes que se disparaban en mil 
direcciones, sino también por las múltiples imágenes, escritos y objetos adheridos a las 
paredes y descubiertos a medida que el visitante avanzaba (Bernardi: 2002:31). 

Las paredes, escaleras y puertas pintadas por Capristo, Jonquières, Grela, 
Gorrochategui, Vázquez, Badii, Bonome, Arranz, Fernández Navarro y Brasco se 
complementan con los murales de Urruchúa en la sala principal (1954), los de Vanzo, 
Marchese y Monsegur en el patio (1955). Dentro y fuera y en las terrazas transformadas 
en jardines conviven las obras de Gerstein, Fontana, Pettoruti, Erzia, Páez Vilaró, 

8 La heterogeneidad de las obras de escultores, pintores, grabadores, dibujantes, poetas, etc. adheridas 
a la cotidianeidad del espacio El Fogón, junto a la peculiaridad de las actividades desarrolladas y la 
excentricidad de sus promotores provocó las más diversas descripciones El Fogón: museo, institución 
cultural, club, “caja de sorpresas”, “templo de amistad”, “estilo de vida”, “modo de ser” (Giordano, 
1999).

9 Audición radial del 21 de julio de 1961. Radio Municipal, Buenos Aires. Archivo El Fogón de los 
Arrieros. En Romagnoli (2003).

10 La arquitectura argentina de los años ‘30 se desarrolló sobre los vectores de una nueva expresión estilística 
de influencia vanguardista europea. Mascheroni fue uno de los representantes del movimiento moderno 
local, en una época en la que hacer arquitectura suponía prácticamente empezar de cero y en la que una 
joven conciencia de ciudad en formación buscaba conformar su identidad (Bernardi, 2002:28,33).
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Soldi, Severini, Castagnino, Uriarte, Gambartes, Pucciarelli, Bigatti, Barragán. A ellas 
se suman las obras de artistas locales como Brusau, Castillo, Torre, Fernández (Torres 
Varela, 1979). 

Entrada ya la década del ‘50, “el arte comienza a fluir de manera impensada 
en la Resistencia “fenicia” de la época” (Giordano, 1998:37) y esta fluidez se dará 
al interior de esta formación cultural. Si bien desde décadas pasadas comenzaron a 
surgir numerosos espacios privados que fueron afectados al uso público como bares, 
restaurantes, teatros, cines, clubes, etc. ninguno había logrado incorporar el arte como 
elemento aglutinador con el espacio interior de sus edificios, y en este sentido, El Fogón 
llevó la delantera (Giordano, 1998).

Fomentar la cultura regional y nacional desde la mirada europea, en esta línea 
podría resumirse el objetivo organizacional y estético El Fogón. Ámbito que para la 
década del ‘50 comienza a brindar un panorama del arte nacional. En una ciudad en 
pleno desarrollo económico y cultural, con poca inclinación al arte, este núcleo llegó 
a convertirse -en palabras de Giordano (1998:40)- en un “oasis cultural” para algunos 
que otros espíritus ávidos de belleza. 

2. Los ‘60 en Resistencia
2. a. Nuevos circuitos para el arte

Intensos fueron los cambios y circunstancias que –en todos los campos de la 
actividad humana– marcaron el inicio de una nueva década en los años sesenta. Los 
proyectos artísticos elaborados desde la inmediata post-guerra comienzan a fusionarse 
con los surgidos como expresión de la cultura pop, los mass media, la publicidad, la 
industria, el consumo, etc. Se produce el encuentro New York – Paris y se atemperan 
las asperezas que habían enfrentado a los artistas de acción americanos con los 
informalistas europeos. Mientras que Europa presenta nuevas propuestas e intenta 
recuperar su olvidado prestigio, Estados Unidos afianza su imagen como cabecera 
artística. 

Como en las grandes capitales artísticas europeas y estadounidenses, Argentina 
no escapa a la vorágine de renovaciones culturales, sociales y políticas de esta 
época. En el panorama cultural nacional los años sesenta estuvieron impregnados 
de grandes transformaciones sociales y profundas conmociones estéticas y políticas: 
a la sensación de un urgente y necesario giro político, se sumaron la expansión de 
los espacios de producción, la preminencia de la dimensión pública y mediática de 
las acciones culturales y la ruptura de los convencionales lenguajes estéticos11. Los 

11 La posición metropolitana de Buenos Aires, como capital del nuevo estado y nación modernos, será el 
punto desde el cual comenzarán a tejerse los discursos y acciones culturales revolucionarias. No obstante 
habrá ciudades que tendrán una intervención clave en el campo artístico argentino de los sesenta y 
que también serán polos activos de la década. La Plata (representada por el Grupo Sí –vinculado al 
informalismo, Eduardo Vigo –iniciador del conceptualismo, Alejandro Puente y César Parternosto –
renovadores de la pintura geométrica), Rosario (representada por la Galería Carrillo Artes Visuales, la 
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productos culturales comenzaron a abandonar los tradicionales circuitos y formatos 
de exposición, aunque la actividad de los museos se dinamizó estimulando una mayor 
participación del espectador12. 

Todos estos impulsos modernizadores de los años sesenta argentinos impactan 
en cierta medida en la escena cultural de Resistencia. El espíritu de época caracterizado 
por una fuerte necesidad de cambio y exploración de vías alternativas en la esfera del 
arte, se intuye en la capital provincial del Chaco, donde surgen nuevas maneras de 
concebir la difusión, promoción y circulación de las artes visuales. 

Al impulso significativo brindado por las ya mencionadas iniciativas de El 
Fogón de los Arrieros en la década del cuarenta y cincuenta se suman ahora las acciones 
provenientes del ámbito oficial y privado. Entre las primeras se hallan las realizadas 
en el marco de la Dirección de Cultura, espacio institucional que ya había existido con 
anterioridad pero que no había sido ocupado sino hasta 1957 bajo la conducción de 
Hilda Torres Varela, figura de relevancia en el ambiente cultural e integrante del círculo 
de El Fogón de los Arrieros13. 

En el ámbito institucional privado continúan la labor de difusión y promoción 
cultural del Ateneo del Chaco, que organiza entre 1960 y 1964 muestras con obras 
de artistas locales (Oscar Sánchez Kelly y Héctor Díaz) nacionales (Gorrochategui, 
Lasansky y Adela Tarraf) y quienes provenientes de otras provincias residen en 
Resistencia (Eddie Torre y Félix Barletta, entre otros). 

Las exposiciones sin embargo no tienen lugar sólo en salas especialmente 
preparadas para ello, como el Salón de Actos del Consejo General de Educación, sino 
también en espacios poco convencionales como bares (Sorocabana), comercios (Casa 
Oligario, Cimat, edificio Olivetti) Cine Terraza Chaco, Salón de la Agencia local del 
Diario Clarín, asociaciones de inmigrantes como la Asociación Italiana, la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos y la Alianza Francesa, Salón de Actos de la UNNE, 

colección de Isidoro Slulliter y el Grupo de artistas de vanguardia), y Córdoba con los Salones IKA y la 
Bienal Americana de Arte organizada por las Industrias Kaiser en 1962, 1964 y 1966) (Pacheco, 2007).

12 En este contexto el campo artístico argentino sufrirá importantes transformaciones y el accionar de varias 
instituciones que pasarán a ser agentes de legitimación será también fundamental. El Museo Nacional 
de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires son dos de las instituciones oficiales más 
influyentes. Sus sucesivos directores Jorge Romero Brest, Rafael Squirru y Hugo Parpagnoli fueron 
figuras que marcaron una impronta en la construcción de líneas teóricas y artísticas (Pacheco, 2007: 
17). En el ámbito privado, el Instituto Torcuato Di Tella y su Centro de Artes Visuales dirigido por 
Jorge Romero Brest son también los centros más destacados y polémicos del periodo, con sus gestos de 
inclusión y exclusión del dominio consagrado del arte. Muestras de avanzada, implementación de una 
política de premios de alcance internacional, becas, conferencias, introducen nuevos modelos de gusto y 
amplían los márgenes establecidos en el campo de las artes plásticas (Giordano, 2003). 

13 Se crea por otro lado, la Academia Provincial de Bellas Artes –sobre la base de la Escuela de Dibujo y 
Pintura creada en 1954. Esta institución tendrá un vehemente desarrollo bajo la dirección del escultor 
Mauro Glorioso, en primera instancia, y por el arquitecto Francisco Dellamea, posteriormente. Desde la 
administración universitaria también se dará apoyo a la renovación de las artes plásticas. El Dr. Oberdan 
Caletti, decano de la Facultad de Humanidades de la UNNE crea en 1958 el Taller de Arte Regional bajo 
la organización y dirección del escultor Carlos Schenone.
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bibliotecas Rivadavia, Avellaneda y Herrera, la Pérgola de la Plaza central 25 de Mayo 
con su propuesta de una “comunicación abierta” del mensaje artístico14. 

En la conformación de campo artístico de Resistencia en la década de los ‘60 
también interviene la inauguración de la Sala de Actos Culturales (el 16 de julio de 
1961), en la que se organiza la muestra colectiva de los plásticos ligados al Taller de 
Arte Regional (Eddie Torre, Lorenzo Ávalos, Oscar Sánchez Kelly, Juan Carlos Soto 
y Mariano Villegas), conocidos como Grupo Gualamba. El catálogo de la exposición 
presenta la producción de estos artistas como un  “arte sin concesiones, proclive a los 
lenguajes modernos y desprovisto de academicismos”. La presencia del critico Córdova 
Iturburu la noche de la inauguración y su alentadora devolución a los jóvenes artistas 
marca también un signo de legitimación para las artes plásticas regionales. Este hecho 
genera gran expectativa en muchos sectores de la sociedad que acuden a la exposición15.

En 1963 surge una nueva agrupación conformada por Eddie Torre, Oscar 
Sánchez Kelly y Rodolfo Schenone. Bajo el auspicio de la Dirección de Cultura, 
el Consejo de Educación, el Taller de Arte Regional y la Asociación de Residentes 
chaqueños en Capital Federal, los tres artistas exponen en la Casa del Chaco en Buenos 
Aires e inician un ciclo de actividades artísticas que pretendían mostrar el quehacer 
cultural chaqueño. 

Los lenguajes plásticos renovadores surgidos en estas experiencias del grupo 
son el resultado de una nueva sensibilidad suscitada por profesores locales que conocían 
los nuevos lineamientos vanguardistas, tanto por sus viajes de estudio a otras provincias 
como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires en las que descubren las últimas expresiones 
de la plástica nacional y en algunas circunstancias las propuestas de artistas extranjeros 
cuyas obras eran expuestas en muestras internacionales. 

También son importantes las influencias de grandes artistas que llegan 
a Resistencia en calidad de maestros invitados por el Ateneo del Chaco, El Fogón 
de los Arrieros y el Taller de Arte Regional de la UNNE. A esto se suma el manejo 
de información actualizada sobre la situación del arte en Argentina y en el exterior 
facilitada por la hemeroteca de la UNNE, el Instituto Di Tella y las diferentes embajadas 
de países europeos y americanos que difundían las últimas noticias culturales16.

14 Este último espacio ya había sido en los años 40 uno de los puntos de enclave de obras de artistas locales. 
A partir de los 60 éste será el ámbito que convocará a los egresados de la Escuela de Bellas Artes de la 
Provincia y el Taller de Arte Regional de la UNNE. Estas experiencias entre el arte y el público de la 
plaza se proyectarán en 1988 con los concursos de esculturas que continúan vigentes hasta hoy.

15 Pese a esta auspiciosa repercusión el grupo finalmente se disuelve. De algunos de sus integrantes (Oscar 
Sánchez y Juan Carlos Soto) junto a Enrique Gamarra y Jorge Gómez López surge el también efímero 
Grupo Arypo (Arte y poesía) que presenta poemas ilustrados en bares y bibliotecas.

16 En cuanto a las diversas manifestaciones que desde el punto de vista formal abarcó el denominado arte 
nuevo: informalismo, arte conceptual, pop, arte de los objetos, videoarte, ambientaciones, happenings, 
instalaciones y arte de los medios, no encontraron su lugar en la capital chaqueña durante los ‘60. Todas 
estas expresiones comienzan a vislumbrarse en los ‘80 y ‘90. Recién entonces cobran vida las líneas 
planteadas décadas anteriores en Buenos Aires, Rosario y Córdoba y los ingenuos gestos vanguardistas 
atisbados en los ‘60 llegan definitivamente a quebrar el orden tradicional implantando nuevas reglas 
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Otro de los signos vanguardistas de la década que se advierte en Resistencia, es 
el nuevo panorama de circuitos socio-artísticos, muchos de ellos no convencionales que 
apuntan a una difusión masiva del arte en contraposición con una experiencia estética 
elitista, accesible a una minoría especializada que hasta entonces frecuentaba el Ateneo 
del Chaco y El Fogón de los Arrieros. Esta necesidad de ampliar los horizontes de 
recepción se observa no obstante en el propósito del mismo Fogón de difundir el arte 
en el ámbito urbano y en la creación de las dos instituciones de enseñanza artísticas 
mencionadas que con sus acciones contribuyen a expandir los habituales canales 
comunicacionales del arte; canales hasta entonces fijos en sus reglas y funciones: la 
Academia Provincial de Bellas Artes y el Taller de Artes Visuales de la UNNE.

En el medio de este escenario local, en el que se viven importantes procesos de 
efervescencia intelectual y estética caracterizados por una marcada experimentación, el 
Fogón no estuvo ajeno y se propuso abrir un “museo ciudadano”. Museo donde la obra 
de arte esté integrada al paisaje urbano. 

“Sacar el arte a la calle”, “exhibir bajo las estrellas”, éstas fueron la premisas del 
Fogón que comenzaron a efectivizarse en manos de Aldo Boglietti (Giordano, 1997).

Hacia mediados la década del ‘60 El Fogón emplazará en el jardín delantero 
y en la vereda del edificio, un número importante de obras escultóricas. De esta 
forma comienza a integrarse el arte con la arquitectura y la vegetación: esculturas de 
artistas locales y de otras provincias se suman a la cotidianeidad del espacio público 
transformando el hasta entonces íntimo espacio del Fogón (en especial la vereda y hall 
exterior donde se realizaron los primeros emplazamientos) en un “nido escultórico” 
(Giordano, 1998:44). Paulatinamente El Fogón en su totalidad se convirtió en un 
espacio que cobijó a numerosas obras escultóricas, proponiendo desde un punto de vista 
paisajístico, una nueva modalidad de arte urbano y acercando el arte a una sociedad 
bastante alejada de las producciones culturales. Este acercamiento se hará más efectivo 
cuando El Fogón emprenda su plan de embellecimiento diseminando obras de arte en 
toda la ciudad17. 

Esta actividad –que marcará el inicio de una transformación decisiva en la 
relación de los habitantes de Resistencia con el arte– consistió en el emplazamiento de 
cien esculturas en las veredas céntricas de la ciudad. Con esta acción no sólo la ciudad 
se transforma adquiriendo una nueva fisonomía, sino también la habitual experiencia 
de quienes la transitaban diariamente se modifica definitivamente (Gutiérrez Viñuales 
y Giordano, 1992). 

La relación entre los actores sociales y el espacio urbano –históricamente 
condicionada por factores sociales, económicos y políticos –se complejizará de ahora 
en adelante con la intervención del arte en el ambiente público. Habrá quienes valorarán 

para el arte (Pacheco, 2007: 24). Entre los representantes más destacados de esta nueva etapa del arte 
chaqueño se hallan Walter Tura, Diego Figueroa, Guillermo Locket, Dufva Nielsen, entre otros.

17 Desde la metrópoli porteña el entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Romero Brest 
apoyará la labor del Fogón, asesorando sobre la adquisición de obras, siendo el nexo entre el Fogón y los 
artistas y cediendo tres esculturas del Museo que aun hoy se hallan en las calles de Resistencia.
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los atributos estéticos de las obras, quienes por otro lado, las asumirán como bienes 
comunes que se integran a la vida cotidiana interactuando simbólicamente con ella y 
quienes simplemente serán indiferentes a su presencia. Pese a esta desigual reacción 
ante la presencia del arte en la ciudad, las esculturas adoptarán respectivamente un 
significado estético, social, comunicativo o funcional que se fusionará al paisaje, la 
edificación y los transeúntes proponiendo una nueva experiencia estética (Giordano, 
1997).

2. b¿Vanguardia despolitizada?
Si bien los actores culturales chaqueños sintieron el impacto nacional e 

internacional de la década de los ‘60, especialmente en la capital provincial, iniciando 
un proceso de cambio en su relación con las instituciones culturales, la enseñanza 
artística y la gestación de un nuevo tipo de artista, no estuvieron en completa sintonía 
con los grandes sucesos políticos que se desarrollaron en los otros puntos del país; 
puntos donde la modernidad artística encontró grados significativos de inflexión al 
vincularse estrechamente con la política.

Mientras que en Rosario o Buenos Aires se producía una creciente invasión de 
la política hacia todo el campo cultural, empujando a muchos artistas y formaciones 
culturales a enfrentarse con las instituciones, a trabajar por fuera de ellas, radicalizando 
las ideas políticas y marcando un punto crítico en la confluencia con la realidad del 
momento (Katzenstein, 2007:11), Resistencia se mantuvo al margen a este proceso. 

Aunque existieron unas pocas manifestaciones vanguardistas en la coyuntura 
local, como la conformación y el desarrollo de El Fogón de los Arrieros, formación 
cultural en la que existió un proyecto de ruptura con la tradición, de negación de las 
convenciones estéticas y de experimentación con las formas de hacer y mostrar el 
arte, el quiebre con el discurso modernista se mantuvo en el plano meramente estético 
permaneciendo ajeno a la inminente politización que se vivió en otras provincias.

En éstas, la nueva situación política del país fue leída por un importante sector 
intelectual de la sociedad como el fin del aislamiento, la censura, el populismo. Esta 
lectura se convirtió rápidamente en convicción y luego en motor fundacional para 
apoyar acciones que prefiguraron el estatuto del denominado “arte nuevo”. Tanto en 
Buenos Aires como en La Plata, Rosario y Córdoba, renació la sensación de un país 
liberado, sensación construida sobre la euforia de una acelerada implantación del modelo 
económico desarrollista y su slogan modernizador que comenzaba a desplegarse sobre 
la actividad cultural18. 
18 Inversiones extranjeras, particularmente norteamericanas, cambian la estructura de producción aportando 

un sentido económico relativamente constante. Artistas, críticos, instituciones oficiales y privadas, 
medios de comunicación serán los portavoces de esta eufórica aceleración de turbulencia política y 
desarrollo económico sostenido y diversificado. En el campo cultural esta “inyección” del capital se 
materializará en subsidios de fundaciones auspiciadas por industrias americanas (Ford y Rockefeller) y 
compañías multinacionales que estimulan financieramente las prácticas de vanguardia y su promoción 
internacional (Giordano, 2003).
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En Rosario los artistas llegaron al punto máximo de activismo artístico y 
político que reveló los límites de las vanguardias en su impulso transformador de 
la vida y la sociedad. Existió una concepción del arte que en palabras de Fantoni 
(1998:11) “involucraba la forma vanguardia como modificadora de la realidad”. El arte 
era pensado en función de la noción de vanguardia, y la vanguardia como instancia 
de mediación con la política (Fantoni, 1998:15). La ruptura y la revolución eran una 
urgencia no sólo en el plano estético sino también en el ideológico, al punto tal que a 
la vanguardia estética debía corresponderle una actitud de vanguardia política. Ambos 
términos vanguardia estética y vanguardia política debían implicarse mutuamente19. 
Una no debía estar al servicio de la otra, sino por el contrario debía existir entre ambas 
lo que el artista Juan Pablo Renzi llamó “una confluencia dialéctica, creativa y creadora 
en una nueva situación formal. Situación que se daría a partir de la conjunción de 
la actitud de vanguardia, de indagación experimental, con la actitud ideológicamente 
revolucionaria” (Renzi, en Fantoni, 1998: 59). 

Este rol socialmente importante que los artistas rosarinos otorgaron al arte, al 
querer fusionar dos lógicas que ante el sentido común aparecían como incompatibles: la 
vanguardia artística y la vanguardia política (Longoni, 1999: 158) no se dio plenamente 
en Resistencia20. 

Si bien –tal como lo plantea la historiografía local– el influjo innovador de 
los sesenta se expresó en Resistencia especialmente en el replanteo institucional entre 
la obra de arte y el público; (replanteo que halló en el emplazamiento de esculturas 
y murales en la vía pública emprendido por El Fogón su máxima manifestación), no 
existió un movimiento vanguardista con sus ideales de ruptura en el plano político, 
aunque sí en el plano estético.

Pero ¿cómo entender el accionar cultural chaqueño de la década del ‘60 en 
términos de vanguardia, trasgresión o ruptura si tal accionar no estuvo precedido ni 
mediado por una fuerte tradición artística a la cual enfrentarse? ¿En qué medida hubo 
lugar para la relación (estrecha y necesaria) que una vanguardia debe experimentar 
con “el prestigio y la consolidación de una tradición y con las dimensiones del espacio 
cultural, cuya legalidad los nuevos actores van a poner en cuestión?” (Fantoni, 
1994:182).

19 La ideología que servía de plataforma política revolucionaria a los grupos vanguardistas de Rosario 
fue generalmente el marxismo concurrente con ciertas situaciones como las del mayo francés o la 
Revolución cubana (Fantoni, 1998:57).

20 Un caso interesante y particular en este contexto es el del artista Clement Moreau de manifiesta 
adherencia al socialismo. Nacido en Coblenza, Alemania en 1903, llega a Buenos Aires en 1935 como 
exiliado político, incorporándose a la vida cultural chaqueña a fines de la década del ‘50. Hasta 1962 
reside en Resistencia y se desempeña como maestro de grabado en la Academia de Bellas Artes, en la 
que transmite su concepción del arte como canal eficaz para la comunicación con la sociedad. Si bien 
es reconocido como uno de los representantes destacados del arte antifascista alemán en el exilio y del 
“arte de crítica” en la Argentina, su obra no llegó a cobrar en Resistencia la magnitud de un “arte de 
denuncia”. Pese a su gran activismo político en la ciudad no llegó a conjugar en una sola vía expresiva 
el arte con la ideología que defendía (Romagnoli, 1998).
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Como lo vimos anteriormente la conformación del campo artístico en Resistencia 
fue un proceso complejo en el que diversos factores (sociales, económicos y políticos) 
determinaron una gestación “lenta” respecto de las grandes metrópolis culturales del 
país.  En tanto periférica la cultura chaqueña vivió al margen de muchos de los sucesos 
culturales acontecidos en las grandes ciudades, donde para la década del ‘60 ya existía 
cierta tradición artística consolidada. De modo que para esta misma época, el campo 
cultural local se hallaba en un proceso de plena sedimentación y decantación.

Si bien no contaba con una práctica artística arraigada en el campo cultural, 
Resistencia no estuvo completamente desvinculada de las profundas crisis políticas 
que inevitablemente afectaban a todo el país. Sin embargo los artistas e intelectuales 
no fusionaron el experimentalismo estético con el radicalismo político que caracterizó 
a los movimientos vanguardistas en otros puntos del país. Las innovaciones planteadas 
estuvieron reducidas al plano de la comunicación artística (la obra de arte y su recepción) 
fuera de los ámbitos convencionales.

Estas innovaciones propusieron nuevos espacios para la práctica artística 
borrando el límite entre el arte y el ámbito público, pero no se conjugaron con los 
procesos políticos de uno de los periodos más efervescentes del arte argentino. En 
Resistencia no existió entonces un arte “comprometido y confrontado” con la realidad 
social y política de la década. La inmersión del arte en la vida consistió exclusivamente 
en la trasgresión de los habituales canales de circulación artística. De modo que el 
contacto arte-sociedad, no tuvo como correlación inmediata el proceso de politización 
experimentado por ejemplo en Rosario o Buenos Aires.  

Ello quizás obedezca al hecho de que la modernidad adoptó en la Argentina 
diferentes formas y las denominadas vanguardias siguieron distintas líneas de fuerza en 
distintos puntos del país; hubo algunas que se consustanciaron con la realidad política 
del momento y hubo otras que se concentraron en una preocupación meramente estética, 
como creemos fue el caso chaqueño. 

Por ende, al momento de abordar la modernidad en Resistencia debiéramos 
tal como lo sugiere Huyssen (2006) distinguir las diferencias tanto históricas como 
políticas que intervienen en la noción misma de modernidad. Pese a que el marco 
temporal que suele aplicarse al modernismo internacional en las artes es uno solo (aquel 
que va desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX), la modernidad nunca 
fue experimentada igualmente en todos los espacios. La modernidad (en nuestro caso 
argentina) no fue un fenómeno general, ésta asumió características locales específicas 
en cada región del país.

De esta forma, siguiendo a Huyssen (2006), existieron importantes variantes 
temporales, espaciales y organizacionales dentro del marco desde el cual se fijó la 
modernidad argentina. Así como la transición fue el estado propio de la modernidad 
en tanto experiencia histórica, también lo fue en tanto manifestación de valores, 
visiones y representaciones de esa experiencia. Más que fenómenos generalizadores y 
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generalizantes, las modernidades en Argentina fueron múltiples y recorrieron diversas 
trayectorias y coyunturas. 

Asumir este planteo tal vez nos ayude a comprender aquellas “modernidades 
periféricas” propias de regiones no centrales como lo es la región chaqueña. Su 
desarrollo alternativo de la modernidad metropolitana, su variedad temporal y espacial 
en la experiencia de “lo moderno”, da cuenta no sólo de un funcionamiento no 
simultáneo con otros espacios del país, sino también de un modo particular –entre otros 
posibles– de traducción, apropiación y por qué no, de “imitación” de la modernidad 
metropolitana y nacional. 

Ello nos revela que el vanguardismo (en tanto cultura de la modernidad social y 
económica de la sociedad burguesa), tal como fue concebido en Europa o en los grandes 
centros urbanos de la Argentina como Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Rosario, no 
pudo aplicarse ni interpretarse igualmente en otros espacios. Dicho en términos de 
Huyssen (2005:259) el modernismo y la vanguardia estuvieron siempre estrechamente 
ligados a la modernización social e industrial de determinado espacio cultural. ¿Cómo 
pensar entonces en una modernidad resistenciana, sin una modernización previa o 
conjunta?

En el Chaco los procesos de modernización (regidos por el progreso y adelanto 
tecnológico, científico y la industrialización sólida y extendida) que quizás tuvieron 
lugar en Buenos Aires, Rosario o Córdoba, no se efectivizaron en la década del ‘60.

Por ello, no podemos volver a leer la historia de la modernidad artística –como 
ya lo sugirió Huyssen en los ‘80– unilateral y unidireccionalmente, no podemos seguir 
pensándolo como desarrollo lógico encaminado hacia una meta imaginaria. Grietas 
y fisuras se imponen en la experiencia de la modernidad en espacios y contextos 
particulares donde –atravesadas por variadas, disímiles y en ocasiones contradictoras 
modernizaciones– las prácticas culturales y artísticas se dispersan en distintas 
direcciones. 

Es en este sentido que –en palabras de Casullo (2005:35)– el vanguardismo 
estético toma conciencia de que la modernidad es una “diáspora de modernidades 
que se deshacen en el aire, de tiempos distintos en lo social y en el alma que serán 
definitivamente inabarcables”.

Así como en Argentina fue imposible una vanguardia homóloga a la europea, 
también lo fue en Resistencia respecto de la de Buenos Aires, Rosario o Córdoba. En el 
Chaco los artistas no se replantearon su lugar en la sociedad y en el contexto político que 
atravesaba el país, no sintieron la necesidad de redefinir su posición, como sí ocurrió 
en las vanguardias del resto del país. Pero para el ambiente cultural chaqueño estos 
“intentos vanguardistas” fueron oportunos. Las experiencias vividas si bien no fueron 
radicales, fueron al menos las adecuadas para la realidad y el clima de renovación 
propio de la atmósfera social, económica y cultural chaqueña, o dicho de otro modo, 
fueron las que respondieron a una de sus instancias de modernización.
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¿Qué aspectos de la realidad chaqueña resultaban entonces particulares en el 
contexto general del país para impulsar una visión diferente de la función del arte? En 
principio la fuerte tradición cultural de tendencia folclorista y nativista que contribuyó 
a dar un sello localista al desarrollo cultural de la provincia, joven por cierto en relación 
de otras de la República Argentina. Fundada en 1878 como colonia agrícola militar, 
dio inicio al proceso de ocupación formal por parte del Estado Nacional Argentino 
al entonces denominado Territorio Nacional del Chaco, provincializándose recién en 
1951 (Leoni, 1996). 

Esta situación agravó aún más su condición periférica o descentrada respecto 
del contexto nacional, demorando su desarrollo institucional, la conformación de un 
campo artístico autónomo y el afianzamiento político, social, tecnológico e industrial; 
lo que confluyó en la formación de una sociedad con sentido de modernidad y progreso 
singulares, aplicables a grupos o sectores minoritarios.

El espíritu moderno se expresó en ciertos artistas –como los que se nuclearon 
incluso en torno de El Fogón de los Arrieros– en un marcado “localismo temático y 
gestual” (Romagnoli, 2003) a través de la figura del indio, el criollo, el inmigrante, las 
costumbres rurales y el paisaje de campo. Estas líneas temáticas predominantes en las 
obras de varios pintores, escultores, poetas, etc. convivieron en permanente tensión 
con aquella tendencia universalista del propio Fogón, ya que la intención era hacer 
un arte con sentido regional pero con una inserción plena en el mundo (Romagnoli, 
2003). El sentido regional no buscaba el pintorequismo fácil sino que trataba de 
mostrar la realidad chaqueña con un lenguaje “moderno y universal” (Giordano, 2003) 
y este rasgo es justamente una de las peculiaridades del campo artístico chaqueño, en 
consonancia con la incipiente modernización industrial, técnica y sociopolítica de la 
ciudad y la provincia.

No obstante, si atendemos a la situación política institucional argentina, el Chaco 
estuvo marcado en los años 60 por una compleja sucesión de gobiernos constitucionales 
e intervenciones militares. Sin embargo, y pese a que el clima sociopolítico era similar 
al que despertó en otras ciudades la fuerte reacción de artistas e intelectuales y marcó 
el rumbo hacia una inminente politización del arte, en Resistencia no se vivió la misma 
eclosión política en relación a la práctica artística21.

21 En las elecciones del 18 de marzo de 1962 triunfó la Unión Cívia Radical Intransigente (UCRI) en 
Capital Federal y en diez provincias. En Chaco, donde resultó electa la fórmula Deolindo Felipe Bittel 
– Mario Ramón Villalba, de la Unión Popular, nombre usado por el partido peronista. Frente a tales 
resultados las Fuerzas Armadas exigieron que decretara la Intervención de las provincias donde había 
ganado el peronismo (Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán). El 19 de marzo 
cuando sólo faltaba un mes y doce días para culminar su mandato constitucional, el gobernador Duca 
entregó el gobierno de la provincia al interventor federal interino coronel Miguel Momm. El mismo, 
clausuró los locales de los partidos comunista y peronista, prohibió la realización de actos públicos y 
gremiales, intervino el Consejo General de Educación, el Instituto de Previsión Social y la Dirección 
de Tierras, Colonización Bosques, la Dirección de Vialidad Provincial y la Casa del Chaco en Buenos 
Aires. Entre junio y octubre de 1963 fue designado interventor Marcelino Castelán. Después de un largo 
proceso eleccionario, llega nuevamente al gobierno Deolindo Felipe Bittel después de haber evitado la 
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Por ello, es importante subrayar que no fue condición necesaria de las 
vanguardias tener un rol en la lucha política, por lo que la ausencia de una acción política 
susceptible de desarrollarse a la par de un experimentalismo estético en Resistencia, no 
debiera leerse como una falta o carencia, en relación a otras ciudades, sino como parte 
de una contingencia que afectó en el caso chaqueño específicamente al terreno artístico. 

Repensar el vínculo entre centro-periferia desde otros parámetros de emisión 
y difusión como los adoptados por El Fogón de los Arrieros, no implica por lo tanto, 
desconocer el surgimiento de las tendencias vanguardistas politizadas en las grandes 
urbes argentinas y por tanto, en contextos y condiciones de producción, circulación y 
recepción de productos artísticos, (y de relaciones entre el poder político, económico y 
cultural) distintos a las transitados en Resistencia hacia la década del ‘60.

Consideraciones finales
Durante las décadas que van de 1940 a 1960 el Chaco cuenta con iniciativas 

grupales próximas a la experimentación bohemia e indiferente respecto de cuestiones 
político-sociales en el campo cultural. En medio de una sociedad e intelectualidad en 
gestación, las formaciones culturales tuvieron una presencia plena, pero no tuvieron 
mayor participación en conflictos sociales y políticos.

No obstante, en esta etapa del arte chaqueño, las diferentes formaciones 
culturales –y en especial El Fogón de los Arrieros– cooperaron de manera substancial en 
la conformación de nuevas esferas culturales en las que se concretaron emprendimientos 
determinantes para la historia del arte regional (Romagnoli, 2003). 

Tras un complejo proceso de autonomización y diferenciación, es recién 
en la década del ‘60 cuando llega a conformarse y legitimarse un campo artístico 
chaqueño; campo cuyos actores y agentes relacionándose mutuamente y refiriéndose 
recíprocamente, se desafiaron para lograr instancias específicas de selección y 
consagración propiamente artísticas en el contexto social, económico y político de la 
provincia. 

proscripción que pesaba su partido, merced a un acuerdo con el Partido Conservador del Chaco. Para las 
elecciones 1965 se levantaron tales proscripciones y en junio de 1966 cuando se llevó a cabo el Golpe de 
Estado (por medio del cual los comandantes en jefe de las tres armas formaron una junta revolucionara 
que destituyó al presidente, el vicepresidente, los miembros de la Suprema Corte, los gobernadores e 
intendentes electos, el Congreso, las legislaturas provinciales y los partidos políticos, designando a Juan 
Carlos Onagnía como Presidente de la República) llega al gobierno del Chaco, Ricardo Pacífico del 
Corazón de Pompeya Miró. Le siguieron en su cargo Rafael Torrado (1966-1997), Miguel Ángel Basail 
(1967-1971), Roberto Mazza (1971-1973). Producidas las elecciones del 11 de marzo de 1973 en todo 
el país, el Frente Justicialista de la liberación permitió la llegada al poder de Héctor Cámpora. En el 
Chaco el triunfo del Justicialismo llevó a la gobernación a Deolindo Bittel. Con el Golpe de Estado de 
1976 a cargo de Videla, Massera y Agosti, asume como interventor en el Chao, el coronel José Zucconi 
y lo suceden Antonio Serrano y José Ruiz Palacios, hasta que en 1983 con el restablecimiento del orden 
constitucional asume como gobernador Florencio Tenev y como vicegobernador Alberto Torresagasti 
(Beck, 1996).   
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El campo artístico chaqueño fue entonces el resultado de un desarrollo interno 
dentro del campo cultural resistenciano, pero también el producto de un desarrollo más 
general en la organización de Resistencia, en sus modos particulares de producción 
simbólica, económica y cultural.

Entrada la segunda mitad del siglo XX, hacia la década del ‘60, El Fogón 
de los Arrieros elegirá organizarse bajo la modalidad no de una afiliación formal, 
sino alrededor de una presencia colectiva pública, cuya manifestación más explicita 
será la concreción del plan de embellecimiento de la ciudad con el emplazamiento de 
esculturas. Lo interesante de esta agrupación es que además de conformar un programa 
alrededor del cual se nuclearon sus integrantes, definió una posición social más general 
respecto de los otros grupos al suscitar diversas opiniones acerca del “valor social del 
arte”, opiniones que en ocasiones se enquistaron en posiciones ideológicas enfrentadas. 
De modo que esta agrupación además de congregarse por la filiación de sus miembros 
logró una identidad pública relevante, sea por la aceptación e identificación como por 
el rechazo o la indiferencia social.

Todas o casi todas las manifestaciones artísticas chaqueñas de las décadas del 
‘60 estuvieron plenamente integradas al accionar del Fogón y –siguiendo a Fantoni 
(1994)– legitimadas por una política de premios y salones, mecanismos del mercado 
artístico y un público creciente. 

Para concluir, cabe expresar que las  formaciones de tipo moderno se originan 
en Resistencia en momentos de transición y de intersección dentro de una historia social 
compleja del Chaco. Entre cada una de las formas de organización cultural analizadas, 
existe una relación directa, cuyo orden se integra al orden social general de la ciudad 
de Resistencia en un momento específico de su historia.

Llegados a este punto, y tras el intento de descripción y análisis de las condiciones 
sociales que incidieron en el complejo proceso de conformación y legitimación cultural 
del arte chaqueño, podemos afirmar que todo lo que el análisis formacional del periodo 
comprendido entre 1940 y 1960 puede hacer, es plantear nuevos interrogantes sobre 
la historia del arte regional, sugerir dentro del estudio del arte chaqueño otras áreas 
más específicas de análisis, como por ejemplo aquella focalizada en la relación arte y 
política.

Sin adentrarnos en el análisis exhaustivo del accionar de cada una de estas 
formaciones, como así tampoco en el examen de las producciones artísticas del 
periodo, intentamos rastrear y exponer algunas de las circunstancias sociohistóricas 
que comprendió el complejo proceso de conformación del campo artístico chaqueño, 
identificando a ciertas figuras y explicando algunas de sus intervenciones, para 
reflexionar sobre las experiencias culturales y las renovaciones estéticas del arte de 
Resistencia entre 1940 y 1960. Por tal motivo hicimos hincapié en aquellas instancias 
específicas de la vida cultural chaqueña en las que a la vez que se seleccionaron y 
consagraron formas propiamente artísticas, se multiplicaron y diferenciaron éstas de 
otras formas de consagración social, se amplió el público capaz de consumir arte y éste 
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último se integró como sistema cada vez más independiente de influencias externas 
atendiendo exclusivamente a las exigencias de lo que Bourdieu denomina “proyecto 
creador”.

Sin caer en el relativismo extremo de remarcar únicamente las oposiciones y 
contradicciones, es importante resaltar también la complejidad particular del campo 
artístico chaqueño en función de las concordancias y afinidades posibilitadas por un 
clima de época compartido a nivel nacional e internacional (Longoni, 2006). Dicho en 
términos de Wechsler (2005) se hace preciso reescribir la historia del arte moderno en 
la Argentina de modo mucho más dialéctico, reconociendo sus tensiones y conflictos 
tanto al interior del espacio artístico como en la relación entre éste y la sociedad local 
y nacional. Ello abre la discusión acerca de la posibilidad de promoción de un campo 
artístico con cierta autonomía para la ciudad de Resistencia a partir de los centros de 
producción artística, y revela la consideración de nuevos matices para el tratamiento un 
tema complejo y denso de la historia del arte argentino.
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MÁS ALLÁ DE LA GANADERÍA Y LA AGRICULTURA.
LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE QUEBRACHO, 1890 - 1913

Beyond cattle and agriculture.
The Argentine exports of quebracho, 1890 - 1913

Agustina Rayes

Resumen
Tradicionalmente la historiografía ha estudiado las exportaciones ganaderas y agrícolas argentinas 

durante la Primera Globalización por la centralidad que estos productos tuvieron en la canasta exportadora. 
Sin embargo, existieron otros artículos con un peso menor en el total exportado, pero que contribuyeron 
a dibujar un panorama de mayor diversificación. Entre estos últimos, destacaron los productos forestales 
del Chaco oriental.

En este trabajo nos proponemos reconstruir la trayectoria de las exportaciones de quebracho 
(en extracto y rollizos) utilizando los Anuarios de la Dirección General de Estadística de la Nación. 
Adicionalmente, hemos complementado estos datos con fuentes diplomáticas inéditas que nos ayudaron a 
conocer el desempeño de los distintos destinos.

<Quebracho> <Exportaciones argentinas> <Primera Globalización> <Destinos>

Abstract
Traditionally, historiography has studied Argentine exports of cattle and agricultural goods 

during the First Wave Globalization because of their central importance in the export basket. Nevertheless, 
other goods, with less weight in the total value, contributed to a more diversified scene. Among them, 
forest products of Eastern Chaco stood out. 

In this paper, we propose to reconstruct quebracho’s (as extract and lumber) export trajectory 
using the Anuarios de la Dirección General de Estadística de la Nación (Annals from the Direction of 
National Statistics). In addition, we have enlarged these data with unpublished diplomatic documentation 
that helped us to better understand the different destinies’ performance.

<Quebracho> <Argentine exports> <First wave globalization> <Destinies>
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Introducción
En las últimas décadas del siglo XIX, la Argentina se insertó en los mercados 

internacionales como exportadora de materias primas y alimentos. Dentro del espectro 
de bienes vendidos al exterior destacaron aquellos desarrollados por la ganadería - como 
las carnes frigoríficas, las lanas y los cueros- y la agricultura - como los cereales y las 
oleaginosas. Sin embargo, existieron intentos de introducir otros artículos cuyo origen 
de producción fue otro como los artículos forestales, entre los cuales sobresalieron los 
derivados del quebracho.1

En este sentido, nos proponemos reconstruir la trayectoria de las exportaciones 
del extracto y los rollizos de quebracho entre el último decenio decimonónico y los 
umbrales de la Primera Guerra Mundial, es decir, detallar los mercados a los que se 
dirigían, y los factores de determinaron su dinámica. De este modo, procuramos aportar 
a la comprensión de los alcances y límites que presentó la diversificación exportadora 
- entendida no como la transformación de un sector productivo a otro, por cuanto 
se trató en todos los casos de bienes primarios, sino como la variedad de artículos 
ofrecidos -, más allá de las ramas clásicas de la agricultura y la ganadería, ampliamente 
estudiadas por la historiografía. Para hacerlo, nos apoyamos en nuestra base de datos 
creada sobre los Anuarios de la Dirección General de Estadística de la Nación (en 
adelante ADGEN). Adicionalmente, complementamos el análisis estadístico con el 
uso de la documentación diplomática inédita del Archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, especialmente la Serie Diplomática y Consular, y las Memorias del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en adelante MREC) elevadas anualmente 
ante el Congreso Nacional.

La Argentina agroexportadora durante la gran expansión
El período escogido, particularmente las décadas anteriores a la Primera 

Guerra Mundial, ha sido retratado por la historiografía económica como el momento 
más “globalizado” de la historia, al menos en términos de migraciones (Chiswick & 
Hatton en Bordo et al., 2003) y flujos de capital (Obstfeld & Taylor en Bordo et al., 
2003). Desde esta perspectiva se ha entendido también que el comercio internacional 
de commodities creció por la baja en los costos de transporte (O’Rourke & Williamson, 
2000). Ello posibilitó, entre otras cuestiones, la apertura de inmensas cantidades de 
tierras agrícolas en las zonas templadas abastecieran de alimentos a todo el mundo 
(Harley, C. K. en Broadberry & Crafts, 1992), que, sumado al aumento del ingreso per 
cápita entre las nuevas poblaciones industriales (Ashworth, 1977; Maddison, 1997), se 
tradujo en un desenvolvimiento significativo del intercambio que marcó para siempre 
el rumbo de la historia de las relaciones económicas entre países (Lamartine Yates, 
1959). 

1 Árbol nativo que puede alcanzar los 25 metros de altura y 1,25 metros de diámetro, con follaje ralo, hojas 
verde oscuro, tronco recto y largo, corteza agrietada de color marrón oscuro, madera dura, pesada y rojiza 
(Zarrilli, 2008).

Rayes. Las exportaciones de quebracho.
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Las naciones latinoamericanas no recorrieron el mismo sendero de integración 
a los mercados internacionales, lo cual dependió de su situación económica en el 
tiempo final de la colonia, la intensidad y duración de las guerras por la Independencia, 
el proceso de reacomodamiento interno posterior (Kuntz, 2007) y aquello que Bulmer 
Thomas (1998) llamara “la lotería de bienes” disponibles para la exportación. No 
obstante, como rasgos esenciales compartieron la fragmentación y pequeñez de sus 
mercados internos, la inestabilidad política, la falta de medios de transporte adecuados 
que integraran los territorios y la herencia de aparatos productivos escasamente 
desarrollados (Bértola & Williamson, 2006). Ante ese escenario, cuando los países 
alcanzaron una situación mínima de estabilidad, tomaron la opción de la integración a 
los mercados internacionales para salir del contexto de atraso económico, aprovechando 
la ventana de oportunidad abierta por la nueva demanda generada desde las naciones 
más avanzadas (Kuntz, 2010).

La etapa 1870-1913 tuvo factores beneficiosos para la integración de América 
Latina a los mercados externos como la industrialización en Europa y Estados Unidos 
que intensificó la demanda de bienes primarios, la extensión de los ferrocarriles que 
permitieron aprovechar territorios agrícolas fértiles y forestales antes inexplotados y 
los mercados de capital cada vez más complejos que facilitaron la expansión de las 
importaciones de bienes de consumo e insumos (Cardoso & Helwege, 1993). En este 
contexto, la Argentina se insertó como una economía exportadora de materias primas y 
alimentos, cuyo desempeño general fue en ascenso (Cortés Conde, 1979; 1998).

En un estudio comparativo para América Latina, Luis Bértola y José Antonio 
Ocampo (2010) estimaron  determinadas variables para cada uno de los países, 
comparando el quinquenio 1870 – 1874 con el de 1910 – 1914. Como resultado, 
estos autores notaron que en Argentina los términos de intercambio crecieron 1,3 
veces (la media latinoamericana fue de 1,1), el poder de compra de las exportaciones 
aumentó 14,7 veces (la media latinoamericana fue de 5,6) y el poder de compra de 
las exportaciones per cápita aumentó 3,4 veces (la media latinoamericana fue de 
2,6). Según una nueva base creada por nosotros, entre 1875 y 1913 las exportaciones 
argentinas a precios corrientes se multiplicaron en siete veces y aumentaron en seis 
veces a precios constantes. En términos absolutos, ello significó aproximadamente un 
promedio de oro $ 61 millones anuales entre 1875 y 1879, mientras que el valor de las 
exportaciones argentinas aumentó a una media de oro $ 443 millones anuales entre 
1910 y 1913 (Rayes, 2013a).

Se debe notar que, como señalara Carlos Díaz Alejandro (1983), la experiencia 
argentina anterior a 1930 concordaba en términos generales con la teoría del comercio 
y el crecimiento basada en los excedentes. Las exportaciones estuvieron diversificadas, 
en el sentido anteriormente apuntado, aunque salieron del sector rural y tuvieron escasa 
elaboración y hubo desconcentración geográfica de destinos, aunque cabe reconocer la 
dependencia del mercado británico en el comercio de carnes.
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Como explica Eduardo Míguez (2008), en el caso argentino el desarrollo basado 
en recursos naturales, especialmente aquellos localizados en la pampa húmeda, fue un 
proceso intensificado desde finales del siglo decimonónico cuando fueron incorporados 
al sistema productivo, obteniendo una alta rentabilidad marginal, atrayendo capital, 
tecnología y trabajo. Desde ya, este desempeño se pudo mantener hasta tanto los 
mercados internacionales respondieron, y mientras la alta productividad en el sector 
agrario fue suficiente para motorizar un alto rendimiento en el conjunto de la economía.

Acerca de la composición de las exportaciones argentinas cabe destacar que 
la ganadería fue preponderante durante la década de 1880, puesto que constituyó el 
origen del 87% de las exportaciones argentinas, mientras que la agricultura participó en 
10,3% - promedio elevado por la performance desde 1887, dado que había principiado 
el decenio con una proporción de entre 1,6% y 6,9%. En los años 90s se advierte una 
injerencia más significativa de los artículos agrícolas del orden del 30,3%, en línea 
con las transformaciones productivas, sin embargo, la ganadería representó el 60% 
del conjunto de las exportaciones. Y en el primer decenio del siglo XX la agricultura 
superó a la ganadería con 50,4% y 46,4%, respectivamente (Rayes, 2013a).

Esta divisoria tan clara entre agricultura y ganadería en las exportaciones 
argentinas no sólo permite conocer los orígenes principales de las exportaciones, sino 
que señala las ausencias en la estructura productiva. La minería, elemento central en la 
integración a los mercados internacionales en el comparable caso australiano (Vamplew, 
1987; Mitchell, 1995; Gerchunoff & Fajgelbaum, 2006), casi no existió en la Argentina 
y la producción forestal, uno de los puntales de la economía canadiense (Urquhardt 
& Buckley, 1965: Mitchell 1998), estuvo prácticamente alejada del conjunto de las 
exportaciones, excepto en el caso del quebracho; impresión señalada en la época por el 
director de los ADGEN, Francisco Latzina, quien consideraba que el comercio exterior 
argentino consistía en la importación de artículos manufacturados y en la exportación 
de materias primas, procedentes de la ganadería y agricultura, ya que la minería, 
las explotaciones forestales y los productos de la caza, contribuían sólo con valores 
mínimos al aumento de la exportación y la pesca proveía sólo á las necesidades del 
consumo casero, pero no dejaba excedentes para el intercambio internacional (Latzina, 
1905; ADGEN, 1910, p. XIX).

La clasificación de los ADGEN 1894 agrupó las exportaciones por su origen y 
las dividió en: I) Productos de la ganadería: a) animales vivos, b) despojos animales, c) 
materias primas elaboradas y d) residuos animales; II) Productos de la agricultura: a) 
materias primas, b) materias vegetales y c) residuos vegetales; III) Productos forestales; 
IV) Productos de la minería; V) Productos de la caza y VI) Productos y artículos 
varios. Entre las exportaciones forestales figuraron las siguientes: carbón vegetal, 
cedro y quebracho, durmientes, estacones, medios postes y estacones  de ñandubay 
y postes de ñandubay y picanillas, aserrín, rollizos y extracto de quebracho, leña y 
maderas diversas. Este tipo de productos ocupó el tercer lugar detrás de la ganadería y 
la agricultura, dado que representaron entre el 1,5% y el 3,7% del valor total exportado 
entre 1890 y 1913. Aunque, como se ha visto, las exportaciones forestales no fueron 

Rayes. Las exportaciones de quebracho.
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significativas en términos generales, la explotación del quebracho fue una actividad 
importante en términos regionales.

Los mercados externos del quebracho argentino
Sin dudas, los artículos ganaderos y agrícolas dominaron la escena general de 

las exportaciones argentinas. Sin embargo, dentro de los bienes de origen forestal el caso 
del quebracho colorado - localizado en el Chaco oriental y vendido en forma de rollizos 
y como extracto -, merece un lugar en los análisis sobre el desempeño agroexportador, 
no tanto por su impacto en el total de las ventas al extranjero sino por el potencial que 
se le reconoció en la época, ya que se trató del principal producto forestal exportado (la 
participación de los otros fue nula o poco significativa).

Es importante reconocer de antemano que, tal como se observa en cada uno 
de los ADGEN de la época, durante todo el período aquí estudiado los productos del 
quebracho estuvieron exentos de derecho. Los únicos que pagaron aranceles entre 
mediados de 1870 y comienzos del siglo XX fueron bienes pecuarios que tenían una 
tradición exportadora como las lanas, los cueros y otros subproductos y no se gravaron, 
en cambio, los productos agrícolas, forestales, de la caza y pesca o de la minería, puesto 
que se trató de fuentes de las exportaciones no desarrolladas previamente.

La explotación del quebracho es una muestra de que Chaco, área extrapampeana, 
se incorporó al sistema nacional con una economía primaria exportadora, por cuanto 
dependió casi enteramente de la demanda externa - menos del 10% fue consumido por 
el mercado interior -, fue un negocio del que participaron capitales extranjeros que 
se nutrieron de insumos foráneos y la extensión de su producción fue necesario un 
proceso de apropiación de tierras a comunidades originarias (Zarrilli, 2004b).

El extracto de quebracho
Según se conoce, la industria del tanino de quebracho se originó por un 

descubrimiento que un grupo de técnicos curtidores franceses y alemanes realizaron 
en 1850 sobre las propiedades tanantes de esa madera. Luego, en las exposiciones de 
París de 1855 y 1867 y en la de Buenos Aires de 1872 se difundió aún más (Altamirano, 
1999). La primera fábrica taninera se instaló en Peguajó, provincia de Corrientes, cerca 
del río para aprovechar los recursos hídricos (Zarrilli, 2004c).

La producción forestal estuvo centralizada por pocas compañías (Girbal-
Blacha, 1993), entre las que intervino el capital inglés (Barsky & Gelman, 2001) y el 
alemán (Gori, 1974). El avance de las empresas tanineras ha sido analizada de forma 
completa y detallada, entre otros, por Bünstorf (1982) y Zarrilli (2008).

Sin embargo, en Argentina el extracto de quebracho apareció en los registros de 
los ADGEN recién en 1895; desde entonces, las toneladas vendidas al exterior fueron 
en ascenso. El volumen aumentó exponencialmente de 6.653 toneladas entre 1895 y 
1899 a 51.517 toneladas en los primeros cinco años del siglo XX, a 192.097 toneladas 
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un quinquenio después y a 331.749 toneladas en los años previos a la Primera Guerra 
Mundial. Es decir, desde su ingreso al mercado internacional, el quantum creció en 50 
veces en el término de casi dos décadas.

Es probable que el precio medio utilizado a lo largo de este período por 
las estadísticas oficiales no se corresponda con los valores de mercado, ya que es 
poco factible que el mismo haya estado valuado en oro $ 100 por tonelada todos 
los años sin producirse variación alguna. En la serie creada por Cortés Conde et al.  
(1965), referencia de los precios de plaza de los diferentes artículos exportados, tampoco 
se muestran posibles valores de mercado por la poca incidencia de este producto en la 
canasta. De cualquier modo, ha sido posible seguir la trayectoria porque el porcentaje 
de cada socio comercial es relativo al volumen e independiente de los precios medios 
aplicados.

Desde mediados de 1890 hasta el cambio de centuria, el extracto de quebracho 
fue exportado principalmente a Alemania, que compró entre la mitad y el 80% del 
valor exportado, pero esta tendencia decreció a menos de un cuarto en los primeros 
años del siglo XX, e incluso, menos de un décimo. En su lugar, aumentó el rol de 
Estados Unidos, que, de significar entre un cuatro y un quinto del total exportado en 
el último quinquenio decimonónico, se transformó en el comprador de más de mitad y 
en algunos años llegó a representar aproximadamente el 70% de la cantidad total. Por 
otra parte, también fueron clientes el Reino Unido y Bélgica, que compraron alrededor 
de un décimo cada uno. Además, complejizaron el panorama Italia, Austria-Hungría y 
Suiza, los cuales figuraron en la estadística por la introducción de ensayos.2 El gráfico 
1, indica la importancia relativa anual de cada socio comercial entre 1890 y 1913:

Para complementar la información estadística, hemos utilizado informes de 
las principales legaciones o consulados argentinos en el exterior. El estudio de estas 
fuentes nos ha permitido conocer el comportamiento de los distintos compradores, sus 
preferencias y la concurrencia en las diferentes plazas.

Las toneladas enviadas a los mercados germanos fueron en ascenso, no sólo 
por las importaciones alemanas directas sino por el volumen llegado por los puertos 
holandeses en tránsito,3 especialmente el quebracho oscuro útil para teñir mejor 
los cueros.4 Hamburgo fue el emporio continental del producto por la existencia de 
numerosas curtiembres5 y, en menor medida, también llegó a Bremen. 

2 Legación argentina en Italia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en adelante MREC), Roma, 
1 de abril de 1901, en Memorias del MREC (1904), p. 171.

3 Consulado General (en adelante CG) en Países Bajos a MREC, Ámsterdam, 20 de enero 1905, en Archivo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en adelante AMREC), Serie Diplomática y Consular (en 
adelante SDC), Sección Asuntos Consulares (en adelante SAC), Caja AH/0904, Exp. 2.

4VC en Alemania a MREC, Hamburgo, 28 de febrero de 1901, en AMREC, SDC, Caja AH/0760, Exp. 6.
5 Cónsul en Alemania a CG, Hamburgo, 8 de febrero de 1893, en AMREC, SDC, Caja AH/0523, Exp. 53 

1/3; CG en Alemania a MREC, Hamburgo, 14 de enero de 1905, en AMREC, SDC, SAC, Caja AH/0894, 
Exp. 4.

Rayes. Las exportaciones de quebracho.
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Gráfico 1.
Los destinos de las exportaciones argentinas de extracto de quebracho, 1895 - 1913
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Fuente: Elaboración propia en base a ADGEN (1890 – 1913).

Durante la década de 1890, las importaciones de extracto de quebracho en 
aquella plaza procedieron de la Argentina, exportadora sin rival dada su superioridad 
y calidad tanina en los cueros y pieles.6 Tal fue la importancia del quebracho como 
materia tintórea de los cueros alemanes que, a finales de la centuria, cuando la embestida 
proteccionista del partido agrario fue fuerte y se disparó contra varias importaciones, 
este producto quedó exento, ya que el creciente consumo fue cinco veces mayor a la 
producción nacional y no había tiempo suficiente como para desarrollar la industria 
forestal germana frente a tales necesidades productivas.7  Esta situación se repitió en 
el tiempo, el gremio de los tintoreros se alzó ante los intentos de la Liga Agraria por 
aumentar los aranceles del quebracho.8 Finalmente, el partido agrario presionó para 
que el Parlamento oyera sus voces y, a comienzos de 1901, los legisladores se hicieron 
eco del pedido.9 Las tarifas aprobadas fueron finalmente de 3 a 5 marcos cada 100 
kilogramos de rollizos y de 20 marcos cada 100 kilogramos de extracto, en defensa de 
los intereses del roble germano,10 circunstancia que puso en vilo la venta argentina de 

6 CG en Alemania a MREC, Hamburgo, 19 de marzo de 1897, en AMREC, SDC, Caja AH/0628, Exp. 12.
7 Ministro en Alemania a MREC, Berlín, 30 de marzo de 1899, en AMREC, SDC, Caja AH/0684, Exp. 10.
8 Legación argentina en Alemania a MREC, Berlín, 26 de enero de 1895 en Memorias MREC (1895).
9 Vicenconsulado (VC) en Alemania a MREC, Hamburgo, 28 de febrero de 1901, en AMREC, SDC, Caja 

AH/0760, Exp. 6; CG en Alemania a MREC,  Hamburgo, 23 de marzo de 1901, en AMREC, SDC, 
División Europa y América (en adelante DEA), Caja AH/0890, Exp. 9.

10 VC en Alemania a MREC, Hamburgo, 23 de marzo de 1901, en AMREC, SDC, SAC, Caja AH/0760, 
Exp. 11.
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quebracho, sumada a la quiebra de la casa Reuner & Cía., la firma mayorista alemana 
más importante.11 De hecho, a partir de ese año este tipo de exportaciones tendieron 
a disminuir, y lo hicieron más por la rúbrica de un tratado entre Alemania, Italia y 
Australia, que preveía el aumento de 20 marcos cada 100 kilos de quebracho y 80 
marcos cada 100 kilos de extracto de quebracho.12

Según las fuentes diplomáticas, en las plazas alemanas concurrentes del 
quebracho fueron la algarobilla, la tierra japonesa, la tierra catechú, la valonea,13 el 
roble germano, la cáscara de roble austro-húngaro, los mirobolanes hindúes y la cáscara 
de mimosa de Australia.14 No obstante este amplio espectro de competencia, según la 
División de Estadística y Economía Rural del Ministerio de Agricultura argentino, el 
extracto de quebracho argentino, cuya concentración tanante fue del 22%, compitió 
específicamente con la cáscara de roble austro-húngara (12% de tanino), la cáscara 
mimosa australiana (32% de tanino) y el mirobalones de India (30% de tanino).15

En Estados Unidos el extracto de quebracho argentino llegó en forma creciente. 
El producto arribó básicamente por el puerto de Nueva York, que concentró los pedidos 
de las talabarterías, zapaterías y curtiembres de Boston, Chicago y el estado de Nueva 
York.16 Allí, el quebracho colorado compitió con el Hemlock o cicuta americana y 
canadiense, la corteza de nogal o roble y otros vegetales.17 Promediando la primera 
década del siglo XX, el proteccionismo norteamericano quiso imponer subas en los 
aranceles al extracto de quebracho argentino,18 apoyado por los productores locales de 
extracto de nogal.19 Tal fue el lobby local que nunca se suprimieron los aranceles, ni aún 
con la esperanzadora revisión aduanera a la llegada al poder del presidente Woodrow 
Wilson.20

Aunque se tratara de un mercado secundario, según los registros de los 
ADGEN, Bélgica fue importante como destino del quebracho argentino, puesto que lo 
11 VC en Alemania a MREC, Hamburgo, 28 de febrero de 1901, en AMREC, SDC, Caja AH/0760, Exp. 6; 

CG en Alemania a MREC,  Hamburgo, 23 de marzo de 1901, en AMREC, SDC, DEA, Caja AH/0890, 
Exp. 9.

12 Legación alemana en Argentina a MREC, Buenos Aires, Buenos Aires, 14 de marzo de 1905, en AMREC, 
SDC, DEA, SAC, Caja AH/0890, Exp. s/d. 

13 CG en Alemania a MREC, Hamburgo, 8 de octubre de 1908, en AMREC, SDC, DEA, SAC, Caja 
AH/1198, Exp. s/d.

14 CG en Alemania a MREC,  Hamburgo, 23 de marzo de 1901, en AMREC, SDC, Caja AH/0890, Exp. 9.
15 División de Estadística y Economía Rural del Ministerio de Agricultura a MREC, Buenos Aires, s/d 

1901, en AMREC, SDC, SAC, Caja AH/0760, Exp. s/d.
16 CG en Estados Unidos a MREC, Nueva York, 28 de febrero de 1899, en AMREC, SDC, Caja AH/0681, 

Exp. 27.
17 CG en Estados Unidos a MREC, Nueva York, 22 de enero 1903, en AMREC, SDC, SAC, Caja AH/0824, 

Exp. 58 A.
18 Legación argentina en Estados Unidos a MREC, Washington, 14 de abril de 1909, en AMREC, SAC, 

Caja AH/1109, Exp. 56.
19 Legación argentina en Estados Unidos a MREC, Washington, 3 de enero de 1909, en AMREC, SAC, 

Caja AH/1109, Exp. 1.
20 Legación argentina en Estados Unidos al MREC E. Bosch, Washington, febrero de 1913  Memorias del 

MREC (1915), pp. 441- 446.

Rayes. Las exportaciones de quebracho.
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que se importaba allí sólo se consumía una parte, mientras el resto seguía su camino 
a los países vecinos. Como prueba de la relevancia del producto, el Cónsul General 
en Amberes preparó un informe, publicado en francés en 1897. Según su estudio, las 
primeras importaciones desde América del Sur habían procedido de Brasil, pero en la 
década de 1890 la Argentina se había posicionado mejor, puesto que su quebracho tenía 
mayor nivel de tanino. El extracto de quebracho en Europa se usaba especialmente 
líquido, sin embargo, el que llegaba de Argentina era mayormente sólido y existían tres 
establecimientos en Amberes para su molienda. En Bélgica, el artículo fue utilizado 
para teñir cueros rugosos y lisos, dada su fácil solubilidad. En Luxemburgo, adonde 
el extracto llegada desde puertos belgas, se empleaba como tanante del algodón.21 En 
la región europea noroccidental, el producto compitió con tinturas naturales locales y 
otras procedentes de Australia y Asia Menor, especialmente el roble belga y el castaño 
francés. Los otros proveedores de quebracho blanco y colorado, aunque muy menores, 
fueron México, Brasil y Paraguay. 22

Algunas plazas figuraron como posibles clientes de un producto cuya originalidad 
era uno de sus mayores valores agregados, sin embargo, no quedaron más que en meras 
intenciones. Un destino que no prosperó fue Francia, que ni siquiera ha figurado con 
envíos menores al estilo de muestras. Aunque en el Havre hubo un movimiento de 
importación de maderas tintóreas a mediados de 1890 por la gran cantidad de fábricas 
de tanantes líquidos y sólidos,23 allí no arribó el quebracho argentino en la última 
década decimonónica. Según las fuentes diplomáticas, en Burdeos comenzó a entrar el 
producto para una fábrica de Corrèze a comienzos del siglo XX,24 por ejemplo, en 1900 
fueron introducidas más de 750 toneladas,25 sin embargo, en relación a las toneladas 
totales exportadas ello no fue significativo. Otro destino para el que se ensayaron 
intentos de introducir el quebracho colorado en trozos triturado para curtir cueros fue 
Italia. Las tanerías usaron el fruto leñoso del cerro, una especie de encina griega y se 
pensaba entrar el producto argentino para competirle, pero se necesitó que curtiera el 
color blanco.26

El producto experimentó un gran crecimiento exportador a finales del siglo 
XIX por su vínculo con las economías industriales europeas y contribuyó a profundizar 
la explotación de los bosques de quebracho, proceso que se había iniciado unos años 
antes para enviar los rollizos.

21 CG en Bélgica a MREC, Amberes, 1 de mayo de 1897, en AMREC, SDC, Caja AH/0627, Exp. 13.
22 CG en Bélgica a MREC, Amberes, 1 de mayo de 1897, en AMREC, SDC, Caja AH/0627, Exp. 13.
23 CG en Francia a MREC, París, 25 de marzo de 1896, en AMREC, SDC, Caja AH/0602, Exp. 38; Cónsul 

argentino a MREC, Havre, 30 de marzo de 1901, en AMRECIC, SDC, ACC, Caja AH/0765, Exp. s/d.
24 Consulado argentino a MREC, Burdeos, 15 de febrero de 1901, en AMRECIC, SDC, ACC, Caja 

AH/0765, Exp. s/d.
25 CG en Francia a MREC, París, 28 de febrero de 1901, en AHCA, SDC, Caja AH/0765, Exp. 21.
26  Legación argentina en Italia en MREC, Roma, 31 de diciembre de 1892 en Memorias MREC (1893).
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Los rollizos de quebracho
Otra forma que tomaron las exportaciones de quebracho fue el envío de la madera 

cual rollizos. A diferencia del extracto, esta clase de productos había sido impulsada 
como exportación al menos una década antes, y por ello, su aumento sorprende menos. 
Según los registros de los ADGEN, el volumen de este producto fue creciente, ya que 
entre 1890 y 1894 significó 230.751 toneladas, 739.526 toneladas cinco años más tarde, 
1.137.402 toneladas en el primer quinquenio del siglo XX, 1.311.804 toneladas durante 
el segundo y 1.735.433 toneladas en los cuatro años anteriores a la Primera Guerra 
Mundial. Es decir, las cantidades exportadas crecieron 7,5 veces entre 1890 y 1913.

Según la División de Estadísticas y Economía Rural del Ministerio de 
Agricultura argentino, el rollizo de quebracho fue usado para la construcción de postes, 
vigas, durmientes y leña,27 especialmente porque su madera es dura, fuerte, pesada y 
difícilmente putrescible. Uno de los rasgos distintivos fue que gran parte de los envíos se 
hicieron “por órdenes” a las posesiones británicas desde 1895, particularmente a las islas 
de Falmouth y el Canal de la Mancha y desde allí se redirigían según las condiciones de 
mercado a diferentes plazas europeas. La historiografía nunca ha distribuido esta clase 
de exportaciones (Vázquez Presedo, 1971; Mitchell, 1998; Ferreres, 2010) y los mismos 
fueron distribuidos por primera vez en nuestra obra (Rayes, 2013a). En consecuencia, 
en los estudios no se han conocido los destinos definitivos de las exportaciones de 
rollizos de quebracho.

En este trabajo, hemos distribuido este tipo de embarques siguiendo la 
investigación de Ricardo Pillado, publicada por Francisco Latzina en el ADGEN 
correspondiente al año 1907. Entonces, Pillado, Director de la División Comercial del 
Ministerio de Agricultura, conoció el destino definitivo del volumen de importación por 
distintos socios comerciales entre 1901 y 1905. Dado que la información fue registrada 
en volumen, resultó necesario pasarla a valores en pesos oro. Para ello, utilizando los 
volúmenes de exportación, se estimó qué porcentaje de las exportaciones tuvieron 
destino “a órdenes”. Aplicando ese porcentaje al valor total de las exportaciones de 
los rollizos de quebracho en pesos oro para el quinquenio, se obtuvo el monto que fue 
exportado con esa modalidad entre 1901 y 1905. Utilizando los porcentajes que recibió 
cada destino, se calculó la distribución de los montos exportados en cada destino. En 
resumen, Alemania compró el 55% de los embarques “a órdenes”, Bélgica el 13%, 
Francia el 9%, los Países Bajos el 8%, Austria-Hungría el 4% y el Reino Unido el 3% 
(Rayes, 2013b).

De acuerdo a la nueva base estadística creada, los principales compradores de 
este producto argentino fueron el Reino Unido, destino al que llegó aproximadamente 
tres cuartos del total exportado hasta mediados de 1890, luego las plazas británicas no 
alcanzan a comprar ni un décimo. Alemania significó la mitad del total, y Francia y 
Bélgica compraron menos de un décimo. A continuación, mostramos un gráfico en el 

27 División de Estadística y Economía Rural del Ministerio de Agricultura a MREC, Buenos Aires, s/d 
1901, en AMREC, SDC, SAC, Caja AH/0760, Exp. s/d.

Rayes. Las exportaciones de quebracho.
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que se expresa la participación relativa anual de los distintos socios comerciales entre 
1890 y 1913:

Gráfico 2 
Los destinos de las exportaciones argentinas de rollizos de quebracho, 1890 - 1913
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Fuente: Elaboración propia en base a ADGEN (1890 – 1913).

Como hicimos con el análisis del extracto, usamos las fuentes diplomáticas 
para complementar la información estadística oficial. En este sentido, podemos afirmar 
que los rollizos se introdujeron en el Reino Unido, que recibía maderas procedentes de 
los más diversos lugares como Rusia, Suecia, Noruega, Mar Blanco y Norteamérica,28 
tal como ocurrió con Francia,29 especialmente en Burdeos.30 Aunque no se observan 
exportaciones a Brasil en los ADGEN, en Rio Grande Do Sul fueron requeridos los 
rollizos de quebracho argentinos para los durmientes de ferrocarril por su calidad.31 
Estados Unidos fue un destino que se proyectó, pero por proximidad geográfica, fueron 
clientes de las maderas canadienses y fue casi imposible para las especies argentinas 
competir contra aquellos vecinos. 32

28 CG en Reino Unido a MREC, Londres, 3 de marzo de 1897, en AMREC, SDC, Caja AH/0625, Exp. 23.
29 Ministro de Francia en Argentina a MREC, Buenos Aires, 30 de junio de 1891, en AMREC, SDC, Caja 

AH/0477, Exp. 18.
30 CG en Francia a MREC, París, 28 de febrero de 1901, en AMREC, SDC, Caja AH/0765, Exp. 21.
31 Consulado en Brasil a CG, Río Grande del Sud, 20 de enero de 1893, en AMREC, SDC, Caja AH/0519, 

Exp. 15.
32 CG en Estados Unidos a MREC, Nueva York, 7 de enero de 1893, en AMREC, SDC, Caja AH/0519, 

Exp. 10.
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El caso del quebracho es interesante, además, porque de todas las exportaciones 
argentinas fue la única en la época que existió preocupación entre los diplomáticos, 
interesados en colocar en los mercados foráneos los diferentes bienes argentinos, 
por el agotamiento de los recursos naturales. No obstante el promisorio negocio, en 
Hamburgo, plaza compradora de estos bienes argentinos, se advirtió sobre el peligro 
de devastar esta madera para su exportación, especialmente para el uso de los rieles del 
ferrocarril,33 una de las aplicaciones de los rollizos de quebracho. También en Amberes 
y en el prólogo de los ADGEN34 se alertó sobre la destrucción de los bosques en el 
Chaco oriental.35 Pero estas alarmas no pusieron coto a una explotación que por esta 
época fue creciendo sino mucho más tarde, tal como se puede seguir en los volúmenes 
anuales, que tendieron a duplicarse durante la Gran Guerra y se mantuvieron en un 
nivel elevado hasta principios de la década de 1930.

De hecho, la actitud de los diplomáticos y los estadígrafos respecto a la 
explotación del quebracho ha contrastado hasta finales de la década de 1940 con 
las leyes nacionales forestales, y especialmente las provinciales, que privilegiaron 
los recursos fiscales por sobre la preservación de los bosques (Zarrilli, 2004a). Los 
bosques se explotaron con criterios meramente extractivos, sin prever su reposición 
ni planificación económica y transformándolos en recursos no renovables (Zarrilli, 
2004b).

Conclusiones
Entre finales del siglo XIX y los umbrales de la Primera Guerra Mundial la 

Argentina se insertó en los mercados internacionales como productora de alimentos 
y de materias primas, requeridos masivamente en aquellas economías que transitaban 
procesos de industrialización. Dentro de este contexto, y tal como se ha mostrado con 
el trabajo de las estadísticas de los ADGEN, el quebracho no fue un bien significativo 
en la canasta exportadora argentina entre 1890 y 1913. No obstante, es preciso señalar 
su relevancia en términos de diversificación de mercados, ya que llegó a diferentes 
países europeos, Estados Unidos y países vecinos como Brasil. Además se trató del 
principal producto exportado fuera de la matriz bipartita ganadería - agricultura que 
regló la composición del comercio y fue un recurso natural localizado allende la 
región económicamente más importante, la pampa húmeda, ya que se ubicó en el área 
chaqueña oriental.

Según las fuentes diplomáticas abordadas en este trabajo, vendido como 
extracto, el quebracho colorado fue bienvenido en distintas curtiembres europeas y 
norteamericanas, adonde llegó favorecido por su potencialidad tanante, pero concurrió 
con otros productos afines, especialmente locales, que conllevaron la ejecución 
de medidas proteccionistas que entorpeció su arribo. Comerciado como rollizo, 

33 CG en Alemania a MREC, Hamburgo, 19 de marzo de 1897, en AMREC, SDC, Caja AH/0628, Exp. 12.
34 ADGEN, 1913, p. XXVII.
35 CG en Bélgica a MREC, Amberes, 1 de mayo de 1897, en AMREC, SDC, Caja AH/0627, Exp. 13.

Rayes. Las exportaciones de quebracho.
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el quebracho se destinó al Reino Unido, Bélgica y Alemania, muy apreciado para 
la construcción de rieles y la construcción de viviendas. En todas las plazas en que 
participó, este bien resultó altamente competitivo y, aunque excede el marco temporal 
aquí escogido, finalmente chocó con las posibilidades extensivas de la producción por 
los recursos naturales nacionales y no pasó de constituir una prueba de una desviación 
menor en la estructura exportadora agropecuaria.
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TERRITORIALIDAD Y LAUDO FORENSE. EL CASO “MISIÓN ESTEROS” 
(FORMOSA, ARGENTINA)

Territoriality and Forensic award. The case of “Misión Esteros”
 (Formosa-Argentina)

Bárbara Desántolo; Guillermo N. Lamenza; Gabriel O. Balbarrey;  
Virginia Ramallo; Carlos De Feo; Horacio A. Calandra;  

José A. Braunstein; Susana A. Salceda

Resumen
En los últimos años los pueblos indígenas de América Latina vienen demandando al Estado el 

reconocimiento legal de las tierras que ellos han habitado tradicionalmente. En Argentina, un ejemplo de 
ello lo constituye la solicitud realizada al Laboratorio de Antropología Forense del Museo de La Plata por 
la Comunidad Wichi “Pajarito” para realizar un peritaje forense en un antiguo cementerio en el Paraje 
Esteros (Formosa) a fin de legalizar y reivindicar sus derechos legítimos sobre las tierras que ocuparan en 
la antigua Misión. En este marco se acordó un plan de trabajo que consistió en la excavación arqueológica 
de inhumaciones, el relevamiento somatométrico de la población actual y la obtención de muestras de 
ADN antiguo y actual. Los restos óseos exhumados correspondientes a un individuo fueron trasladados 
temporalmente al Laboratorio de Antropología Forense del Museo de La Plata. En el análisis ulterior se 
aplicaron técnicas bioantropológicas macro y microscópicas para la estimación de edad y sexo; análisis 
métrico para estimar la estatura, asimismo fueron utilizadas técnicas moleculares para determinar su 
filiación. 

<Antropología forense> <pueblos originarios> <territorialidad>

Abstract
In recent years, the indigenous peoples of Latin America are suing the State legal recognition 

of the lands they have traditionally inhabited. In Argentina, an example of this is the request made to the 
Laboratory of Forensic Anthropology from the Museum of La Plata by the Wichi Community “Pajarito”. 
This community requested a forensic investigation at the old cemetery from Misión Esteros (Formosa, 
Argentina) to claim and legalize their legitimate rights over the lands they occupied. In this context, it 
was agreed a work plan regarding archaeological excavation of burials, somatometric survey from current 
population and obtaining past and present DNA samples. As a result, the skeletal remains exhumed of an 
individual were temporarily moved to the Laboratory. Finally, macro and microscopic bioanthropological 
techniques were applied to estimate age and sex, metrics analysis were utilized to estimate height, and 
molecular techniques were also used to determine filiation.

<Forensic anthropology> <native peoples> <territoriality>
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Introducción 
En los últimos años los pueblos indígenas de América Latina vienen demandando 

a los Estados nacionales el reconocimiento legal de las tierras que ellos han habitado 
tradicionalmente. En Argentina, un ejemplo de ello lo constituye la solicitud realizada 
al equipo de antropología forense del Museo de La Plata por la Comunidad Wichi 
“Pajarito” (Afwenchelhos). La misma se enmarca dentro de la problemática jurídica de 
¨tierras indígenas¨ y grafica claramente la relación existente entre diversas disciplinas 
antropológicas integradas por su orientación pública. El peritaje forense involucraba la 
excavación arqueológica del antiguo cementerio en el Paraje Esteros, localizado sobre 
el Río Bermejo, al sudoeste del poblado Juan G. Bazán en la provincia de Formosa. Este 
permitiría aportar evidencias tendientes a legalizar y reivindicar sus derechos legítimos 
sobre las tierras que ocuparan en la antigua Misión. Esta solicitud fue motivada a partir 
de la institución del le-wit´ole que comprometía a la comunidad a retornar a su primer 
asentamiento sedentario1 y fue viabilizada a través del Centro del Hombre Antiguo 
Chaqueño ubicado en la Localidad de Las Lomitas, Formosa (CHACO-CONICET) 
dirigido por el Dr. José Braunstein. 

Esta presentación forma parte de la respuesta del sector científico a los 
requerimientos de la comunidad y se enmarca, en general, en el criterio que los 
conceptos expuestos conforman una relación justa y equilibrada entre comunidades 
indígenas e investigadores y, en particular, en una situación legal de litigio en el que se 
entrelazan aspectos legales y éticos. 

Los aportes que contribuyen a fundamentar la pertenencia ancestral surgen del 
accionar investigativo de ramas disciplinares conexas, y a los efectos de documentar 
y avalar académica y legalmente las actividades a desarrollar, se conformó un equipo 
interdisciplinario (arqueólogos, etnógrafos, bioantropólogos, genetistas, abogados y 
documentalistas) que se integra para llevar a cabo el siguiente laudo forense.

Dado que el uso de procedimientos técnicos propios de las disciplinas 
participantes, generan cuestiones ético-legales relacionados con el acervo cultural de 
las comunidades involucradas, en el presente caso se procedió a formalizar un acuerdo 
entre las partes manifestando el mutuo conocimiento y consentimiento respecto a las 
actividades a realizar, en el marco de la normativa vigente.

En este contexto se acordó un plan de trabajo que consistió en la excavación 
arqueológica de inhumaciones, el relevamiento somatométrico de la población actual y 
la obtención de muestras de ADN antiguo y actual.

Para una mejor comprensión presentaremos la información en dos acápites: 
una primera parte en donde se describe el trabajo de campo y una segunda parte donde 
se detalla el trabajo realizado en el laboratorio y los resultados obtenidos del presente 
estudio.

1 Para una descripción detallada del proceso de solicitud por parte de la comunidad se recomienda ver 
Braunstein (2012).

Desántolo y otros. El caso Misión Esteros (Formosa)
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Trabajo de Campo
Las actividades de campo se desarrollaron dentro del espacio delimitado por 

la Antigua Misión Esteros. Este espacio conforma un territorio donde actualmente se 
encuentran asentadas 8 familias, instaladas en viviendas terminadas y en ejecución, 
además de una estructura central de uso comunitario para albergar reuniones de 
distinto carácter (recepción de viajeros, entre otras). La construcción de las mismas 
y el uso del espacio reflejan las de un típico asentamiento espontáneo en un marco 
biogeográfico silvestre y etnográficamente reconocible. Extendiéndose del área de 
habitación y respetando los límites tradicionales de dicho territorio se encuentran las 
áreas reconocidas para el emplazamiento de espacios formales de entierro.

Una vez identificado uno de los espacios potenciales para el establecimiento de 
un lugar de inhumación, se procede a las tareas de excavación arqueológica mediante 
la utilización de una metodología estándar de actual vigencia dentro de la disciplina. De 
esta manera se procede a limpiar la superficie del terreno dando especial significación 
a los sectores indicados por miembros de la comunidad avezados en las prácticas de 
entierro. Como resultado se identificó un madero que integraba la cruz de una sepultura 
en estado fragmentario. La práctica tradicional también puede incluir la señalización de 
la tumba con un tarro o botijo de cerámica.

Posteriormente se procede a delimitar la zona de excavación y se realiza un 
planteo de cuadriculas (Figura 1). Se comienza a excavar la cuadrícula A de 2x2m. 
La tarea se realiza diferenciando en niveles artificiales de 0,10m contemplando las 
irregularidades que plantea la estratigrafía natural. 

Figura 1. Esquema en planta del área excavada.
Para proceder a la excavación se tiene en cuenta las consideraciones realizadas 

por los miembros de la comunidad en cuanto a las prácticas tradicionales como ser la 
profundidad posible de entierro entre 1,5 y 2 metros de profundidad y la costumbre de 
realizar entierros directos, con el cadáver envuelto en una manta o frazada, extendido, 
decúbito dorsal y con la cabeza mirando al Oeste. El sedimento retirado es tamizado 
en zaranda de malla fina. No encontrándose evidencias de actividad antrópica pasada 
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se decide ampliar el perímetro de la cuadrícula con la finalidad de abarcar mayor 
superficie. Se diagraman y ejecutan dos cuadrículas en el borde Este de 1x1m las que 
se denominaron A1 y A2. Se excavan, resultando infértiles en lo que a restos humanos 
refiere. Por ello se proyecta la ejecución de un pozo de sondeo de 0,5x0,5m. ubicado 
transversalmente y a 4m de la cuadrícula A, en dirección Sudoeste. Excavado el 
testigo y resultando infructuosa la búsqueda se proyecta una segunda cuadrícula B 
ubicada a 10m al Este de la cuadrícula A y ejecutada cubriendo una superficie de 1x1m. 
Simultáneamente y a partir del reconocimiento de una pequeña elevación, novedosa 
como rasgo indicador, se proyecta una tercera cuadrícula C ubicada al Este de la 
cuadrícula B y a una distancia de 10m aproximadamente. Mientras la cuadrícula B 
resulta infértil, en la C comienzan a aparecer, en el primer nivel, elementos indicadores 
de restos óseos lo cual motiva que, previo a su excavación sistemática, los miembros de 
la comunidad procedan a orar (Figura 2). La excavación de la cuadrícula C se resume 
en el hallazgo de restos óseos entre los 0,10 y 0,60m de profundidad. Se grafica su 
ubicación estratigráfica, identifica y se embolsa. En términos generales, su tamaño y 
estado muy fragmentario los hace indeterminables. Se infiere que se trata de partes 
de elementos óseos de origen animal, sin correspondencia individual, criterio que se 
ajustará posteriormente en laboratorio.

Se procede con el mayor detalle y continuidad profundizando los niveles y 
registrando todos los hallazgos y rasgos particulares. A 0,90m surgen claras evidencias 
determinantes de la presencia de restos óseos humanos correspondientes a la sínfisis 
púbica de la cintura pélvica (Figura 3). Se adecua la excavación a las evidencias en 
razón de los hallazgos observados, planificando y ejecutando tareas complementarias 
(relevamiento gráfico, fotográfico y fílmico del hallazgo). El nivel inferior real de 
entierro se establece a 1.10m de profundidad (medido desde el nivel 0 hasta la región 
occipital del cráneo) estableciendo su ubicación tridimensional. Se realiza un pedestal 
de entierro a fin de exponer los restos y tener una visión del conjunto y de la asociación 
de partes. Así se puede identificar que se trata de un entierro primario de esqueleto 
completo cuyas piezas óseas se encuentran en posición anatómica natural. Inhumado 
en posición extendida, decúbito dorsal (boca arriba) y orientado en dirección NE – SO 
(cabeza hacia el NE). Asociados al material esqueletario se observa restos de tela, los 
que se corresponden probablemente con una envoltura mortuoria tal cual refieren los 
miembros de la comunidad acompañantes (se toma una muestra para realizar análisis de 
las fibras). Asimismo y hacia el lateral derecho se observan restos de un pieza metálica 
también, que a juicio de los paisanos sería “su jarro”. La observación in situ de la 
cavidad oral entreabierta, insinúa la presencia de un sedimento de coloración diferente 
al conjunto que lo rodea que reafirma la decisión de levantar la pieza en su matriz para 
una ulterior toma de muestra y análisis sedimentológico.

De forma simultánea a la excavación de la cuadrícula C se ejecuta la realización 
de una cuadrícula D a tres metros de la B con orientación diagonal Sudeste. Se delimita 
una cuadrícula de 1x1m y se procede a su limpieza y nivelación. 

Desántolo y otros. El caso Misión Esteros (Formosa)
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Figura 2. Oración previa a la exhumación de restos óseos.

Figura 3. Perfil estratigráfico de la Cuadricula C.
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Se excava por niveles artificiales de 0,10m, capa a capa hasta los 0,80m de 
profundidad, resultando su contenido infértil. Otros miembros del equipo, de manera 
complementaria a las excavaciones arqueológicas y con el propósito de establecer nexos 
entre ancestros y descendientes, desarrollaron tareas vinculadas con el relevamiento 
somatométrico entre los niños de la comunidad y la toma de muestras de saliva para 
determinación de ADN al total de los pobladores.

Trabajo en el Laboratorio
Las muestras obtenidas y los restos recuperados fueron trasladados 

temporalmente al Laboratorio de Antropología Forense (División Antropología, 
Museo de La Plata) para su ulterior análisis previo acuerdo de partes. Además, se 
solicitó autorización para extraer tejido óseo y una pieza dentaria a ser analizadas 
comparativamente con los resultados de ADN sobre muestras de saliva obtenidas en 
población actual. Las evidencias sedimentarias mostraron alteración de la estratigrafía 
natural con irregularidad manifiesta de los niveles naturales de depositación por 
intrusión de otros sedimentos traslocados.

Por otra parte las evidencias no sedimentarias demostraron lo siguiente, 
1. Los restos óseos fragmentarios, mal preservados, probablemente pertenecen al 

Orden Rodentia y las fracturas óseas observadas no indican acción antrópica.
2. Los restos de tela de tono pardo oscuro probablemente dispuesta como envoltura 

mortuoria tal cual refieren los miembros de la comunidad acompañantes. Su 
análisis detallado indica algodón de hilado fino y teñido, tejido en telar, de trama 
abierta similar a la tela denominada arpillera. En uno de sus bordes presenta 
terminación elaborada con delgadas hebras trenzadas de color verdoso, también 
de algodón. Puede suponerse que estos textiles no formaron parte del conjunto de 
bienes ergológicos realizados tradicionalmente por los wichí, sino que provendría 
de bienes adquiridos transculturalmente.

3. Restos metálicos mínimos ubicados hacia el lateral derecho del sujeto inhumado. 
La tradición wichí relata la presencia frecuente de piezas de metal (jarros, ollas, 
baldes) en desuso dispuestas sobre la superficie del espacio fúnebre y sobre una 
pequeña altura como indicadoras de localización sepulcral. Tal cual distintos 
caracteres (cruz, monolito, apacheta, escultura, banderas, cintas de colores, otros) 
en otras sociedades y con diferente grado de complejidad reflejan esta función.

4. La presencia de un sedimento de coloración diferente al conjunto que lo rodea 
observado in situ en la cavidad oral entreabierta, requirió de análisis específicos 
a fin de determinar sus características particulares. Se comprueba así que el 
material contenido en la boca presentaba aspectos constitutivos y estructurales 
diferenciadores de la matrix sedimentaria continente. Pruebas de detalle tendientes 
a evaluar la composición química no arrojaron resultado indicativo, aunque de las 
entrevistas con miembros de la comunidad se sugiere que en tiempos pasados era 
frecuente colocar en la boca del individuo sepultado algunas hojas de coca.

Desántolo y otros. El caso Misión Esteros (Formosa)
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Análisis Osteológico
Los elementos óseos recuperados presentan estricta correspondencia individual 

y responden al siguiente inventario: 1) Cráneo completo, 2) esternón, 3) costillas [24], 
4) vértebras: [7] cervicales, [12] torácicas y [5] lumbares, 5) sacro, 6) clavícula derecha 
e izquierda, 7) escápula derecha e izquierda, 8) coxal derecho e izquierdo, 9) húmero 
derecho e  izquierdo, 10) cúbito derecho e izquierdo, 11) radio derecho e izquierdo, 12) 
carpianos [16] derechos e izquierdos, 13) metacarpianos [10] derechos e izquierdos, 
14) falanges [28] derechas e izquierdas, 15) fémur derecho y fémur izquierdo, 16) tibia 
derecha e tibia izquierda, 17) peroné derecho e peroné izquierdo, 18) rótula derecha y 
rótula izquierda, 19) tarsianos [14] derechos e izquierdos, metatarsianos [10] derechos 
e izquierdos, 20) falanges [28] derechas e izquierdas.

Estimación de la edad probable
La estimación de edad a la muerte en restos esqueletarios incluye la 

observación de ciertos caracteres morfológicos diagnósticos, su comparación con la 
información registrada respecto a los cambios ontogenéticos para poblaciones actuales 
de edad a la muerte conocida y la estimación de algunas fuentes de error ligadas a 
la variabilidad interpoblacional. Analizadas morfoscópica y morfométricamente las 
piezas esqueletarias diagnósticas disponibles se concluye que:
- Esqueleto postcraneal: El grado de fusión de las epífisis con sus correspondientes 
diáfisis en huesos largos del esqueleto postcraneano presenta una secuencia cronológica 
con correspondencia auxológica durante la vida de un individuo, siendo mayor la 
actividad epifisial entre los 15 y los 23 años. Esta fusión es progresiva y usualmente se 
clasifica en: no fusionada (no unión), ¼ unida, ½ unida, ¾ unida, fusión total (unión 
completa) con variaciones leves entre individuos según sexo (White y Folkens, 2005). 
En este caso, el grado de fusión en todas las epífisis es total, lo cual habilita con precisión 
asignar categoría adulto al individuo analizado. Además, y teniendo en cuenta la fuerte 
correlación de la edad con cambios morfológicos específicos en la carilla auricular del 
ilion (Lovejoy et al., 1985) se procedió a analizar dicha estructura. Ambos coxales se 
corresponden con la Fase V, cuya edad cronológica oscila entre 40 y 44 años.
- Cráneo: Complementariamente, se tomaron en cuenta dos indicadores de edad 
observables en cráneo:
a) Desgaste dentario. El uso de este rasgo para estimar la edad se fundamenta en que 

la abrasión resultante de la masticación en la dentición permanente avanza en forma 
continua durante la vida de un individuo, con las precauciones derivadas de su 
variabilidad inter e intrapoblacional y de su labilidad ante factores medioambientales 
y culturales. En este caso, las piezas dentarias disponibles presentan un desgaste 
que se corresponde con las Fases H – I (Lovejoy, 1985) con edad estimada entre 
40-50/45-55 años respectivamente.
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b) El estado de las suturas craneanas es un rasgo que, a pesar de su gran variabilidad 
individual y dimórfica, permite la estimación de la edad a partir de su grado de 
sinostosis u obliteración. Tal estado se relevó en vista exocraneana, según método 
propuesto por Meindl & Lovejoy (1985). También desde este criterio se reafirma la 
pertenencia del individuo a la categoría adulto.

Estimación del sexo probable 
Para la determinación se escogieron aquellas piezas que por su valor diagnóstico 

(Buikstra y Ubelaker, 2004; White y Folkens, 2005) permiten estimar con mayor 
precisión el sexo en individuos adultos. Se presentan seguidamente las valoraciones 
resultantes del análisis realizado ya que los caracteres morfológicos aportan suficiente 
información para una certera diagnosis de pertenencia genérica. Se siguieron las 
recomendaciones propuestas en el “Workshop of European Anthropologists” (W.E.A) 
(Ferembach et al. 1980). La metodología a aplicar se basa en la ponderación de aquellos 
rasgos morfológicos más diagnósticos para pelvis y cráneo.
- Pelvis: Se relevaron los rasgos con mayor poder discriminatorio y se calculó el grado 
de sexualidad resultando masculino por presentar: 1. sulcus praeauricularis presente 
en forma de traza, 2. incisura ischiadica mayor en forma de V, 3. angulus pubis agudo, 
no comparable, 4. arcus compositus con curva única, 5. os coxae alto, estrecho, 6. 
foramen obturatum ovalado, 7. Corpus ossis ischii ancho, 8. crista iliaca en forma de 
S neta, 9. fossa iliaca alta y estrecha, 10. pelvis mayor no comparable, 11. pelvis minor 
no comparable. 
- Cráneo: Procediendo del mismo modo que para pelvis, el análisis multivariado revela 
que también el cráneo presenta rasgos que permiten adscribirlo al género masculino. 
Ellos son: 1) glabella marcada, 2) processus mastoideus grande, 3) superficie del 
planum nuchale con línea nucal superior grande y cresta occipital desarrollada, 4) 
processus zigomaticus alto y fuerte, 5) Arcus superciliaris marcado, 6) tubera frontalia 
et parietalia ausente, 7) protuberancia occipitales externa fuerte, 8) inclinatio frontalis 
fuertemente huidiza, 8) os zigomaticum, alto con superficie irregular, 9) forma orbitae 
cuadrada con margo supraorbitalis fuertemente redondeado, 10) mandíbula de aspecto 
robusto, 11) mentum fuerte con protuberancia bilateral, 12) angulus mandibulae con 
rugosidad y retroversión notable. 

Este diagnóstico fue corroborado a través del cálculo de la función discriminante 
propuesta por Giles y Elliot (1963) y Giles (1968). El valor obtenido (3005.74) ubica 
claramente a la pieza en la categoría sexo masculino (Valor discriminante = 2676,39).
- Huesos largos (fémur)

Numerosos estudios métricos sobre el esqueleto han provisto datos acerca de 
las diferencias en tamaño involucradas en el dimorfismo sexual, con una precisión en la 
estimación entre el 80 y 90 % (Steele y Bramblett, 1989). Entre las variables métricas 
simples utilizadas, el diámetro vertical de la cabeza femoral es buen indicador de sexo. 

Desántolo y otros. El caso Misión Esteros (Formosa)
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La línea que actúa como punto de sección para tal diagnosis es aquella ubicada entre los 
valores 45 y 46 mm. Por encima de los 46 mm correspondería al sexo masculino y por 
debajo al femenino, siendo la media para el sexo masculino 48 mm y para el femenino 
41,7 mm y estableciéndose una franja de indefinición genérica de 2 mm (Stewart, 1979; 
Steele y Bramblett, 1989).  En este caso ambos fémures con 46 mm de diámetro vertical 
máximo de la cabeza corresponden a un individuo de sexo masculino. El resultado 
obtenido fue contrastado con el cálculo de la función discriminante propuesta por Giles 
(1970). El valor obtenido (3312.08) ubica a la pieza en la categoría sexo masculino 
(Valor discriminante = 3040.08). 

Aportes bioantropológicos para la identificación
La estimación de la morfología craneana se realizó a través del relevamiento 

morfométrico pormenorizado del cráneo (Buikstra y Ubelaker, 1994). El cálculo de 
índices indicadores de forma permiten caracterizar al individuo como sigue: cabeza 
de capacidad media (1373,55 según fórmula de Lee y Pearson), alargada en sentido 
anteroposterior (Índice Craneano Horizontal = 70.33), alta en relación a la longitud 
(Índice Craneano Vértico-Longitudinal = 75.27) y alta respecto a la anchura (Índice 
Craneano Vértico-Transversal = 107.03), de frente ancha (Índice Fronto-Parietal = 
85.16) con crestas temporales intermedias (Índice Frontal Transversal = 87.15), con 
región maxilar no saliente (Índice Gnático = 102.04), cara baja y ancha (Índice Facial 
Superior = 44.93), nariz alta y estrecha (Índice Nasal = 40.71), órbitas medias (Índice 
Orbitario = 83.33), arcada alveolar superior ancho (Índice Arcada Alveolar = 116.00) y 
paladar ancho y corto (Índice Palatino = 97.56).

Estimación de la estatura
La relación entre la longitud de los huesos largos y la estatura del individuo, 

a todas las edades, ha servido a los osteólogos para reconstruirla a partir de valores 
métricos obtenidos en diferentes elementos óseos post craneanos (White y Folkens, 
2005). La estimación de la estatura se realizó a partir del fémur izquierdo utilizando la 
fórmula de Trotter (1970). 

Trotter, 1970 
Masculino 2.38 x (fémur) + 61.41= estatura +/- 3.27

2.38 x 43.7 + 61.41= 165.416 (162.14 - 168.68)

Patologías
Se observa en la epífisis distal de ambas tibias un reborde anterior, en particular 

en la carilla articular del astrágalo, más desarrollado en el lateral derecho. A su vez, el 
astrágalo presenta exostosis superior en la zona articular con la tibia.



164

En el esqueleto axial se evidencia leve sindesmofitos en el sacro hacia la 
quinta vértebra lumbar y excrecencias óseas, llamadas osteofitos, en vértebras de la 
región dorsal y lumbar. Todos estos indicadores están asociados a patologías articulares 
producto del envejecimiento (cambios degenerativos derivados de edad avanzada), 
agudizados por los estilos de vida (pueblos deambuladores). 

Análisis Molecular
Generalidades

Todas las personas heredamos de nuestros padres la información que nos hace 
únicos, almacenada en el ADN (Acido Desoxirribonucleico) dentro de cada célula de 
nuestro cuerpo y forma lo que llamamos genoma. Resulta evidente en nuestros rasgos, 
el cabello o el tipo y color de ojos. Además, también compartimos con ellos, con 
nuestros hermanos y con todos los parientes biológicos parte de la información que 
caracteriza a cada familia, porque se transmite de generación en generación. A lo largo 
del tiempo, se han desarrollado muchos estudios sobre el ADN en distintos laboratorios 
del mundo. Con esta información fue posible conocer cómo las familias han viajado 
ocupando diferentes regiones, cómo se han asentado las distintas comunidades o cómo 
se han desplazado a otro lugar. El ADN cuenta la historia de los seres humanos: si se 
toma una muestra de una persona, se puede conocer de qué parte del planeta provienen 
sus antepasados.

Muestreo y obtención de datos
- Población Actual

Durante la estadía en la localidad se realizaron entrevistas para completar 
datos de cada una de las familias residentes. Las muestras biológicas se tomaron 
por salivación directa, completando un total de 19 representativas del posible total 
de ancestros mujeres y varones de la comunidad. Una vez en el laboratorio, a partir 
de la saliva se obtuvo el ADN y se almacenó en el banco de muestras del Instituto 
Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE)2. Con la información dada por los 
donantes en las entrevistas, se construyeron árboles familiares.

Inicialmente, se trabajó con las 9 muestras de varones. A diferencia de las 
mujeres, todos los hombres reciben de su padre una porción de ADN que determina 
su sexo y es heredada y compartida por todos los varones. Es en esta porción donde 
se buscaron semejanzas con los abuelos y bisabuelos y otros antepasados paternos 
distantes en el tiempo, una relación entre las personas que llamamos linaje. Se deseaba 
conocer si los linajes de estos donantes se originaron en América y también se usaron 
otros ensayos de laboratorio, llamados microsatélites.

2 Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (La Plata. Buenos Aires-Argentina)

Desántolo y otros. El caso Misión Esteros (Formosa)



165

Folia Histórica del Nordeste, Nº 21 (Resistencia, 2013) IIGHI, IH - CONICET, UNNE

- ADN del individuo exhumado
Para complementar los datos de la población actual con aquellos que pudieran 

obtenerse del cuerpo recuperado en la excavación de campo, se solicitó el apoyo de 
profesionales específicos. La extracción de ADN a partir del material óseo se realizó en 
el Laboratorio de Antropología Molecular, Programa de Genética Humana, Instituto de 
Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, -Chile a 
cargo del Dr. Mauricio Moraga.

El ADN fue extraído de dos muestras pertenecientes a un mismo individuo, 
correspondientes a un fragmento de diáfisis de un hueso largo y una pieza dental. Se 
realizó análisis de haplogrupos mediante la técnica de PCR-RFLP y se analizaron las 
regiones HV1 y HV2 mediante secuenciación directa.

Resultados
Síntesis morfológica interpretativa
1. Se trata de restos óseos humanos correspondientes a un único individuo (NMI = 1).
2. Se trata de un individuo de sexo masculino, de 45 años de edad media estimada.
3. El individuo presenta una cabeza de capacidad media, alargada en sentido 

anteroposterior y alta, con región frontal ancha, maxilar no saliente, cara baja y 
ancha acompañada de nariz alta y estrecha, órbitas medias, arcada alveolar superior 
ancha y paladar ancho y corto.

4. La estatura estimada es de 165.41 cm.
5. Las patologías observables componen la etiología del proceso natural del 

envejecimiento. Desde una interpretación generalizante, todas estas características 
principalísimas permiten inferir ancestría en poblaciones de raíz chaqueña, a juzgar 
por la articulación de rasgos cuali y cuantitativos compatibles y caracterizantes de 
los actuales pueblos originarios de esta región.

Síntesis molecular interpretativa
- Población actual

1. Todos los donantes varones de la comunidad representan linajes nativos 
de América. 2. En cuanto a los microsatélites, estos permiten identificar una persona 
y asociar esos datos a la identificación a partir de apellidos. En las 9 muestras, se 
encuentran 3 apellidos diferentes y esta misma variedad se observa en los datos de 
ADN establecidos hasta el momento.
- ADN del individuo exhumado

Se obtuvieron secuencias para todos los fragmentos amplificados tanto de los 
DNAs extraídos de hueso como de los de diente. Los polimorfismos presentes en las 
zonas de traslape entre los fragmentos amplificados fueron idénticos y las secuencias 
obtenidas con los dos juegos de partidores utilizados fueron iguales. De igual modo 
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las secuencias obtenidas con partidores directos y reversos fueron idénticas. Las 
dos muestras arrojaron la misma secuencia. El individuo es portador de un linaje 
mitocondrial definido por la presencia de mutaciones. El linaje mencionado es parte 
del haplogrupo amerindio A2, y la presencia de la mutación 16051 define un sub-
haplogrupo por el momento sólo conocido entre poblaciones aborígenes del Gran 
Chaco argentino. En efecto, este sub-haplogrupo ha sido encontrado en Wichís y Tobas 
de Chaco y Formosa (Cabana  et al., 2006) y en Mocovíes de Santa Fé (Tamm et al., 
2007). Investigadores del IMBICE lo han encontrado también en Wichís y Chorotes 
de Salta (C. Bravi, resultados inéditos), pero estaría ausente en otras poblaciones del 
Chaco paraguayo y boliviano como Ayoreo y Lengua (Dornelles  et al., 2004; C. Bravi, 
resultados inéditos). Hasta donde se conoce, este particular subhaplogrupo no ha sido 
informado en unas 5000 muestras de poblaciones indígenas y mestizas del resto de 
Sudamérica.

Conclusiones
Tal como se desprende a partir de los estudios realizados se constatan las 

siguientes conclusiones:
- Localización en el ámbito regional y vecinal de comunidades Wichí con referencia 

en la literatura etnohistórica.
- Precisa localización y señalización de la tumba en correspondencia con el 

conocimiento tradicional Wichí.
- Práctica inhumatoria (emplazamiento, disposición, ajuar, entre otros) concordante 

con la actual modalidad de proceder en comunidades Wichí.
- Los rasgos morfodiagnósticos obtenidos a partir del individuo exhumado se 

corresponden con las características bioantropológicas de poblaciones chaqueñas 
actuales.

- Total concordancia molecular entre los individuos actuales y el resto inhumado. 
Las cuales, sin lugar a dudas, pueden identificar al resto exhumado como ancestro 
de la población actual aludida.

A partir de la comunicación de esta experiencia se integra al quehacer científico 
un campo de acción donde se trabaja de manera conjunta con la comunidad enmarcándose 
dentro del dominio de una antropología de orientación pública. En este caso particular 
la participación de antropólogos biólogos, arqueólogos, etnógrafos y genetistas en 
respuesta a una problemática de tipo jurídico-legal y a pedido de miembros de la etnia 
Wichi ha permitido aportar elementos determinantes en el proceso de restitución de 
tierras. La consideración de la vinculación que la comunidad mantiene con sus antiguos 
espacios de inhumación y así reconocer su pertenencia territorial claramente responde 
a un cambio positivo hacia una total integración y reconocimiento propios de una 
sociedad pluriétnica y multicultural.

Desántolo y otros. El caso Misión Esteros (Formosa)
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DEL CHACO SANTAFESINO A LA PATAGONIA: NUEVOS APORTES PARA 
EL ANÁLISIS DE LA FRONTERA Y LAS RELACIONES INTERÉTNICAS 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.

From the Chaco of Santa Fe to Patagonia: New Contributions to the Analysis 
of Frontier and Interethnic Relations during the late 19th Century

Romina B. Zampa

Resumen 
El presente trabajo tiene por objetivo realizar una revisión sobre distintos aportes que componen 

tres libros editados en los últimos años sobre la problemática fronteriza y las relaciones interétnicas en 
la segunda mitad del siglo XIX. Desde diversas miradas que involucran distintos recortes problemáticos 
y con la posibilidad de establecer algunos puntos en común, Gabriela Dalla-Corte Caballero, Claudia 
Salomón Tarquini y Brígida Baeza nos proponen un análisis profundo y complejo de diferentes situaciones 
de frontera que suceden en ese período. La intención de realizar una aproximación a varias investigaciones 
que abordan la problemática fronteriza pretende poner de manifiesto varias contribuciones importantes en 
términos metodológicos y de contenido histórico.

<frontera> <relaciones interétnicas> <siglo XIX>

Abstract 
The present work aims to make a review of different contributions that compose three books 

published in recent years about border issues and interethnic relations in the second half of the nineteenth 
century. Since different looks, that involve different and problematic cuts with the possibility of establishing 
some commonalities, Gabriela Dalla-Corte Caballero, Claudia Salomón Tarquini y Brígida Baeza offer us 
a deep and complex analysis of different boundary situations that happen in that period. The intention to 
carry out an approach to several research that addresses border problems, attempts to highlight several 
important contributions in terms of methodological and historic content.

<frontier> < interethnic relations > <19th century>
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Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo realizar una revisión sobre distintos 

aportes que componen tres libros editados en los últimos años sobre la problemática 
fronteriza y las relaciones interétnicas en la segunda mitad del siglo XIX. Desde 
diversas miradas que involucran distintos recortes problemáticos y con la posibilidad 
de establecer algunos puntos en común, Gabriela Dalla-Corte Caballero1, Claudia 
Salomón Tarquini2 y Brígida Baeza3 nos proponen un análisis profundo y complejo de 
diferentes situaciones de frontera que suceden en ese período y que intento delimitar en 
las siguientes páginas.

En primer lugar es necesario destacar que las tres autoras elegidas abordan 
problemáticas con un enfoque de larga duración en el que la segunda mitad del siglo 
XIX es sólo el momento inicial, aunque determinante, de un extenso período. En todos 
los casos son investigaciones que comienzan con los profundos cambios acontecidos en 
dichos años y sus consecuentes efectos para los pueblos originarios. Esto es determinante 
en la configuración de un lugar de subordinación que se le asignó a estas poblaciones en 
la estructura social capitalista; lógica que no dejó de avanzar en el trascurso del siglo XX 
a través de trayectorias que son posibles de ser rastreadas hasta la actualidad. En estas 
páginas sólo nos abocaremos a los temas y capítulos correspondientes que abarcan esos 
años sin desconocer que se encuentran integrados en planteos más amplios y, como tal, 
son merecedores de otro tipo de análisis.

En términos generales, y con particularidades en cada espacio, podemos 
distinguir dos grandes instancias en el desarrollo de la segunda mitad del siglo XIX con 
respecto a la problemática fronteriza y su relación con la cuestión indígena: la primera, 
abarca las distintas políticas que emprende el Estado Nacional, con la articulación y el 
apoyo de otros actores, para la conquista de los territorios todavía bajo dominio indígena 
y su vinculación con instancias disímiles en el proceso de sometimiento de los pueblos 
originarios. Las mismas comprenden importantes estrategias de resistencia así como la 
elección de la realización de tratados con las autoridades nacionales hasta la opción, por 
algunos grupos, de las rendiciones en un contexto de progresiva pérdida de autonomía, 
por las que van optando las diversidades parcialidades no exentas de contradicciones 
y conflictos. Una segunda etapa, con posterioridad a las grandes campañas militares 
de conquista, se distingue por la incorporación ya definitiva de estas poblaciones a la 
economía política capitalista en términos absolutamente marginales y que comprende 
distintas formas y estrategias elaboradas por las propias parcialidades indígenas para 
afrontar la nueva situación. Estas dos grandes etapas deben ser problematizadas y 

1 Dalla-Corte Caballero, Gabriela. 2012. Mocovíes, franciscanos y colonos de la zona chaqueña de Santa 
Fe (1850-2011). El liderazgo de la mocoví Dora Salteño en Colonia Dolores, Rosario, Prohistoria 
Ediciones.

2 Salomón Tarquini, Claudia. 2010.  Largas noches en La Pampa. Itinerarios y resistencias de la población 
indígena (1878-1976), Buenos Aires, Prometeo.

3 Baeza, Brígida. 2009. Fronteras e identidades en Patagonia central (1885-2007), Rosario, Prohistoria 
Ediciones.

Zampa.  Chaco santafesino y Patagonia. Frontera y relaciones interétnicas.
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matizadas según las características singulares de cada espacio, lo que también produce 
variaciones en las periodizaciones correspondientes.

Objetos de estudio, marcos teóricos y estrategias metodológicas
Aunque con recortes problemáticos y temporales distintos, que a continuación 

describiremos, las autoras inscriben el desarrollo de sus temas en un proceso de larga 
duración que determina sus estrategias metodológicas y, en consecuencia, el tipo de 
fuentes utilizadas. Destacándose las que provienen fundamentalmente de archivos 
estatales o eclesiásticos, donde aparecen los registros de aquellos que participaron del 
mismo proceso de construcción hegemónica. Por lo cual, la posibilidad de reconocer 
la presencia de la población indígena u otros sectores subalternos resulta sumamente 
difícil, planteándose el desafío de una mirada más atenta y precisa de las mismas. En 
cambio, desde las primeras décadas del siglo XX en adelante, las investigadoras cuentan 
con otros recursos, entre ellos las entrevistas personales y los registros orales que se 
incluyeron en los años venideros. Esta afinidad metodológica compartida también 
significa no considerar solo los marcos teóricos que facilita la historiografía sino 
también incorporar perspectivas de otras disciplinas, principalmente las que provienen 
de la antropología; con la intención de demostrar la necesidad de articular lazos entre 
distintas áreas de estudio para acceder a la complejidad de determinados problemas.

En primer lugar, el libro de Gabriela Dalla-Corte Caballero nos introduce 
en una problemática que, a pesar de haber demostrado importantes y significativos 
avances en la historiografía de los últimos años, ha sido poco abordada en el caso del 
espacio chaqueño santafesino. La autora decide reconstruir la historia de los mocovíes 
de una de las reducciones indígenas de la zona chaqueña santafesina, en un período que 
comprende desde mediados del siglo XIX, cuando se inicia el proceso de sometimiento 
de los grupos indígenas asentados en este espacio, hasta las características de la 
vida actual de esta población, que conduce a una de sus descendientes (Dora Teresa 
Salteño) a asumir como la primera mujer presidenta de la Comuna. Para dar cuenta 
de la diversidad de temas que atraviesan todos estos años, la autora considera como 
estrategia metodológica la incorporación de distintos archivos de carácter provincial y 
otras fuentes eclesiásticas correspondientes a la orden franciscana y, por otra parte, las 
entrevistas personales para acceder a una realidad más próxima. 

Por su parte, en el trabajo de Claudia Salomón Tarquini el objetivo principal 
consiste en averiguar qué características adquirió, en el caso del territorio que hoy 
comprende jurisdiccionalmente a la provincia de La Pampa, la incorporación de 
indígenas a la economía política capitalista con posterioridad a las campañas militares 
de conquista de 1878-1879 con el propósito de indagar de qué manera continuaron sus 
vidas esos sujetos invisibilizados por una variedad de dispositivos puestos en práctica 
hasta 1976. Poner en cuestión si hubo distintas formas de incorporación conduce a la 
autora a elegir un enfoque que reúna tanto el accionar de las instituciones estatales y 
eclesiásticas como la agencia subalterna. Para resolver el objeto de investigación, y 
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sobre todo, destacar las estrategias indígenas en los modos en que se insertaron en la 
sociedad nacional hacia fines del siglo XIX, recurre, al igual que la autora anterior, 
a aportes de la producción historiográfica y de otras disciplinas, como por ejemplo 
la antropología y la geografía. Esto le permite combinar en una misma estrategia 
metodológica el juego de escalas y la triangulación permanente que agrupa distintos 
tipos de fuentes, tales como: expedientes municipales, memorias de pobladores, diarios 
de viajes, informes de misioneros salesianos y franciscanos, documentación relativa a 
tierras, mapas así como testimonios orales, observaciones de fotografías y recorridas 
sobre el terreno. 

Con su libro, Brígida Baeza nos introduce en el análisis de lo que denomina 
proceso de fronterización en Patagonia Central a través de la comparación de los pasos 
fronterizos de Futaleufú y Coyhaique en el período comprendido entre 1885 y 2007 
(que abarcan del lado chileno las localidades de Futaleufú -X Región-y Coyhaique -XI 
Región- y del lado argentino las de Trevelín y Río Mayo -Provincia de Chubut-). La 
autora propone conocer y comprender una configuración fronteriza particular, así como 
los cambios y continuidades en los aspectos identitarios de los habitantes fronterizos; 
para lo cual considera indispensable contemplar tanto las políticas desplegadas por los 
respectivos Estados Nacionales como las prácticas sociales de los diversos pobladores 
locales, en tanto agentes constituyentes del proceso mencionado. Una vez más nos 
encontramos con que la opción metodológica adoptada reúne las contribuciones 
provenientes de la vinculación entre antropología e historia. De este modo, el trabajo 
se apoya en la perspectiva etnográfica para acercarse a los sentidos de pertenencia 
y las representaciones de los habitantes y se vale de la investigación archivística de 
los historiadores para la reconstrucción del proceso histórico. Utiliza entonces los 
registros obtenidos de la narración oral y la observación de acciones rituales, como los 
documentos de archivos oficiales nacionales, provinciales y municipales y la consulta 
de diarios y bibliotecas de ambos países. 

Fronteras y relaciones interétnicas
En los dos primeros trabajos que describo, las investigaciones comienzan 

contemplando los cambios producidos en lo que señalé como una primera instancia 
en el desarrollo del siglo XIX. Es decir, aquella que se abre luego de 1852 y que para 
las comunidades indígenas todavía significaba cierto margen de autonomía en sus 
decisiones. En cambio, en el último de los trabajos la autora comienza su abordaje 
luego de las más importantes campañas de conquista emprendidas hacia el sur del 
territorio nacional y la consecuente desintegración del orden social indígena.

Los dos primeros capítulos de Gabriela Dalla-Corte Caballero que corresponden 
al período que nos interesa dan cuenta de los continuos traslados y reacomodamientos de 
un grupo de mocovíes liderados por el cacique Mariano Salteño hasta su asentamiento 
definitivo en lo que será denominado a principios del siglo XX como Colonia Dolores. 
La importancia de los temas desarrollados en esas páginas reside en que para poder 
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comprender la actualidad de dicha localidad resulta indispensable conocer tanto el 
desempeño de la orden franciscana, que asumió el control de los guaycurúes, así como 
la modernización que imprimieron los criollos y extranjeros asentados en el territorio 
chaqueño santafesino.

El primero de ellos, “Del cacicazgo a la reducción”, tiene por finalidad entender 
la transformación del liderazgo mocoví y el aumento del poderío de la reducción indígena 
como consecuencia de la presión del ejército argentino y de los exploradores del espacio 
chaqueño. En primer lugar, analiza el control cartográfico que el gobierno santafesino 
diseñó para los mocovíes con el estudio de tres mapas que fueron confeccionados con 
la intención de ubicar algunos grupos indígenas que interesaban a la orden franciscana. 
Dichos mapas identificaron lo que hoy son tres provincias argentinas y que en aquel 
momento formaban parte del distrito de la Diócesis de Santa Fe. 

Además, entendiendo que la sociedad capitalista era el proyecto compartido por 
el gobierno provincial, la orden franciscana y los criollos y extranjeros que se estaban 
asentando en el desconocido Gran Chaco, explica los conflictos y las disputas entre los 
colonos, concebidos como portadores del progreso, y los indígenas como su contracara. 
Desde el gobierno de la provincia se estimulaba la intervención de los franciscanos en 
las comunidades guaycurúes, ya que su objetivo era incorporarlos a las reducciones 
dirigidas por ellos. A su vez, los franciscanos favorecieron la modernización de la 
zona chaqueña santafesina forzando la colaboración de indígenas guaycurúes. Luego 
de algunas negociaciones, en 1868 los mocovíes liderados por el cacique Mariano 
Salteño decidieron someterse definitivamente al mandato del gobierno provincial con 
la condición de que pudiesen subsistir con cierta independencia territorial.

Para abordar el rol jugado por el gobierno provincial santafesino y comprender 
la vida mocoví de esos años, el análisis se desliza sobre el testimonio de algunos 
destacados frailes franciscanos vinculados con los mocovíes. En este sentido, para la 
autora resulta esencial comprender la percepción de los primeros franciscanos llegados 
a los pueblos indígenas del norte santafesino así como delimitar cuál fue la mirada 
que tuvieron con el cacique Mariano Salteño, en tanto referente del grupo que luego 
se asentó en la reducción. Por último, plantea las ideas y la descripción de las tierras 
y de los indígenas chaqueños realizadas por Luis J. Fontana en 1880, luego de sus 
expediciones militares, así como las propuestas y los datos otorgados por el explorador 
Guillermo Araoz en 1885, en tanto información que interesaba a los sectores dominantes 
para definir límites territoriales y establecer los recursos y la población disponibles. 

En el capítulo II, “La diócesis de Santa Fe”, intenta describir la lenta 
transformación de los indígenas que se asentaron en Colonia Dolores para lo cual apela 
al rastreo y participación de alguno de los grupos de inmigrantes instalados en la zona 
chaqueña a finales de la década de 1870 y a la vez se detiene en el registro de los 
misioneros franciscanos que continuaron jugando un papel fundamental en el trato con 
los mocovíes. Con esa intención, describe y analiza la red social de las últimas décadas 
del siglo XIX constituida por los guaycurúes, el gobierno santafesino, el gobierno 
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nacional, los misioneros franciscanos y también los colonos extranjeros, en los años en 
que Santa Fe iniciaba la expansión de su frontera interna hacia el norte con la conquista 
del territorio chaqueño, proceso que implicó la articulación de diversos actores.

En primer lugar, para conocer el proceso de integración de los mocovíes en 
este contexto, analiza las operaciones topográficas de la denominada Concesión nº 36 
que definen por parte del gobierno provincial el territorio entregado a los mocovíes. 
El medio millar de mocovíes liderados por el cacique Mariano Salteño decidieron 
radicarse finalmente en ese territorio que sería la base de su propia dominación por 
parte del gobierno, los misioneros y los propietarios de tierras. También tiene en cuenta 
la actuación asumida por el cacique Mariano Salteño en Colonia Dolores. Por eso 
analiza la importancia de su figura para lograr la instalación definitiva así como la carta 
que le enviara al gobierno provincial en 1894 planteando las dificultades que tenían 
los indígenas para hacer uso de las tierras que les habían sido concedidas, a raíz de 
su ocupación por colonos extranjeros, y denuncia la condición de precariedad de los 
mocovíes de su comunidad. Situación que da cuenta de la disputa histórica en la zona 
chaqueña entre indígenas y colonos.

Por último observa la participación del gobierno provincial en el establecimiento 
de los colonos inmigrantes (friulianos) y los mecanismos implementados para 
garantizar el control de un importante grupo de indígenas que interesaba a los colonos 
como futuros trabajadores en sus actividades productivas. De esta manera, el gobierno 
santafesino entregaba autonomía a los franciscanos con la finalidad de garantizar la 
civilización de los mocovíes y la expansión agrícola y forestal de los colonos y a la vez, 
pretendía mantener a los mocovíes unidos y en viviendas familiares. Después de diversas 
instalaciones y traslados, en 1900 se concretó la ubicación definitiva de los mocovíes 
en las tierras que finalmente fueron denominadas Colonia Dolores. Acontecimiento 
que finaliza una etapa e inaugura otra, en la que los mocovíes liderados por Mariano 
Salteño perdieron sus tierras originarias en manos de los colonos criollos y extranjeros 
y recibieron otras concesiones ubicadas en las zonas menos ricas del espacio chaqueño.

La hipótesis planteada en el libro de Claudia Salomón Tarquini sugiere que en la 
actualidad las redes de relaciones parentales y no parentales entabladas por las personas 
instaladas en Santa Rosa (capital de la actual provincia de la La Pampa), podrían guardar 
vinculación con movimientos migratorios previos, iniciados en aquellos sectores del 
oeste pampeano en que los indígenas y sus descendientes se instalaron preferentemente 
en los momentos inaugurales de la territorialización a fines del siglo XIX y durante 
la primera mitad del siglo XX. Para sustentar esta idea propone la reconstrucción de 
árboles genealógicos para cotejarlos después con otras fuentes.

En su capítulo II, “Las sociedades indígenas de pampa y norpatagonia en el 
siglo XIX”, realiza un resumen de los procesos que las sociedades indígenas de pampa 
y norpatagonia vivieron en el siglo XIX con su pérdida progresiva de autonomía y el 
impacto que  produjeron en éstas las campañas militares de 1878 - 1879, así como 
las políticas de desarticulación posteriores. Conocer estos sucesos resulta crucial para 
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comprender las posteriores formas de incorporación y subordinación a la sociedad 
nacional en formación. En este sentido, describe la articulación entre el accionar de las 
sociedades indígenas y los planes de avance del Estado Nacional con la caracterización 
de los grupos indígenas que hacia mediados del siglo XIX habitaban en el área de 
interés, en el que tres grupos se posicionaron como los más importantes: ranqueles, 
salineros y el grupo de Pincén. 

También describe cómo las distintas instancias recorridas hacia la creación de 
un Estado Nacional comenzaron a incidir de manera cada vez más significativa en 
los mismos grupos indígenas que habitaban los territorios todavía no ocupados por el 
Estado Nacional. La construcción de éste y la inserción de la Argentina en el mercado 
capitalista mundial exigían a los sectores dominantes ocupar las tierras bajo dominio 
indígena y provocar la desarticulación de estas sociedades. En este contexto, muestra 
como los ranqueles experimentaron un detrimento de su posición y la participación 
de las reducciones franciscanas en esta situación. Ante cada nuevo desmembramiento 
provocado por el deterioro de sus condiciones de vida y sus posibilidades de 
negociación, los ranqueles se fueron ubicando en dichas reducciones. Por último, 
analiza la desarticulación de los grupos indígenas luego de que J. A. Roca ordenara 
un hostigamiento permanente contra las poblaciones de tierra adentro durante todo 
el año 1878, que dieron como resultado la captura de algunos caciques, importantes 
contingentes de prisioneros y numerosos muertos. 

En el tercer capítulo, “Después del malón blanco” (1882-1900), analiza el 
proceso de incorporación de indígenas a la economía política capitalista en el marco de 
las desfavorables condiciones en que se encontraban luego de las campañas militares. 
Según la autora la instalación de los mismos en el Territorio Nacional de la Pampa no 
respondió a sus propias motivaciones y objetivos, sino a una serie de traslados forzados 
de contingentes que habían resultado militarizados unos pocos años antes de aquellas 
campañas, así como, otros grupos decidieron regresar a las tierras que habían ocupado 
en épocas anteriores a las campañas militares. El período 1882-1900 se caracterizó por 
la dinámica que implicaron por un lado los intentos de dispersión de los nativos y por 
otro, sus estrategias de reorganización. 

Entonces describe en primer lugar las características de la nueva organización 
territorial por parte de las autoridades estatales. En 1884 se definió el Territorio 
Nacional de la Pampa y su división administrativa por departamentos impuesta por 
los sectores dominantes de la región; esquema en el que las tierras situadas al oeste 
fueron consideradas relativamente marginales. En segundo lugar, muestra los traslados 
forzosos a los que fueron sometidos distintos contingentes de indígenas para contribuir 
al poblamiento de algunas de las primeras ciudades fundadas en el Territorio Nacional, 
como Victorica y General Acha. En este marco advierte que la cantidad cierta de 
población indígena en los primeros años del Territorio Nacional resulta difícil de estimar, 
principalmente por la dispersión que se evidencia en distintas fuentes vinculado con 
un determinado patrón de movilidad espacial: finalizados sus servicios en las fuerzas 
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militares, la proletarización estacional era prácticamente el único recurso que tenían 
para asegurar su subsistencia y se convirtió en una opción permanente. 

Durante el período 1882-1900 fueron numerosas las solicitudes de tierras 
por parte de indígenas tanto a las autoridades territoriales como a las nacionales. 
En respuesta, la política de los gobernadores del Territorio Nacional consistió en 
recomendar a sus superiores nacionales la denegación de los pedidos con la finalidad 
de impedir la agrupación de indígenas. Sin embargo, algunos líderes obtuvieron tierras 
mediante intensas gestiones en Buenos Aires, dando como resultado que los indígenas 
que poblaron muchos de los lotes asignados no constituían un grupo homogéneo y 
cohesionado que pueda asociarse a una única identidad étnica sino que correspondían a 
diversas familias que por distintos motivos habían perdido su autonomía a lo largo del 
siglo XIX. Debido a la ubicación de esos lotes, ligados a la baja productividad y por 
la falta de interés de los propietarios privados, el Estado tampoco invirtió sus escasos 
recursos en el control efectivo de esas zonas, lo que significó una mayor autonomía 
para los nativos que tuvieron que lidiar más con los comerciantes y especuladores, que 
pretendían apropiarse de sus tierras, que con los agentes estatales. La mayoría de los 
sobrevivientes indígenas y sus descendientes buscaron mejorar su situación en estas 
tierras y reconstruir sus redes sociales.

A lo largo de su investigación, Brígida Baeza establece cortes temporales 
determinados por configuraciones dominantes que se corresponden con cada uno 
de los capítulos en que se encuentra organizado su libro. La autora concibe a esas 
configuraciones dominantes en términos de continuidades y rupturas en las construcciones 
estatales de la nación en la frontera, así como la agencia de los habitantes fronterizos 
que resignificaron y transformaron las prácticas sociales de la misma. La segunda mitad 
del siglo XIX es para esta investigadora el momento en que se produjo el proceso de 
construcción de las fronteras que llevaron adelante ambos Estados para delimitar el 
territorio patagónico, asumiendo medidas orientadas a incorporar efectivamente esos 
territorios a los respectivos Estados Nacionales. 

En dicho sentido, el capítulo inicial, “La etapa fundacional (1885-1955)”, 
refiere al proceso de incorporación de los territorios patagónicos que emprenden tanto 
el Estado chileno como el argentino y finaliza en el año en que se provincializan los 
territorios nacionales, comprendiendo un extenso período que avanza hasta mediados 
del siglo XX y, a nuestro entender, involucra problemas de complejidades diversas. 
Precisamente, desde mediados de la década de 1920 hasta 1950, la autora ubica el 
momento en el que comienzan a materializarse y concretarse las políticas estatales, 
a diferencia de los años previos, en el que los pobladores debían lidiar con múltiples 
dificultades pero no eran determinantes de sus prácticas.

La hipótesis principal consiste en que la ocupación estatal de estas tierras marcó 
solo el inicio de un proceso lento de consolidación de la presencia estatal en Patagonia, 
con la fundación de las primeras localidades. Para ambos Estados constituía una tarea 
prioritaria delimitar y fortalecer fronteras territoriales y simbólicas que permitieran 
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diferenciarse del país vecino y, a su vez, definir un tipo particular de nacionalidad, 
desplazando formas de sociabilidad y cultura que no se correspondían con los intereses 
dominantes, como eran el caso de las poblaciones indígenas o de los inmigrantes 
que comenzaron a instalarse en esos territorios. Para tal fin, las elites gobernantes 
implementaron distintas estrategias que debieron contemplar las características 
particulares de este espacio fronterizo.

En este contexto, la autora puntualiza el análisis en cómo, desde posiciones 
socialmente legitimadas, funcionarios, docentes y periodistas, operaron a escala local 
como productores identitarios al generar conocimientos y construir representaciones 
que contribuyeron a delimitar dichas fronteras. Los inspectores de tierras, en tanto 
funcionarios enviados por los gobiernos para informar sobre la situación de la 
ocupación de las mismas, operaron como productores de discursos legitimadores. Ellos 
eran quienes elaboraban informes técnicos y manifestaban opiniones y clasificaciones 
acerca de la población de la frontera; construyendo diversas representaciones a través de 
la utilización de categorías como raza o nacionalidad. Desde su lugar, las instituciones 
escolares entendidas como espacios de homogenización de las poblaciones fronterizas 
incidieron en la imposición de valores y costumbres para lograr la integración de los 
ciudadanos a la nación. Por lo tanto, el docente era considerado un representante del 
Estado en la frontera, portador del orden y la moral. Entendido en el marco de un 
proyecto homogenizador que pretendía imponer un modelo de costumbres y valores, 
que entraron en contradicción con otros grupos como el caso de los colonos galeses, 
los docentes asumieron la representación de intereses no sólo políticos sino también 
socioeconómicos de diversos grupos. Por su parte, la prensa gráfica considerada 
como productora de narraciones identitarias y mediadora entre el poder político y la 
sociedad, realizó diagnósticos y propuso soluciones a través de las noticias publicadas, 
expresando la visión de los intereses de las elites regionales.

Otro aspecto tenido en cuenta es la formación de una memoria histórica como 
mecanismo necesario en la conformación de un “nosotros” en oposición a “otros”. 
Los formatos de celebración de festividades patrias a nivel nacional se adecuaron a 
las realidades locales: la celebración de actos oficiales y escolares, la elaboración de 
símbolos y canciones así como la conmemoración de fechas patrias contribuyeron a la 
elaboración de representaciones colectivas para fortalecer una identidad nacional que 
superara otras identificaciones. Por último, centra su atención en los frecuentes hechos 
delictivos atribuidos a la falta de control por parte de los Estados;  pero bajo la mirada 
de la autora, esta situación debiera ser entendida en el marco de una forma de vida 
particular en la frontera y a otro concepto de violencia.

Reflexiones finales
La intención de realizar una aproximación a varias investigaciones que abordan 

la problemática fronteriza pretende poner de manifiesto varios aportes importantes en 
términos metodológicos y de contenido histórico. Es cierto que constituyen temas que 
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ameritan una mayor atención, pero al menos he querido destacar aquellos que considero 
más significativos. 

Los capítulos de Gabriela Dalla-Corte Caballero nos permiten observar cómo 
la conquista y ocupación de territorios todavía no controlados por el Estado Nacional 
se sostuvieron con la participación de otros agentes, como los colonos inmigrantes y el 
accionar fundamental de las órdenes religiosas, que contaban con años de conocimiento 
del territorio y relaciones con distintas parcialidades indígenas, delineando un 
determinado proyecto de construcción hegemónica. Los intereses compartidos 
posibilitaron la paulatina consolidación de un Estado Nacional en formación que no 
tenía los recursos necesarios para sostener el anhelado avance de la frontera. Los 
colonos, tanto criollos como los inmigrantes europeos, diseñaron la modernización del 
espacio chaqueño-santafesino y, en ese contexto, debe entenderse la participación de 
los franciscanos. De esta manera, la autora nos ofrece la descripción de un espacio 
fronterizo en la que son los propios actores con diversos intereses y posibilidades 
quienes permiten su análisis al sostener un entramado de relaciones complejas y 
cambiantes. 

Por su parte, Claudia Salomón Tarquini, ubica en perspectiva histórica los 
motivos que llevaron a diversos grupos indígenas de La Pampa a perder la autonomía 
en sus decisiones e incorporase en condiciones de subordinación a la sociedad 
capitalista en formación. A su vez, señala que, por las condiciones naturales de los 
terrenos marginales y de baja productividad que les fueron finalmente adjudicados, era 
imposible pensar en una radicación definitiva en estos lugares. Sin embargo, la mayoría 
de los sobrevivientes indígenas y sus descendientes buscaron mejorar su situación y 
mantener el mayor grado de autonomía posible estableciéndose allí hasta fines de la 
década de 1940 intentando reconstruir sus redes sociales.

En tercer lugar, Brígida Baeza concluye que en la tarea de argentinizar y 
chilenizar a la población nativa y los inmigrantes, los resultados no fueron efectivos 
ni rápidos ya que tanto las políticas desplegadas como los discursos elaborados fueron 
apropiados y resignificados por los distintos grupos de formas diversas. El período 
se caracterizó entonces, por el predominio de una frontera porosa e inestable (solo 
posible por la escasa presencia estatal) que funcionaba como zona de contacto y 
condicionaba prácticas y porque, a pesar de que ambos Estados combatieron distintos 
tipos de alteridades, compartieron un mismo proyecto homogenizador. En esa relación 
dialéctica y compleja que siempre se establece entre estructura y agencia pareciera ser 
el Estado quien define en última instancia las características de la frontera. 

En el abordaje de diversos aspectos y en las distintas etapas de incorporación 
de espacios fronterizos que emprende el Estado Nacional en formación, las autoras 
comparten una mirada que permite superar enfoques esquemáticos y lineales de las 
relaciones interétnicas e implica considerar los procesos en toda su complejidad. 
En este sentido, es importante resaltar el esfuerzo permanente realizado por las tres 
investigadoras para no desvincular en el desarrollo de sus análisis las políticas estatales 
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y la acción de los sectores dominantes, con sus distintas formas de presencia en la 
frontera, en relación a la agencia de los diversos sectores subalternos en la definición 
de procesos. Esto nos posibilita acceder al conocimiento de una diversidad de fronteras 
y a la posibilidad de concebirlas como espacios definidos por relaciones sociales 
complejas que se sostienen a través de conflictos pero también de negociaciones. 
También resulta interesante la invitación a pensar las particularidades que adquiere el 
accionar del Estado Nacional y los sectores dominantes en cada uno de estos espacios, 
así como las singularidades que le van a imprimir los propios grupos subalternos con 
sus características sociales y culturales.

En suma, lo que permite realizar un análisis en conjunto de los tres trabajos 
desarrollados es que, aunque con matices diferentes, comparten un espacio en común que 
es imprescindible valorizar: los indígenas son protagonistas de los procesos señalados, 
no sólo porque existe un interés explícito de las investigadoras en otorgarles visibilidad 
histórica a actores ignorados por mucho tiempo por la historiografía, situación que se 
ha modificado progresivamente en las últimas décadas, sino por la misma dinámica de 
las relaciones fronterizas que los hace, junto con otros, actores imprescindibles en el 
análisis del proceso de construcción del Estado Nacional y la reconfiguración de las 
realidades provinciales en dicho contexto.
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RESEÑAS BIBLIGRÁFICAS

Leoni, Ma. Silvia; Solís Carnicer, Ma. Del Mar. (Compiladoras) La política en los espacios 
subnacionales. Provincias y Territorios en el nordeste argentino (1880-1955). Rosario, 
Prohistoria, 2012. Pp. 274.

María S. Leoni y María del Mar Solís Carnicer nos presentan, en calidad de compiladoras 
y también de autoras, La política en los espacios subnacionales. Provincias y Territorios en 
el nordeste argentino (1880-1955), una obra que se convertirá en referencia para quienes se 
interesen en la temática o se inicien en la investigación de problemáticas referidas a la historia 
política regional, por sus aportes y enfoques acerca de un tema, período y espacio sobre el que 
no abunda bibliografía específica. 

Desde la creación de la Universidad Nacional del Nordeste, y canalizando su acción 
principalmente a través del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y del Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas -CONICET/UNNE-, los historiadores del Nordeste argentino 
han abordado el estudio de la historia política, inicialmente a través una perspectiva institucional; 
desde las tareas de los gobiernos provinciales, los acontecimientos políticos militares o las 
biografías de los actores. Ha sido el caso de Corrientes, preocupada por su historia político-
institucional y el papel de la provincia en el proceso de organización nacional. Por su parte, 
las provincias que fueran territorios nacionales han buscado también reconstruir su historia 
política, y por ello han recuperado las gestiones de gobernadores, la trayectoria institucional. 
Desde el trabajo de historiadores de la región y desde el interés y aportes de investigadores de 
otras regiones del país, se han empezado a construir, consolidar y comparar  enfoques centrados 
en los movimientos y partidos políticos, la vida comunal y los procesos de provincialización 
de estos espacios específicos. Superando serios obstáculos, dispersión, fragmentación, difícil y 
desigual acceso a recursos, bibliografía, documentos; los investigadores del nordeste argentino 
han logrado introducir nuevas perspectivas en la historiografía política de la región.

En este panorama, “La política en los espacios subnacionales. Provincias y Territorios 
en el nordeste argentino (1880-1955)”  constituye un valioso aporte y un precedente, ya que 
viene a poner en evidencia, por un lado el desarrollo de la historiografía regional y por otro, 
hace sobresalir el trabajo de estos historiadores que han consolidado un campo regional de 
investigación, de intercambio con otros investigadores y análisis acerca de la historia política 
regional, cubriendo un espacio y un tiempo que, como mencionamos, ha sido insuficientemente 
transitado hasta hace muy poco, y que no es de ningún modo un espacio vacío. 

Con la colaboración de investigadores reconocidos, a los que se suma el aporte 
de jóvenes historiadores, la obra, nos invita a reflexionar acerca del papel y aportes de las 
regiones y provincias la conformación de una historia política nacional en la que se evidencie la 
articulación existente entre lo local, regional y nacional.
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Centrada la obra en “indagar sobre el lugar que ocupó la región en la construcción 
de la vida política nacional, analizar la dinámica, organización y composición de los partidos 
políticos en los contextos subnacionales de Corrientes, Chaco y Formosa, precisar los 
mecanismos de control político y de administración, la composición y transformaciones de 
los núcleos de poder locales, los actores sociales y políticos más relevantes, y determinar así 
las continuidades y rupturas que se perciben en la estructura y en las lealtades políticas… 
buscamos establecer las interacciones entre las instituciones, los valores y los actores.” (Leoni, 
M.S.; Solís Carnicer, M.M.: 2012: 16), los artículos compilados abordan diversas cuestiones 
referidas a la historia política de Corrientes y Chaco y, en menor medida, de Santa Fe y 
Formosa. Las autoras y compiladoras, María Silvia Leoni de Rosciani y María del Mar Solís 
Carnicer, en una sintética y lúcida Introducción nos acercan a los detalles más relevantes de la 
temática, la trayectoria de los estudios políticos en la región, la justificación de la realización de 
esta obra, importante para los anales de nuestra producción historiográfica regional, así como 
también nos introduce en la definición de algunas categorías necesarias para la comprensión 
cabal de los textos y los objetivos que se persiguen. Se han incluido además, como parte del 
libro, tres escritos que, si bien no se circunscriben al espacio-objeto de estudio ni provienen de 
investigadores relacionados con su examen, plantean cuestiones centrales relativas a la historia 
política regional. En el primero de estos escritos, Pasado y Presente. Las historias provinciales 
y territoriales a debate en el marco de la restitución de la historia política, Marta Bonaudo 
propone redefinir el concepto de hecho político desde la óptica de su incidencia en la construcción 
del Estado y de las nuevas comunidades políticas. A continuación, Darío Macor, en el artículo 
La década de 1930 en la historiografía argentina, analiza la producción historiográfica que 
reconstruyó y caracterizó esa década, destacando la contribución de los estudios subnacionales 
en ese contexto. Finalmente César Tcach propone, desde Córdoba y sus metáforas. En torno 
a su rol en la historia política nacional, reflexionar acerca de los usos y funcionamiento de 
conceptos de región, historia provincial, historia regional en vinculación con la construcción 
de la historia política de espacios subnacionales; partiendo del análisis de diversas metáforas 
discursivas generadas por la presencia de Córdoba en la política nacional.

En el campo de la temática específica de la obra; el artículo Las finanzas públicas 
de la provincia de Corrientes durante la segunda mitad del siglo XIX, de Enrique Shaller nos 
introduce en el examen de la evolución de las finanzas públicas provinciales desde la sanción 
de la Constitución Nacional, analizando el fuerte impacto que tuvieron en el sistema fiscal 
provincial, las luchas políticas e interpartidarias. En La legislación electoral correntina a fines 
del siglo XIX. Características, modismos y prácticas locales, Dardo Ramírez Braschi analiza 
dicha legislación en el contexto de consolidación del sistema eleccionario provincial, que no 
estuvo exento, por otra parte de ser un espacio de rivalidad política de dos fuerzas en disputa en 
el período en estudio. 

Natacha Bacolla, en Debates, prácticas políticas y reforma institucional en las 
entreguerras. Un análisis desde el caso santafesino, se sitúa en este espacio durante los últimos 
años de la década de 1930, para analizar las relaciones entre estado y sociedad, mediante las 
tensiones que se ponen en evidencia en el cambio institucional propiciado por el Estado provincial 
y en el que las elites, por un lado, y los sectores populares, por otro intentarán canalizar recursos 
para intervenir exitosamente en este proceso.

El artículo de Ana D. Ruzich, Política, partidos y elecciones en los municipios de 
Resistencia y Presidencia Roque Saenz Peña (1930-1943), examina la vida política municipal, 
describe las organizaciones partidarias, el desarrollo y resultado de los actos eleccionarios en 
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dos importantes municipios del entonces Territorio Nacional del Chaco. Por su parte, María 
Silvia Leoni reconstruye la conformación y accionar de los núcleos de poder locales y la 
identificación de actores sociales y políticos que intervinieron o buscaron intervenir en la 
designación de gobernadores para el Territorio. Para ello aborda, en Vínculos entre la política 
nacional, regional y local. La designación de gobernadores en los Territorios Nacionales, la 
interacción de gobiernos, partidos y grupos de poder territorianos y de las provincias vecinas en 
ocasión de aproximarse una designación de gobernadores.

En Continuidades y rupturas en la política de tierras en el Territorio Nacional del 
Chaco (1930-1943), Adrián Almirón releva las políticas de tierras y las medidas adoptadas 
desde el gobierno nacional respecto a la tierra pública, los debates en el Congreso nacional 
respecto al tema y analiza el impacto de esas políticas en el Chaco.

María del Mar Solís Carnicer en su artículo Diseñando una provincia peronista. Nueva 
Constitución, nuevo sistema electoral y nuevo sistema de partidos. Corrientes (1945-1955), 
explica las transformaciones institucionales acaecidas tras la llegada del peronismo al poder 
en la provincia y cómo esas transformaciones incidieron en las prácticas políticas de las elites 
correntinas y también en el sistema político provincial.

El texto de Hugo Beck, Origen del peronismo formoseño y autonomía provincial. 1946-
1955, recorre el proceso de formación del peronismo formoseño, atravesado por los conflictos 
ideológicos y discusiones internas en el marco de los inicios del proceso de provincialización.

Mayra Maggio reconstruye los orígenes del peronismo chaqueño, describiendo la 
configuración del espacio político chaqueño en El peronismo en el Chaco. Una aproximación 
a sus orígenes, y la tensión e interacción de diferentes fuerzas y agrupaciones que se sumarían, 
no sin conflictos, a este movimiento. Finalmente, Política agraria del primer peronismo. 
Objeciones y anhelos de las cooperativas agrícolas del Chaco, de Leandro Moglia, revisa las 
medidas aplicadas por el peronismo en torno al régimen legal de la tierra  y al asalariado rural 
y cómo estas medidas incidieron en las problemáticas y relaciones con las cooperativas del 
Territorio, un actor de peso en el ámbito rural del período. 

La obra hasta aquí reseñada exhibe la profesionalidad de los autores y de las 
compiladoras y constituye un texto que consolida la representatividad y aportes del Nordeste 
a la Historiografía Argentina.  De allí que la vigencia y pertinencia del tema, que viene en 
realidad a cubrir un vacío en la historiografía regional, sea otro de los puntos destacables de La 
política en los espacios subnacionales. Provincias y Territorios en el nordeste argentino (1880-
1955), junto a la construcción y difusión de conocimiento acerca de nuestra propia historia 
política regional. Difusión que se hace, por otra parte en un lenguaje claro y conciso; destacando 
conceptos, relaciones, categorías y procesos que caracterizan a esta, nuestra historia política 
regional.-

María Zurlo
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Arenas, Pastor [et al.]. 2012. Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del Cono Sur de 
Sudamérica. Buenos Aires: CONICET. 272 pp.  

Esta sustanciosa compilación de nueve artículos sobre etnobotánica y etnobiología en 
zonas áridas y semiáridas de Argentina (que abarcan la región del Gran Chaco y zonas áridas 
de La Pampa y Cuyo) es el fruto del trabajo intensivo del equipo de investigación dirigido por 
Pastor Arenas, reconocido biólogo dedicado al estudio de la etnobotánica y la etnozoología 
desde los años 1970 hasta la actualidad. Enmarcada dentro del proyecto de investigación 
titulado “Categorías utilitarias y perceptuales de la vegetación empleadas por grupos aborígenes 
y criollos de zonas áridas y semiáridas de la Argentina: Situación actual y perspectivas futuras”, 
la obra reúne artículos de ocho especialistas etnobotánicos (Gustavo Scarpa, Gustavo Martínez, 
Cintia Rosso, Nicolás Kamienkownski, María Eugenia Suárez, Walter Muiño y María Cecilia 
Montani), en su mayor parte sobre grupos indígenas chaqueños (mocovíes, wichís y tobas) 
aunque también sobre poblaciones criollas (chaqueñas, pampeanas) y descendientes de huarpes 
de las porciones áridas de Cuyo. 

Los artículos se estructuran a partir de un modelo homogéneo (resumen, introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, agradecimientos, bibliografía 
y anexos) que permite una lectura clara y organizada de una numerosa cantidad de datos y 
descripciones meticulosas sobre las diversas especies vegetales, sus fitónimos, las entidades 
sobrenaturales que las regulan, las prácticas de subsistencia (en especial el “meleo”, la 
recolección y la confección de artesanías) y la cultura material asociada. El libro ofrece, así, 
un corpus de información sumamente valioso que a su vez da cuenta de la persistencia, el 
compromiso y la experiencia de años en el trabajo de campo prolongado. 

El primer artículo, de Arenas y Martínez, titulado “Estudio etnobotánico en regiones 
áridas y semiáridas de Argentina y zonas limítrofes. Experiencias y reflexiones metodológicas 
de un grupo de investigación”, funciona como introducción al libro y a la perspectiva teórico-
metodológica del equipo (que pone un marcado énfasis en la etnobotánica cualitativa y las 
aproximaciones etnográficas, históricas y multidisciplinares). Asimismo, este primer artículo 
se diferencia del resto, que ofrecen estudios de casos particulares. El lector encontrará aquí 
tanto una sólida introducción al universo de la etnobotánica, como una buena base para nutrir 
de manera consistente sus reflexiones sobre las relaciones con el mundo natural. Provee una 
síntesis de la historia de la investigación etnobotánica, los debates y controversias actuales al 
interior de los círculos académicos de las ciencias biológicas, y las complejidades concretas que 
los etnobotánicos deben enfrentar en el trabajo in situ con grupos humanos (formas efectivas 
y útiles de devolución de la información recopilada a las comunidades, discordancia entre los 
temas prioritarios a tratar y las modas y los requisitos académicos, las necesidades urgentes de 
resguardo y conservación de las especies vegetales nativas y los conocimientos asociados frente 
al avance desenfrenado de la aniquilación de la biodiversidad, entre otros). Este artículo por 
otro lado, sirve para disipar el posible prejuicio –común entre los investigadores de ciencias 
sociales–, que ve las ciencias biológicas como disciplinas aisladas de las realidades sociales y 
únicamente sustentadas en descripciones estadísticas, sin articulación visible con los contextos 
sociales, históricos y políticos de las poblaciones en las que se trabaja. 

Los léxicos y los usos nativos de ciertas especies vegetales (con fines alimenticios, 
medicinales, artesanales, sociales, religiosos, simbólicos y rituales –vindicativos o propiciatorios 
de “buena suerte” y de condiciones climáticas positivas para la abundancia del alimento) son 
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abordados por Rosso y Scarpa, Kamienkowski y Arenas, Arenas, Suárez y Martínez. Los primeros 
brindan un estudio detallado de las identificaciones botánicas de las plantas utilizadas por los 
mocovíes de la reducción de San Javier durante el siglo XVII, a partir de la obra clásica Hacia 
aquí y para allá. Una estadía entre los indios Mocobíes, 1749-1767 del misionero jesuita Florián 
Paucke. Para dar cuenta de la importancia de la investigación histórica para el conocimiento 
de la fitonomia mocoví en la actualidad, y apelando a estudios históricos (Furlong, Wernicke 
y Zapata Gollán), estos autores retoman las plantas mencionadas por Paucke compilando sus 
nombres vernáculos (fitónimos mocovíes, nombres castellanos y guaraníes) y sus diversos 
aspectos utilitarios (alimenticios, medicinales, maderables y forrajeros). Se presenta así un 
extenso listado de plantas silvestres y adventicias, recuentos porcentuales, gráficos y un anexo. 

Por su parte, el artículo de Kamienkowski y Arenas sobre la práctica del “meleo” 
en el Gran Chaco y sus relaciones con la etnobotánica resulta especialmente valioso por su 
compilación y discusión de principales referencias bibliográficas sobre esta importante práctica 
chaqueña, de la cual se cuenta con datos escasos y fragmentarios. Además de una extensa 
descripción sobre la cultura material implicada en el “meleo” (pasado y actual), este trabajo 
aporta interesantes detalles que provienen de la mirada estrictamente etnobiológica –como 
por ejemplo, las consecuencias de la acción de ciertos insectos polinizadores melíferos en el 
deterioro de la calidad y el sabor de la miel, las características del ciclo anual de producción 
y el hito histórico, aún sin datación certera, de la incorporación en el Gran Chaco de especies 
exóticas productoras de miel (como la abeja Apis mellifera) y sus interacciones con las especies 
nativas de abejas y avispas meliponas. Por su parte, los análisis de Suárez sobre las entidades 
relacionadas con las plantas y el bosque entre los wichís del Chaco salteño, y de Martínez sobre 
la recolección y el uso de plantas en la actividad artesanal entre los tobas del Chaco central, 
merecen una mención especial por su rigurosidad metodológica, la claridad en la presentación 
y la efectiva integración del enfoque multidisciplinario. En efecto, se observa la expansión del 
horizonte analítico de los autores, quienes exponen aproximaciones y discusiones netamente 
antropológicas, como la presentada por Suárez respecto del debate chaqueño sobre la existencia 
de dueños específicos de especies animales o de un dueño más general, y su llamado de atención 
sobre la falta de estudios centrados en los dueños de las especies vegetales; o bien las reflexiones 
de Martínez sobre la construcción de una identidad “qom” resultado de procesos mayores de 
cambio cultural en un mundo globalizado, a partir del análisis de la producción, la circulación 
y el consumo de artesanías tobas. Asimismo, estos estudios dan cuenta de la complejidad de las 
relaciones interétnicas manifestadas en el ámbito de la cosmología (a través de narrativas que 
refieren a seres metafísicos con rasgos corporales, vestimentas y comportamientos atribuidos 
originalmente a los criollos) y de la identidad indígena (a partir de la incorporación al mercado 
local y regional por la venta de artesanías), y señalan los efectos, de orden práctico y simbólico, 
de la devastación ambiental sufrida por los territorios indígenas –en particular, el abandono o la 
menor vigencia de las prácticas relacionadas con el mundo vegetal (subsistencia, etnomedicina, 
confección de artesanías, etc.). 

El trabajo de Arenas sobre hechicería y las prácticas funerarias para vengar maleficios 
entre los tobas del oeste de Formosa es un aporte ilustrativo de aquellos temas “habitualmente 
ocultos y privados” (p. 179) en los grupos indígenas (como las prácticas brujeriles de daño y 
contradaño) que, no obstante, son centrales y permanentes en su vida y lógica social. Un breve 
relato –recopilado de manera casual– sobre el uso del nido de algunas aves para la venganza 
funciona como punto de partida para reflexionar sobre la importancia y la necesidad de adoptar 
enfoques cualitativos en las investigaciones etnobotánicas y etnobiológicas. Asimismo, el análisis 
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muestra los contextos de confianza e intimidad en los cuales se desarrollan las interacciones del 
investigador con los interlocutores sobre este tipo de temas, resultado de un vínculo afianzado 
por años de prolongadas y frecuentes estadías de campo. Por último, los trabajos de Scarpa, 
Muiño y Montani aluden a los usos y taxonomías de los vegetales en poblaciones criollas. 
Scarpa analiza los nombres de las plantas y sus clasificaciones etnobotánicas entre los criollos 
del noreste de Salta y el oeste de Formosa, presentando los aspectos generales de la fitonimia 
y el sistema clasificatorio criollo de las plantas. Por su parte, Muiño y Montani describen las 
relaciones con las plantas a través del cuidado de huertos y jardines y de la medicina tradicional, 
en el oeste pampeano y el norte mendocino respectivamente. Muiño estudia los cultivos en el 
espacio doméstico y “peridoméstico” (p. 225) de los pobladores rurales, los principales aspectos 
utilitarios de las plantas y las complejidades que las condiciones climáticas de intensa sequía y 
escasez de agua acarrean para la agricultura. Dada la falta de investigaciones actuales sobre los 
huarpes, se destaca asimismo el trabajo de Montani sobre etnobotánica médica y farmacopea 
vegetal en la comunidad “Lagunas del Rosario”, habitada por campesinos que desde mediados 
de 1990 se autodefinen como descendientes de huarpes. 

En suma, a través de los análisis presentados, esta compilación hace gala de aquella 
frase genérica –aunque compleja– esbozada a fines del siglo XIX durante el surgimiento de 
la etnobotánica: “situar al vegetal en la historia del hombre” (p. 14). A través de ejemplos 
etnográficos concretos y la puesta en escena de la apertura y flexibilidad analítica de los autores, 
este libro es una valiosa contribución, en términos etnográficos y metodológicos, para cualquier 
investigador interesado por las formas diversas en las cuales los grupos humanos utilizan y 
piensan el mundo vegetal. 

Gala I. Coconier

Larguía, Alejandro. Félix de Aguirre; Buenos Aires; Ediciones Corregidor; 2013; 270 pp.

Félix de Aguirre es la nueva producción historiográfica de Alejandro Larguía, que 
sigue el camino de su obra anterior Misiones Orientales, la Provincia Perdida. Ambas tienen en 
común centrarse en una etapa escasamente estudiada: El siglo XIX misionero, específicamente, 
la disolución definitiva de la antigua Provincia de Misiones. También coinciden en adentrarse en 
el impacto de la guerra contra el Brasil en la zona del litoral, donde todos los gobiernos trataron 
de no verse involucrados, excepto el de Estanislao López en Santa Fe,.

El trabajo de Alejandro Larguía aporta numerosa y valiosa documentación desconocida, 
fruto de un largo trabajo de búsqueda de información en archivos de Corrientes, Paraná, Buenos 
Aires y Río de Janeiro, por no mencionar un minucioso relevamiento bibliográfico. El resultado 
es un libro que amplía y completa lo que se sabía de la vida de Félix de Aguirre, quien se 
desempeñó como Comandante General y luego como Gobernador de Misiones desde 1822 
hasta la ocupación correntina de 1827, precisando datos sumamente importantes en torno a su 
origen  y trayectoria posterior a su paso por Misiones.
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Pero el libro es mucho más que una simple biografía. Es también un interesante abordaje 
de la historia rioplatense de la década de 1820 vista desde el Litoral. Es fundamentalmente la 
historia de un momento clave en la descomposición final de la experiencia política usualmente 
denominada Provincia Histórica de Misiones: el período post artiguista. Una característica 
fundamental de este momento es la desintegración misionera en dos sentidos:

a. Político institucional, que culminó con la desaparición de Misiones como entidad 
autónoma, pasando su territorio a ser ocupado por Paraguay y Corrientes, además del 
territorio invadido por Portugal en 1801.

b. Socio-cultural, ya que el pueblo guaraní vivió un proceso de rápida dispersión hacia  
diferentes regiones de toda la cuenca del Plata y el sur riograndense.
En lo institucional, el papel de Aguirre fue fundamental: se mostró como un hábil 

negociador de alianzas políticas estratégicas que en diferentes momentos permitieron detener 
el avance de las pretensiones expansivas del gobierno correntino, de Blanco primero y de 
Ferré después, acudiendo para ello a la intervención como protectoras de diversas provincias 
a las que por una u otra razón, les convino circunstancialmente la existencia de la provincia de 
Misiones. En 1822 Estanislao López propició el protectorado santafecino a fin de contrapesar 
la importancia política que tendría Corrientes si anexaba los territorios misioneros; luego y 
con similar objetivo, la protectora pasó a ser Entre Ríos. Finalmente, Buenos Aires acudió 
reivindicando la condición de provincia de Misiones a fin de, con ello, obtener más diputados 
en el Congreso Nacional que apoyaran el proyecto unitario impulsado por Rivadavia.

Pero también a través de las páginas de la obra de Larguía se puede rastrear la 
actuación de numerosos líderes guaraníes (Gaspar Tacuabé, Agustín Cumandiyú, entre otros) 
que encontraron en Aguirre una de las últimas posibilidades políticas de recuperar el antiguo 
esplendor de Misiones, objetivo que ya antes había funcionado como utopía aglutinadora 
durante el ciclo artiguista bajo el liderazgo de Andrés Guacurarí. Poco a poco, este objetivo fue 
sustituido por otro mucho más modesto: la simple supervivencia institucional de Misiones. Tras 
el ataque llevado adelante por Pedro Ferré en 1827, rematado con una feroz matanza y con la 
total destrucción de la capital misionera, San Roquito, incluso éste se tornó irrealizable.

La muerte de Aguirre, fusilado en el Uruguay por apoyar a Lavalleja en la guerra civil 
contra el presidente Fructuoso Rivera, coincide temporalmente con los últimos intentos de esos 
caudillos guaraníes de retornar a su antiguo terruño perdido.

Oscar Daniel Cantero
 

Prol, Mercedes. 2012. Estado, movimiento y Partido Peronista: la ingeniería institucional en 
Santa Fe, 1943-1955. Buenos Aires, Siglo XXI. 256 pp. 

Uno de los temas que está mereciendo especial atención por parte de la historiografía 
argentina contemporánea, es el referido a los orígenes del peronismo en el interior del país, tanto 
en las provincias como en los Territorios Nacionales. Las obras producidas desde esos espacios 
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contribuyeron a matizar y complejizar las interpretaciones transmitidas en un nivel más general 
y centrado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

En ese sentido, la propuesta de la autora de este libro es estudiar los orígenes del 
peronismo santafesino, retomando algunas líneas trabajadas por otros autores y reflexionar 
sobre la relación existente entre el Estado, el movimiento y el Partido Peronista. La obra se 
encuentra enmarcada en la colección  Historia y Cultura, dirigida por Luis Alberto Romero para 
la editorial Siglo XXI.

La formación del peronismo santafesino,  ha sido y es el tema que ha interesado a 
Mercedes Prol en las distintas etapas de su formación académica, que incluye una Licenciatura 
en Historia (UNR), la Maestría en Ciencia Política y Sociología (FLACSO) y el doctorado en 
Historia (UBA). El libro, producto de su tesis doctoral (dirigida por L. A. Romero), presenta 
resultados que han sido publicados en revistas especializadas y discutidos en congresos 
y jornadas sobre el tema. El Estado, el movimiento y el partido peronista de Santa Fe, son 
comprendidos en el contexto de las complejas relaciones entre los actores que se desenvuelven 
en el ámbito nacional y provincial y como un proceso de construcción institucional atravesado 
por constantes tensiones y conflictos.

El libro está compuesto por siete capítulos. En el primero de ellos, la autora desarrolla 
las vicisitudes de la provincia de Santa Fe bajo el radicalismo antipersonalista, en las etapas 
previas a la irrupción del gobierno de la revolución de 1943. En el segundo se introduce en el 
contexto político surgido en 1943, en las reformas estatales llevadas a cabo por el régimen militar, 
la acción de los sindicatos y la política municipal. En el tercero, analiza el gobierno derivado del 
golpe militar, la implicancia del nacionalismo en la lógica provincial santafesina y la cuestión 
electoral de cara a los comicios de 1946. En el cuarto, la autora rastrea la red de la propaganda 
clandestina estatal, las instrucciones para su funcionamiento y los circuitos de distribución, 
que operaron fundamentalmente en el sur de Santa Fe. En el quinto, examina la formación del 
Partido Peronista en el nivel nacional, la acción desplegada por las agencias estatales, sobre 
todo la Secretaria de Asuntos Técnicos y la de Asuntos Políticos, la llegada del peronismo al 
gobierno provincial y los vaivenes institucionales vividos como producto de la intervención y de 
las ambiciones de radicales renovadores y laboristas por obtener mayores cuotas de poder en el 
gobierno y en el partido. El sexto, indaga la dinámica del peronismo provincial durante el último 
tramo de la primera presidencia de Perón, el comportamiento electoral, las intervenciones a los 
poderes ejecutivos y legislativos, las divisiones y pujas por ocupar posiciones de liderazgo. En 
el séptimo y último, Prol reconstruye los vaivenes de la segunda presidencia peronista hasta el 
golpe de 1955, donde desde el gobierno nacional se intentó regular las relaciones entre el partido 
y el movimiento obrero, proceso en que las provincias tendrían un nuevo rol que desempeñar.

En esta obra, Mercedes Prol examina los orígenes del peronismo santafesino 
analizando  la acción de las agencias del gobierno peronista, revelando como han influenciado 
en las prácticas, en la movilización política y en la formación de dirigentes locales. Durante la 
investigación, la autora accedió a fuentes inéditas, (como el archivo privado del Distribuidor 
de Propaganda de la Dirección de Propaganda del Estado), que le permitieron observar el uso 
de uno de los instrumentos más utilizados por el peronismo para alcanzar la homogeneidad 
política. Asimismo, en el trabajo se profundiza el estudio sobre el sur de la provincia, donde 
se encontraban asentados los principales establecimientos industriales y la mayor parte de la 
población obrera. En ese sentido, el trabajo muestra un esfuerzo por articular el análisis sobre el 
Partido y su vinculación al movimiento obrero santafesino, que constituyó uno de los sectores 
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que ampliaron la base social del peronismo provincial. Las relaciones entre el partido y las 
agrupaciones sindicales no fueron siempre estables, por lo que desentrañar los conflictos y las 
estrategias de control de los dirigentes sindicales, representa  uno de los novedosos aportes 
de esta obra, que aborda aspectos que no habían sido considerados en otros estudios sobre el 
peronismo en Santa Fe.

La autora, con esta investigación, no solo contribuye a la mejor comprensión de las 
etapas formativas del peronismo santafesino, sino también a obtener una mirada más integradora 
del peronismo como “fenómeno” nacional. 

Mayra S. Maggio

Silvera de Buenader, Elina y Martínez de Montiel, Susana (Compiladoras). Compilation 2. 
Patrimonio Cultural y Tradición - El País Interior. Universidad Nacional de Catamarca. 
2012. 278pp.

Enfrentar una temática como la que refiere el título de esta obra requiere un interés 
particular por la historia y el proceso de construcción de la identidad de los pueblos. Este parece 
ser el principal motivo por el cual Silvera de Buenader y Martínez de Montiel, en su activo 
rol en la gestión universitaria, ponen al alcance del gran público una selección de trabajos 
de investigación básica y aplicada que se presentan como la segunda parte de una serie que 
han denominado Compilation. Los escritos involucrados son el reflejo de la participación 
institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Catamarca en estos temas trascendentes no sólo para el conocimiento científico regional, sino 
también de permanente demanda por parte de toda la comunidad. 

El presente volumen está estructurado en 15 capítulos que recorren, desde diversas 
perspectivas, la problemática del patrimonio cultural. A su vez, esta compilación de trabajos 
representa el avance de investigadores formados y en formación en el marco de una política de 
capacitación de posgrado emprendida por la facultad a través de sus carreras estructuradas de 
maestría y doctorado.

En el primer capítulo Hilton Drube y José Togo realizan su contribución a la cuestión 
patrimonial desde su experiencia de trabajo en el antiguo Cabildo y Casa de Gobierno de 
la Provincia de Santiago del Estero. En el segundo capítulo Luis Doulout analiza el uso del 
espacio y el registro de las estructuras materiales del cementerio del pueblo Azampay (Belén, 
Catamarca) utilizando el concepto de habitus funerario con el objetivo de revelarlas como 
portadoras de un conjunto de elementos de patrimonio tangible e intangible y su relación con las 
costumbres funerarias de las poblaciones locales. El tercer capítulo discute sobre el impacto de 
la minería en la provincia de Catamarca de la mano de Guillermo Haddad. En el cuarto y quinto 
capítulo Guillermo Lamenza y colaboradores realizan sus contribuciones a la problemática del 
patrimonio arqueológico regional chaqueño en un caso implementando técnicas de percepción 
remota y sistemas de información geográfica y en otro reflexionando sobre los orígenes de la 
nacionalidad desde un abordaje antropológico integrando fuentes documentales, arqueológicas 
y bioantropológicas. En el sexto capítulo Susana Martínez y colaboradores realizan un aporte 
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al acervo patrimonial arquitectónico de San Fernando del Valle de Catamarca poniendo énfasis 
en el estilo Art Decó que caracteriza a dicha ciudad. En el séptimo capítulo Fernanda Montiel 
y Elina Silvera de Buenader analizan desde el Derecho los aspectos laborales y de seguridad 
social propias de las poblaciones marginales del interior de la provincia de Catamarca. En el 
octavo capítulo Lucas Montiel completa estos aspectos legales desde el análisis del derecho 
agrario y de recursos naturales de la misma provincia. Volviendo al Departamento de Belén 
en la provincia Catamarca, Carlos Nazar en el capítulo noveno analiza la historia del paisaje 
integrando información arqueológica, etnográfica, histórica y natural. Con un abordaje más 
generalizado en el décimo capítulo Marcos Plischuk y colaboradores enfatizan la importancia de 
las colecciones osteológicas como resguardo patrimonial y su aporte a las ciencias forenses. En 
el onceavo capítulo Susana Salceda y colaboradores discuten sobre las problemáticas que hoy 
día se presentan en relación con la integración de restos óseos humanos de pueblos originarios a 
colecciones museísticas. En el doceavo capítulo Carlota Sempé presenta sus reflexiones sobre el 
patrimonio cultural desde el punto de vista antropológico para continuar junto a Julieta Gómez 
Llanes en el décimo tercer capítulo analizando el patrimonio alfarero de la cultura arqueológica 
Saujil y su tradición estilística como expresión de identidad cultural. En el décimo cuarto 
capítulo Elina Silvera de Buenader presenta el rol patrimonial de la ciencia y de la técnica desde 
la importancia que reviste para generar nuevos modelos sociales y establecer relaciones de 
poder. Finalmente en el décimo quinto capítulo Mariano Santini desde su experiencia académica 
y profesional analiza la problemática del resguardo patrimonial arqueológico en la provincia de 
Chaco en la evaluación de impacto en proyectos público-privados. 

Al transitar por esta gran diversidad temática que tiene como factor común la 
problemática del patrimonio, el lector notará como esta temática encuentra en el ámbito 
académico un espacio de discusión de propuestas, proyectos y emprendimientos que apuntan a 
la formación de profesionales idóneos para el mejor manejo y gestión de los bienes patrimoniales 
naturales y culturales de gran utilidad para el ámbito regional.

Guillermo N. Lamenza

Lamenza, Guillermo Nicolás. El Hombre y el Ambiente en el Holoceno Tardío del Chaco 
Meridional. UNCA, Universidad de Catamarca, 2013, 200 pp.

Este libro representa uno de los aportes más significativos de la creciente aparición de 
publicaciones sobre la Arqueología del Gran Chaco Sudamericano. Fruto del trabajo de tesis del 
Dr. Guillermo Lamenza el cual se encuentra enmarcado dentro del proyecto de investigación 
que empezó ya hace más de 10 años bajo la dirección de la Dra. Susana Salceda y el Lic. Horacio 
Calandra. Se presenta el producto de un trabajo que fue madurando a lo largo de muchos años 
y eso, quizás, le da la solidez que el lector comprobará al leerlo. En esta publicación no solo 
muestra la rigurosidad en el planteamiento de preguntas y en el modo de responderlas sino 
que integra estas respuestas en el marco social e ideológico de los cazadores-recolectores que 
habitaron a lo largo de todo el Chaco Sudamericano.

La información contenida en el libro se organiza en VII Capítulos. Los primeros 
dos  están destinados a ubicarnos en el problema de investigación, sus fundamentos teóricos 
y la metodología utilizada para abordar el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras. 
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Aborda la relación hombre-ambiente desde un enfoque antropológico, considerando un rango 
temporal que incluye al Holoceno Tardío, circunscribiendo espacialmente al ámbito del Chaco 
Meridional.

En el Capítulo III profundiza en el conocimiento sobre el ambiente y las características 
generales que hicieron a la conformación de lo que el autor denomina “paisaje chaqueño” 
poniendo especial atención a los cambios ambientales a lo largo del tiempo. De esa manera 
deja planteado los problemas que deben haber tenido que resolver los primeros pobladores y 
quedan expuestas las variables ambientales involucradas en la conformación y desarrollo de 
estas estrategias adaptativas.

Un aspecto de sumo interés, especialmente para el público no especializado en el 
tema, es el aporte de información general sobre los grupos humanos que habitaron la región 
en el pasado desarrollado en el Capítulo IV. Obtenida de una amplia y minuciosa revisión de 
la bibliografía tanto etnohistórica como etnográfica, le permitió al autor, el desarrollo de un 
análisis integral de dichas fuentes, explorando variables que dan cuenta de la identidad de 
los grupos, especialmente aquellas susceptibles de encontrarse directa o indirectamente en el 
registro arqueológico. A su vez, indaga sobre la relación con grupos vecinos, las características 
del ambiente y los grandes cambios ambientales, todos aspectos interrelacionados que hacen a 
la construcción del paisaje chaqueño. 

En el Capítulo V se resumen los antecedentes de las investigaciones arqueológicas 
en el área y se analiza el contexto arqueológico chaqueño en relación a la periferia regional. 
Además se presentan nuevos datos arqueológicos y el análisis de los materiales recuperados, 
describiéndose los sitios arqueológicos, las tareas desarrolladas y los restos materiales 
recuperados. Para articular la información y establecer posibles vinculaciones entre los sitios, 
realiza una serie de análisis comparativos haciendo hincapié en los restos cerámicos. Finalmente 
analiza la problemática sobre la cronología y presenta nuevos fechados radiocarbónicos 
obtenidos con el objetivo de esclarecer la resolución temporal de las ocupaciones humanas. En 
el Capítulo VI el autor integra la información obtenida al Mapa Arqueológico Regional, presenta 
el Mapa Temático Arqueológico y realiza un análisis espacial para lo cual se recurre a la eficaz 
herramienta que proveen los Sistemas de Información Geográfica y las técnicas de Percepción 
Remota como forma de producir, analizar y presentar nueva información. Para terminar, en el 
Capítulo VII desarrolla las consideraciones finales presentando una síntesis interpretativa de la 
información generada y una propuesta esquemática sobre la dinámica cultural del área durante 
el rango temporal abordado.

De esta manera, Ecología, Etnohistoria, Etnografía y Arqueología se integran con el 
objetivo de profundizar el conocimiento sobre la relación Hombre-Ambiente en éste particular 
territorio. Empezando a esclarecer los principales interrogantes sobre poblamiento, dinámica 
y desarrollo cultural de las sociedades que habitaron la región. A su vez, contribuye a la 
evaluación y puesta en valor del importante patrimonio cultural prehispánico cuya conservación 
reviste carácter de crítico dado las conocidas perturbaciones naturales y antrópicas que afectan 
al registro regional chaqueño.

No cabe duda que esta obra se convertirá en referencia de consulta obligada para 
cualquier lector que quiera indagar sobre el pasado prehistórico del Chaco Argentino. Estoy 
seguro que encontrarán ideas novedosas que no dudo serán exploradas por otros colegas en 
otros ámbitos de investigación.

Mariano Santini
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Bjerg, María. 2012. El viaje de los niños. Inmigración, infancia y memoria en la Argentina de 
la segunda posguerra. Buenos Aires. Edhasa. 152 pp.

En los últimos años, los estudios migratorios no han dejado de mostrar un crecimiento 
sostenido. Distintas perspectivas metodológicas, temáticas diversas y enfoques variados se han 
conjugado para dar forma a ricas líneas de investigación que han ido complejizando nuestros 
conocimientos sobre el tema y aclarando algunos interrogantes en relación a un fenómeno 
con repercusiones sociales, culturales, políticas y económicas importantes para la Argentina 
contemporánea.

En 2012, la doctora María Bjerg sumó a este campo polifónico una obra más que 
interesante, El viaje de los niños. Inmigración, infancia y memoria en la Argentina de la 
Segunda Posguerra. Si en sus libros anteriores la autora recorría el mundo de los daneses en 
el “nuevo sur”, penetraba en la intimidad de la vida y vivencias de una danesa en un pueblo de 
la frontera bonaerense o planteaba una imagen de conjunto del proceso inmigratorio europeo 
orientado hacia nuestro país entre fines del siglo XIX y principios del XX, en esta ocasión 
los protagonistas son actores relativamente poco explorados por la historiografía: los niños 
inmigrantes. La publicación está formalmente divida en una introducción, siete capítulos y 
un epílogo que van desplegando, página a página, aquellos elementos que la dotan de rigor 
académico, corroboran el cumplimiento de ciertos cánones a seguir para la elaboración de una 
investigación y revelan una erudición en el tema a partir del domino, consulta y lectura crítica 
de la amplia bibliografía existente. 

Objeto de estudio ciertamente esquivo, los trabajos sobre la infancia y las migraciones 
aún no cuentan, al menos en Argentina, con un fuerte desarrollo a nivel investigativo. De allí 
la preocupación de la autora por centrar la mirada en el significado que la inmigración tuvo 
para estos actores sociales, obligados a dejar atrás afectos, paisajes y lugares de pertenencia. 
Partiendo de experiencias individuales vertidas en entrevistas a personas que durante las décadas 
de 1940 y 1950 llegaron al país desde distintos espacios europeos signados por la guerra, las 
persecuciones y las dictaduras (entre ellos España, Bélgica, Eslovenia y Lituania) aún siendo 
niños, y apelando a una mirada etnográfica, la historiadora recurre al relato en un proceso que, 
al tiempo que posibilita adentrarse en el espacio de lo íntimo y subjetivo, facilita la construcción 
de nuevas fuentes históricas involucrando tanto al investigador como a quien decide brindar su 
testimonio. Y esta opción no es ingenua. Como explica Bjerg, una de las dificultades presentes 
al estudiar la infancia es la falta de fuentes o, en otros términos, la presencia de una infancia 
mediada por el relato que los adultos realizan de los niños. Tanto en los documentos oficiales 
como en los más privados –donde cita el caso del epistolario– los infantes no se presentan 
con voz propia sino que sus padres o algún empleado del Estado da cuenta de su presencia. 
A partir de los relatos orales se intentar devolver la voz a los protagonistas de esta historia, 
aunque ello inevitablemente signifique que quienes hablan ahora sean hombres y mujeres 
que recuerdan, rememoran y construyen un relato nuevo donde lo vivido se entrecruza con 
recuerdos, olvidos, silencios, impresiones transmitidas por los adultos, miradas del presente y 
de los años transcurridos desde su llegada al país. 

Esta construcción de la fuente se complementa con el recurso de la fotografía. Varias 
son las imágenes que recorren los siete capítulos mostrando instantáneas de momentos que 
remiten al pasado reconstruido a través del relato. Allí, la imagen trabaja junto con la memoria 
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y ambas se plasman en palabras que intentan dar a conocer los sentimientos, percepciones e 
impresiones que las persecuciones, los exilios, los viajes o la guerra produjeron en esos niños. 

Finalmente, nos interesa destacar la forma en que se presenta la propia narración. 
Mucho se ha dicho y discutido sobre las modalidades de escritura más convenientes para la 
historia aunque la práctica tienda a privilegiar un tipo de discurso con ribetes particulares. En 
El viaje de los niños, la autora optó por el formato de la story. Relacionando las situaciones 
personales y particulares de las entrevistas con los contextos generales no dichos y recurriendo a 
la imaginación histórica, cada capítulo cuenta con una estética y un estilo sumamente atractivos 
proponiendo al lector un texto ágil, rico, ameno y realmente placentero. Ello no quita que el 
análisis intelectual esté presente –incluso Bjerg se reserva la introducción, el capítulo 4 y el 
epílogo para intervenir de forma más directa, exponiendo abiertamente postulados teórico-
metodológicos vinculados a las fuentes empleadas, las razones de la adopción de la periodización 
o del orden de los capítulos y utilizando planteos provenientes de otras disciplinas dentro de las 
Ciencias Sociales– pero  debemos admitir que el protagonismo no pertenece exclusivamente a 
su autora sino también a quienes han contribuido con sus relatos a la investigación.

Juan, Frida, Hilda, Rosette, Franci, Algis, Manuel, Lola, Magdalena y Vinko 
emprendieron hace años itinerarios que los transportaron por distintas partes de Europa y, 
desde allí, a la que sería la meta final de largos peregrinajes y penurias: Argentina. Luego de 
varias décadas, María Bjerg les propone desandar los pasos y volver a recorrer viejos escenarios 
retrocediendo el tiempo mismo para contar sus historias. Experiencias personales y procesos 
generales, memorias individuales y colectivas, anécdotas, recuerdos, fotografías, escuelas, 
clubes, sabores, olores y anhelos se entremezclan en un libro que nos acerca a las identidades, 
símbolos y representaciones de la inmigración desde la óptica de estos pequeños que se 
encontraban con un nuevo mundo por explorar y descubrir. 

Leonardo C. Simonetta

Guzmán, Florencia; Geler, Lea. (Editoras) Cartografías afrolatinoamericanas. Perspectivas 
situadas para análisis trasfronterizos, Buenos Aires, Biblos, 2013, 319 pp.

Los abordajes que reflexionan el pasado de la población negra y afrodescendiente 
en América Latina han ganado espacio y visibilidad. En este contexto historiográfico, surge 
Cartografías afrolatinoamericanas como una obra que pretende poner en relación enfoques, 
teorías, agentes y luchas en un espacio que busca superar las barreras nacionales y lograr un 
estudio trasfronterizo. La obra constituye una compilación de ensayos que abordan la temática 
de los afrodescendientes en diversos espacios americanos como Argentina, Brasil, Colombia, 
México; en una articulación temporal muy enriquecedora que recorre los tiempos coloniales 
hasta el siglo XXI, dando cuenta de análisis situados que manifiestan un recorrido historiográfico 
clave para una comprensión cabal de la historia de estos sujetos. La compilación surge de las II 
Jornadas del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos realizadas en la ciudad de Buenos Aires 
en octubre del año 2011. 
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La obra cuenta con un prólogo a cargo de George Reid Andrews quien destaca la labor 
emprendida por el Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos al permitir la inclusión de la gente 
negra en el pasado, presente y futuro argentino; asimismo la inclusión de los afroargentinos en 
la construcción de la historia afrolatinoamericana más amplia.

En la introducción denominada “Para unas cartografías latinoamericanas”, Florencia 
Guzmán y Lea Geler teorizan sobre las contribuciones académicas que brindan los estudios 
que adoptan un abordaje situado pues permiten matizar las realidades, las representaciones 
de la negritud y de los afrodescendientes, y a su vez, superan las clásicas generalizaciones, 
posibilitando enfoques que dan cuenta las diferencias, especificidades y semejanzas de los 
afrodescendientes en distintos espacios. 

A modo de introducción, Eduardo Restrepo realiza un estado del arte de los estudios de 
la población negra a partir de los aportes de la antropología, historia y la sociología centrados en 
Colombia. El estado actual del conocimiento en el campo de estudios afrocolombianos es muy 
relevante no sólo por el aporte de las investigaciones sino por el fortalecimiento institucional 
con la creación de un Doctorado en Historia y Cultura de la Diáspora africana. Por otra parte, 
realiza un valioso análisis centrado en el aporte que han realizado los estudios culturales en los 
cuales dimensiona las dificultades de estos análisis, y sus perspectivas a futuro. 

 El libro se estructura tomando como ejes los diferentes momentos históricos: la 
Colonia e Independencia, el siglo XX, el siglo XXI, y por último, una sección orientada al 
campo historiográfico. 

En la primera parte, encontramos dos artículos que se encuadran en el eje de la Colonia 
e Independencia. Uno de estos se denomina “Esclavitud y mercado laboral de Santiago de 
Chile a fines de la época colonial…”, pertenece a Celia L. Cussen y tiene como objetivo trazar 
brevemente la historiografía de la esclavitud en Chile, dando cuenta de los enfoques y líneas de 
análisis que se han destacado, y a su vez, clarificar los asuntos pendientes en la historiografía 
que se vinculan al papel que tuvo el esclavo en Chile como fuerza de trabajo. 

El trabajo de Florencia Guzmán denominado “Performatividad social de las (sub) 
categorías coloniales. Mulatos, pardos, mestizos y criollos en tiempos de cambio, guerra y 
política, en el interior de la Argentina”. La autora plantea como objetivo problematizar las 
categorías sociales de las denominadas “castas” y “libres de color” durante las guerras de la 
independencia, un período de cambio y trasformación en la configuración de la sociedad y de la 
política. Este trabajo delinea algunos cambios en las categorías coloniales y permite reflexionar 
sobre cómo estas adquirieron un nuevo significado asociado a la construcción de la nación en 
ese contexto.

En la segunda parte orientado al Siglo XX, encontramos un artículo de Ezequiel 
Adamovsky denominado “La dimensión étnico-racial de las identidades de clase en la Argentina: 
El caso de Cipriano Reyes y una hipótesis sobre la negritud no diaspórica”. El trabajo analiza 
las marcas identitarias de las clases populares asociadas al negro, a su vez, se demuestra que en 
distintos movimientos culturales y políticos del siglo XX se expresaron rasgos de una identidad 
no blanca en la Argentina, que se presentaron como un discurso oculto en la sociedad desde las 
primeras décadas del siglo. 

Por otra parte, el libro presenta dos artículos sobre la problemática de los estereotipos 
de los africanos y afrodescendientes en Brasil en el siglo XX, el artículo de Paulina Alberto 
denominado “Fraternidad, Democracia y Mito. Los intelectuales negros y las metáforas 
cambiantes de la inclusión racial en el Brasil del siglo XX”, cuyos objetivo es brindar una visión 
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panorámica de la perspectiva de los intelectuales que reivindican su herencia racial o cultura 
africana, y manifiestan a lo largo del siglo una postura sobre la ideologías raciales brasileñas a 
través de la figura de la Madre Negra. Y por otro lado, se presenta  el artículo de Beatriz Ana 
Loner denominado “Memorias y autorrepresentaciones negras en Rio Grande Do Sul” en el 
cual se propone identificar en el período posabolición en Brasil, desde 1888 hasta alrededor de 
la década de 1930, las identidades y representaciones que adopta la comunidad negra urbana. 

Para el caso de la Argentina el artículo de Alejandro Frigerio sigue la misma línea, 
y se denominada “Sin otro delito que el color en la piel. Imágenes del “negro” en la revista 
Caras y Caretas (1900-1910)”. El autor brinda un panorama de las imágenes del negro que eran 
trasmitidas en la revista Caras y Caretas en las primeras décadas del siglo XX, partiendo de 
nociones tales como la imagen del otro, las tipificaciones y el rol de los medios de comunicación. 

En la sección dedicada al siglo XXI, se encuentra el artículo de Livio Sansone que 
se titula “Os dilemas da patrimonializacao: da invisibilidade a hipervisibilidades de alguns 
aspectos da cultura afro-brasileira”, en el cual se presenta y debate un proyecto interdisciplinario, 
interinstitucional e trasnacional de museo digital de la memoria africana y afro-brasileira. 
Posteriormente aparece el artículo de Lea Geler, “Tes en Calunga Andumba: Memoria, 
autorrepresentación y cambio en un proyecto teatral de afrodescendientes en Buenos Aires”, que 
reflexiona desde una enfoque etnográfico  las formas de trasmisión y recreación de la memoria 
de los afrodescendientes en la obra teatral, Calunga Andumba, que fue presentada por Carmen 
y Susana Platero en 1976, y reestrenada en el 2010, bajo la dirección de Alejandra Egido, que 
integraron afrodescendientes y no afrodescendientes (TES), además de reflexionar sobre las 
modificaciones coyunturales –estructurales que experimentó la obra. 

Mientras que el artículo de Luis Ferreira denominado “Desde el arte a la política 
y viceversa en los ciclos de la política racial” analiza los momentos y ciclos de la política 
racial que se vinculan a distintas esferas de acción y de significación. Por último, el artículo 
de Nicolás Fernández Bravo denominado “¿Qué hacemos con los afrodescendientes? Aportes 
para una crítica de las políticas de la identidad”, reflexiona cómo se contextualiza e imagina a la 
población afrodescendiente a partir de las políticas de identidad establecidas por el estado que 
parte de los paradigmas actuales de la multiculturalidad.  

En la sección correspondiente a la historiografía, los artículos refieren a México y 
al Río de la Plata. Para el espacio mexicano, aparece el artículo de Juan Manuel de la Serna 
denominado “Esclavizados y libres: historia e historiografía de México”. En este se propone 
realizar un estado de la cuestión sobre los estudios y temáticas estudiadas en México sobre los 
afrodescendientes, partiendo de dos hipótesis que explican el escaso interés de la temática en ese 
espacio. Por otra parte, aparece el artículo de Silvia Mallo que se denomina “La Historiografía 
sobre la esclavitud de africanos en territorio argentino, siglo XVI al XIX”, su objetivo es analizar 
la historiografía argentina y focaliza los temas de vacancia que todavía merecen ser analizados 
en posteriores estudios. 

Esta compilación evidencia cómo los estudios sobre la población afrodescendiente han 
experimentado un desarrollo notable en los últimos años en el espacio de Latinoamérica, no sólo 
permitiendo la afluencia de estudios sobre el sistema esclavista y sus temas análogos vinculados 
al pasado colonial y post-colonial sino problemas en nuestro presente (siglo XX-XXI) que 
obligan a los investigadores a un compromiso social y ético para una reflexión exhaustiva, lo que 
trasciende el análisis histórico y se articula con otras disciplinas sociales como la antropología, 
la sociología. Además el libro se convierte en una apertura a nuevas miradas que permitirán 
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a futuro completar la cartografía afrolatinoamericana, a partir de nuevos matices, estudios y 
análisis en otros espacio. 

Fátima Victoria Valenzuela

Soler, Lorena. Paraguay. La larga invención del golpe. El stronismo y el orden político 
paraguayo. 1ª ed. Buenos Aires: Imago Mundi, 2012. 208 pp.

El trabajo aquí presentado constituye una de las más recientes e innovadoras 
investigaciones acerca de la realidad social y política del Paraguay. Desde una mirada de 
largo aliento, propone el estudio de la sociedad paraguaya haciendo foco en el stronismo en 
cuanto que etapa crítica en la historia del Paraguay, que acaba reconfigurando problemáticas 
del pasado y tendencias del futuro. Inscrita en la tradición académica de la sociología histórica, 
la autora propone una perspectiva sociohistórica explorando cuáles han sido las características 
presentadas por las estructuras políticas, sociales y económicas en las cuales surge y se 
desarrolla el stronismo. Para este estudio, la mirada de larga duración le permite identificar 
claves explicativas que se remontan hasta el periodo independentista y que van configurando 
los obstáculos que dificultan ulteriormente la formación de un orden social democrático, luego 
de la caída del régimen stronista a inicios de 1989.  

En el primer capítulo, se remonta al análisis del proceso independentista y las 
dificultades atravesadas en la construcción del Paraguay en cuanto que Estado Nacional. La 
autora enfatiza en los imaginarios entonces construidos, así como en las claves fundamentales 
que dan pie a la consolidación de un orden político poscolonial que ve su fin con la guerra de la 
Triple Alianza. A partir de allí, expone como fue configurándose el nuevo orden con inspiración 
liberal, el cual afrontó no pocas dificultades en su intento por demoler los vestigios del pasado 
e instaurar nuevas instituciones, reglas e imaginarios.

A lo largo del segundo capítulo, la autora aborda el período entre guerras (primera 
y segunda Guerra Mundial), con énfasis en la problemática surgida con el conflicto bélico 
entre Paraguay y Bolivia por la posesión del Chaco Boreal (1932-1935). Soler destaca que este 
enfrentamiento se desarrolla en un contexto internacional de crisis económica global (tras la 
caída de la bolsa en 1929) y la fuerte crisis del liberalismo como paradigma político dominante, 
tanto en las principales potencias del mundo como en la región latinoamericana. Pero resalta 
el hecho de que estos acontecimientos, internacionales y locales, coinciden además con el 
desenvolvimiento de una crisis de dominación política en el país originada por problemáticas 
de orden estructural y el surgimiento de nuevos actores sociales. Las inestabilidades políticas, 
golpes, revoluciones y guerras civiles marcarán la historia del país entre las décadas del 20 y el 
40, mostrando en palabras de la autora, la nueva relevancia de los Estados Unidos y el Brasil 
en el plano internacional y regional, así como el rol de los partidos políticos, en especial el 
Colorado, en la escena política local. 

Los capítulos 3 y 4 se centran en el período stronista propiamente dicho. A lo largo del 
capítulo 3, la autora analiza al stronismo en cuanto que régimen impulsor de una modernización 
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conservadora en el Paraguay que, centrada en la distribución de tierras y la mecanización 
creciente del agro, se inserta con mayor efectividad en las dinámicas de la economía capitalista 
a nivel global. Estudia allí a los actores principales del proceso modernizador, destacando entre 
los mismos al Estado, los partidos políticos tradicionales y las fuerzas armadas; y, además, 
analiza los cambios surgidos en los patrones de acumulación en la sociedad paraguaya durante 
la vigencia del stronismo.  

En el capítulo 4 el análisis se centra en las fuentes de legitimación que el régimen logró 
construir para su sostenimiento. La autora explica allí cómo el régimen logró establecer una 
exitosa amalgama entre legitimidad política y jurídica, identificándose con la figura de los héroes 
nacionales presentes en el imaginario popular y, a la vez, presentándose como portador de una 
necesaria estabilidad política con fachada democrática. De esta forma, una relectura del pasado 
en clave stronista permitió consolidar las formas, reglas y sentidos del nuevo orden político; 
tarea esta que, como explica Soler, se desarrolla en un contexto propicio, marcado primero por 
los inicios de la guerra fría y la revolución cubana, luego por el movimiento revisionista de la 
década siguiente y, por último, el avance de la teoría de la dependencia.  

En el último capítulo, la autora asume el desafío de condensar el análisis de todo el 
proceso de transición política, desde la crisis del stronismo hasta el presente. Explica allí como 
la caída del régimen responde a un doble agotamiento; por un lado, el de una forma particular de 
acumulación económica; por el otro, el de un modo específico de dominación política. Esto se 
combina con un contexto de crisis económica regional (producto de los intentos infructuosos de 
superación de la crisis de la deuda de 1982) y la caída, más o menos a la par, de los regímenes 
militares de la sub región. Soler destaca el hecho de que la propia estructura productiva y financiera 
generada por el régimen no sólo impulsó la conformación de nuevos grupos económicos sino 
que, además, los mismos resultaran convertidos en actores políticos de incidencia. A estos se 
suman otros actores como el campesinado y los trabajadores organizados, que tras la situación 
de acuciante recesión económica volverán a cobrar un importante protagonismo como fuerzas 
movilizadas. De esta forma, se da inicio a un largo proceso democratizador que muchas veces 
se verá limitado por los sectores más conservadores y poderosos de la sociedad paraguaya. La 
autora enfatiza aquí la mirada de larga duración para afirmar que, pese a su lentitud y tortuosidad, 
el proceso fue logrando importantes avances. En esta línea reflexiva, Soler afirma que el ascenso 
de la figura presidencial de Fernando Lugo (así como su posterior derrocamiento) fue producto 
de una importante crisis del sistema político y económico que aún no encuentra resolución.      

Para finalizar esta breve reseña podría decirse que el trabajo presentado por Soler 
constituye una obra sumamente original, tanto por su enfoque de larga duración como por sus 
innovadoras hipótesis interpretativas. Y, al mismo tiempo, resulta explícitamente polémico ante 
el predominio explicativo de una historiografía local conservadora, reticente a cualquier forma 
de revisionismo crítico, y ante el análisis restringidamente político del régimen autoritario 
stronista, así como de la posterior transición democrática, desde la óptica exclusiva (y 
excluyente) de la ciencia política más tradicional. Por tal motivo, se coloca como una pieza 
necesaria y fundamental del reducido conglomerado de obras que, desde las ciencias sociales, 
se ha esforzado en pensar a la sociedad paraguaya, su historia, sus actores y problemáticas en el 
difícil trajín de la construcción de una sociedad más democrática.   

Ignacio González Bozzolasco
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