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FINANZAS PÚBLICAS Y VITIVINICULTURA DURANTE EL LENCINISMO.  

MENDOZA, 1923-1928 

 

Public finances and viticulture during lencinismo. Mendoza, 1923-1928 

 

Patricia Barrio1 

 

 

 
Resumen 

El trabajo analiza las estrategias que los gobiernos radical lencinistas y la intervención federal, entre 1923 y 1928 desplegaron 

para paliar el déficit fiscal crónico y la deuda pública a través de la suba de los impuestos a los productores vitivinícolas, quienes estaban 

en un periodo de expansión económica. Se consultaron fuentes oficiales y públicas (mensajes del gobernador, estadísticas, periódicos e 

informes). Se concluyó que la deuda provincial era mayor a lo previsto; que, sin embargo, el Estado amplió el gasto público; que las 

prácticas institucionales no se correspondían con las normas legales y que los bodegueros resistieron la suba de impuestos, 

constituyéndose en uno de los más poderosos opositores a los gobiernos lencinistas. Si bien hubo años en que el impuesto al vino subió, 

fueron los viñateros los más perjudicados, aunque al final del periodo, los gravámenes volvieron a los niveles cercanos a los de 1923. El 

gobierno debió diversificar la base impositiva.   

 

<Mendoza > <Lencinismo > <Déficit fiscal > <Impuestos > <Vitivinicultura > 

 

Abstract 

This paper analyzes the governments of the “Lencinistas” and the federal intervention strategies carried on in order to reduce the 

recurrent fiscal deficit and the public debt by means of raising the taxes paid by the wine producers (who were experiencing a period of 

economic expansion). Official and public sources (legislation, governor messages, statistics, journals and reports) were analyzed for this 

research. It was concluded that the provincial debt was higher than it was expected. Nevertheless, the governments expanded the public 

spending but they did not always respect the legal norms. The winemakers resisted the tax hike, becoming one of the most powerful 

opponents to the “Lencinistas” governments. Although there were years when the wine tax went up, the grape producers suffered the 

most. At the end of the period, the taxes returned to levels close to 1923. The government had to diversify the rest of the taxes. 

 

<Mendoza > <Lencinismo > <Fiscal deficit> <Taxes> <Viticulture> 

 

Recibido: 02/10/2017 // Aceptado: 19/02/2018  

                                                           
1 Doctora en Historia, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional de Cuyo. Profesora Titular de Historia Argentina 

Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional de Cuyo. Profesional Principal del INCIHUSA-CONICET, 

Mendoza.  
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 A la inestabilidad del mundo de los primeros años de la década del veinte no fue ajena la economía 

argentina. Volatilidad de los precios de sus productos exportables, aumento del gasto público y déficit fiscal 

fueron algunos de los problemas a enfrentar. Esta situación, la experiencia de la contracción del comercio 

internacional durante la Gran Guerra, y por lo tanto de los derechos aduaneros, y la recepción de teorías llegadas 

de Europa y los Estados Unidos promovieron un debate sobre la necesidad de una reforma integral de los 

impuestos (Sánchez Román, 2005-2014), el cual combinó la necesidad de aumentar los recursos fiscales y 

mejorar técnicamente su cobro, con aspectos jurídicos (la Nación como posible recaudadora de los impuestos 

internos para luego repartirlos entre las provincias, etc.) y éticos, en el sentido de determinar cuál era el tributo 

más justo para los integrantes de la comunidad (Sánchez Román, 2005; Fandos, 2013).  

 Una de las propuestas con mayor consenso era la de establecer el impuesto a la renta, el cual se 

formalizó en cuatro proyectos de ley impulsados por sucesivos ministros de Hacienda: Domingo Salaberry, en 

1917, Rafael Herrera Vegas, en 1923, y Víctor Molina, en 1924 y en 1928; el primero durante la presidencia de 

Hipólito Yrigoyen y los tres siguientes bajo la administración de Marcelo T. de Alvear. Si bien los textos no se 

convirtieron en ley, la discusión sobre el tema impositivo fue constante e incluyó a economistas –el más 

reconocido, Alejandro Bunge-, a revistas como la de Economía Argentina y la de Ciencias Económicas y a 

entidades representativas de la banca, la industria, el comercio y el agro (Gerchunoff, 2016). También, en 1923, 

llegó a Buenos Aires el francés Gastón Jèze, profesor de la Universidad de París y especialista en administración 

pública y presupuesto, quien disertó en varias conferencias sobre la importancia del equilibrio fiscal, el 

fortalecimiento del rol del Ministro de Hacienda para diseñar y aplicar un presupuesto “fidedigno” (Bacolla, 

2013) y una reforma total de los impuestos nacionales (Jèze, 1923a y 1923b).  

 Si bien a partir de 1924 comenzó un ciclo expansivo de la economía por la llegada de inversiones 

extranjeras, el incremento de los precios internacionales de los bienes exportables y la consecuente valorización 

de la moneda, el endeudamiento público continuó su marcha ascendente durante todo el decenio (Vázquez 

Presedo, 1978).  

 La situación fiscal de las provincias no fue distinta a la de la nación. A esto agregaban un mayor nivel de 

conflictividad política (Persello, 2014). Para paliar el déficit fiscal, los gobiernos locales aplicaron diversas 

estrategias. Por ejemplo, Jujuy votó en 1922 una ley de impuesto adicional de emergencia a la propiedad raíz, la 

cual fue revaluada en 1930 (Fandos, 2013). En 1926, debido a la delicada situación financiera, la provincia de 

Buenos Aires también revaluó la propiedad raíz2. En Córdoba, el “amesetamiento” general de la producción 

combinado con un incremento del presupuesto provincial del 100% entre 1922 y 1927, intentó superarse con la 

creación de obligaciones del tesoro, al endeudamiento con la Caja de Jubilaciones y la banca norteamericana3, y 

un aumento del impuesto a la propiedad raíz, (Converso, 2008 y 2009). En Tucumán, el enorme endeudamiento 

                                                           
2 Anales de la Sociedad Rural Argentina –ASRA-, 1926, Nº 24.  
3 Se calcula que hasta fines de 1928, los empréstitos provinciales y municipales sumaban 75 millones de dólares (Vázquez Presedo, 1978: 

155). 
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fiscal y la circulación de letras de tesorería se enfrentó con un incremento del gravamen a la industria azucarera 

calculado en un 40%, con el consiguiente conflicto entre el gobierno y los industriales (Bravo, 2004).  

 El presente artículo aporta en esta línea de investigación de las finanzas públicas provinciales con el 

objeto de alcanzar un conocimiento más rico y complejo de la situación fiscal argentina en la década de 1920. 

Aborda la problemática impositiva en Mendoza, entre 1923-1928, en el que se sucedieron gobiernos radicales 

lencinistas que contaban con el apoyo del presidente Alvear: Carlos W. Lencinas (1922-1924), el interventor 

federal Enrique Mosca (1924-1926) y Alejandro Orfila (1926-1928), hasta la llegada de un nuevo interventor, 

Carlos Borzani. Como en otras provincias, estas administraciones se vieron en dificultades para financiar no sólo 

el crecimiento del gasto público sino, además, un déficit fiscal crónico, una deuda pública impaga y la 

circulación de letras de tesorería. Excepto este último tema, que ha sido estudiado para la gestión de Carlos W. 

Lencinas (Rodríguez, 1979), no hay bibliografía especializada para el resto de los problemas. La elección de 

reconstruir solo los impuestos al sector vitivinícola no es antojadiza ya que desde principios de siglo era el 

mayor contribuyente del fisco, y la mejora de la situación económica durante ese quinquenio convirtió a la 

agroindustria del vino en el objetivo principal, aunque no único, de la presión impositiva. Se comprobará, no 

obstante, que este proceso no fue lineal y que dependió de la fortaleza del Estado, de la colaboración o 

resistencia de los productores (Sánchez Román, 2005) y de las características socio-productivas de la 

vitivinicultura. 

 

Vitivinicultura y política lencinista (1918-1922) 

 Tempranamente, el Estado provincial accionó para evitar la falsificación del vino, aunque esta política 

dependió de las posibilidades de ampliar la burocracia y de la evolución del conocimiento técnico, y se 

profundizó durante las coyunturas críticas. En efecto durante la larga crisis ocurrida entre 1913 y 1918, se 

impulsó una novedosa intervención estatal en la agroindustria (constitución de un monopolio privado llamado 

Sociedad Vitivinícola, compra y destrucción de la producción de uva y vino, imposición de precios mínimos y 

prorrateo del vino) (Richard-Jorba, 2013b; Barrio, 2016). Pero justo cuando asumió, en 1918, el primer 

gobernador radical José N. Lencinas, pareció que la situación del mercado mejoraba. Con él comenzaría, 

también, un cambio de estilo de gobierno, caracterizado por la bibliografía como “populista” (Rodríguez, 1979; 

Richard-Jorba, 2013a, Abraham, 2017), cuya impronta fue un reconocimiento simbólico y mejoras sociales a los 

sectores populares (Rodríguez, 1979; Richard-Jorba, 2011, 2013), con un ensanchamiento del empleo público, 

los servicios y funciones estatales (Rodríguez Vázquez y Barrio, 2014 y 2016; Barrio y Rodríguez Vázquez, 

2016; Richard-Jorba, 2016) que profundizó los desequilibrios presupuestarios. Asimismo, de manera similar a la 

mayoría de las provincias (Persello, 2014), y contra lo esperado de la reforma electoral de 1912, emergieron 

rivalidades intrapartidarias, entre el oficialismo y los partidos políticos de la oposición, y entre los poderes del 

Estado; denuncias de corrupción, abusos de poder y conflictos sociales que desembocaron en intervenciones 
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federales (Lacoste, 1994).  

 Respecto del sector vitivinícola, el gobernador Lencinas disolvió la Sociedad Vitivinícola, fundada a 

principios de 1917 con la gran mayoría de los viñateros y bodegueros pero no implementó un proyecto 

alternativo y, en los hechos, lo que ocurrió fue el traspaso al Estado de las competencias, los empleados, los 

edificios y las deudas de la compañía recién liquidada. Solo después de dos cortas intervenciones, Lencinas 

presentó una novedosa política para el sector –inspirada en un técnico nombrado como ministro de Industria y 

Obras Pública-, consistente en la creación de un nuevo ente regulador, la instauración de un seguro agrícola y la 

promoción de distintas formas de integración socio-productivas, con bases cooperativas para apoyar a los 

viñateros y los bodegueros no integrados. Al mismo tiempo, se formaron asociaciones empresariales poderosas 

con el objetivo defender sus intereses sectoriales sobre todo las reformas sociales del gobernador. 

 El programa de Lencinas se aplicó en forma fragmentada porque murió en enero de 1920. Sobrevino otra 

crisis institucional y una nueva intervención nacional (Richard-Jorba, 2015; Barrio, 2016) que coincidió con una 

volatilidad de los precios del vino y de la uva. 

 En 1922, ganó la elección a gobernador Carlos Washington Lencinas, quien intentó aplicar y aún 

profundizar las leyes de regulación votadas durante la gestión de su padre, abriendo la posibilidad de que el 

Estado fuera, incluso, empresario. Pero este plan era inviable porque cuando las condiciones del mercado 

mejoran, como ocurrió ese año, los mismos actores que habían recurrido al Estado en busca de apoyo, intentaron 

zafarse de su tutela. Las asociaciones empresariales, en especial la Unión de la Industria, Comercio y 

Producción de la Provincia comenzó un movimiento “deroguista” de toda la legislación votada durante la larga 

crisis. Entre otras causales, arguyó prácticas corruptas de los organismos oficiales encargados de aplicar la 

política al sector. Estas denuncias, que se habían repetido en distintas oportunidades, marcan otra constante: los 

sistemas con poder de regulación y de asignación de recursos sin control externo a la gestión, como en este caso, 

terminan con serias denuncias de manejos contrarios al interés general y a la ley.  

 Lencinas prefirió sucumbir a los empresarios apareciendo como un intérprete de los pedidos del 

“pueblo” y derogó la legislación reguladora, en febrero de 1923, con la ley 810. A cambio, aumentó el impuesto 

a la uva: la cosechada pagaría $0,45 por quintal métrico (qm), hasta el 31 de julio de 1924, y a partir de esta 

fecha abonaría $0,05 por qm. Otra ley de ese año (nº 854) creó un gravamen de $0,05 por qm de uva destinado al 

fondo de la Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez (Provincia de Mendoza, 1925, tomo IV: 1659-1684) 

que entró en vigencia al año siguiente. El vino vendido fuera de la provincia (“exportado”) pagaría $3,5 por 

hectolitro (hl), del cual $2 correspondían a un gravamen de urgencia de terminaba a fines de ese año4 (cuadro 3). 

En 1923, la recaudación de este impuesto al vino fue un 12% mayor a lo presupuestado y contribuyó en un 53% 

a los recursos totales del Estado, mientras el gasto público aumentó un 30% en relación con 1922, marcando una 

                                                           
4 La ley 759 (1919) había determinado el pago de $1,5 por hectolitro al vino que saliera de la provincia y la ley de emergencia era la Nº 

779.  



 

Nº 31, Enero-Abril 2018 

IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 1-26 
 

 

5 

tendencia que continuaría a lo largo del período (cuadro 5). 

 

La bonanza vitivinícola entre 1923 y 1927 

 En el quinquenio 1923-1927, los indicadores muestran que hubo una expansión vitivinícola con una 

considerable inversión en las fases agrícola e industrial: la superficie con viña creció un 22,5% (de 73.098 a 

89.556 hectáreas), la producción de uva, un 38% y la de vino, casi un 42% (cuadro 1). En 1923 había 858 

motores con una capacidad de producción de 10.471 HP mientras que en 1926 había 832 motores pero con 

16.330 HP; es decir un aumento del 56%. Igualmente, el número de bodegas con instalaciones eléctricas pasó de 

336 a 4005, y en 1926 la electricidad aportaba un cuarto de los motores (227) pero el 56% de la fuerza (9.082 

HP), superando a los motores a vapor, nafta, gas, petróleo y aceite crudo.  

  
Cuadro 1. Uva vinificada, vino elaborado, salida de uva y vino. Mendoza, 1923-1928 

 

Año 

Uva vinificada 

(en quintales 

métricos) 

Uva exportada 

(en quintales 

métricos) 

Vino producido 

(en hectolitros) 

Vino exportado 

(en hectolitros) 

1923 5.262.333,9 377.580,0 3.959.779,8 4.137.761,1 

1924 5.574.036,1 273.630,0 4.128.579,4 4.564.939,9 

1925 6.701.366,2 157.288,0 5.025.314,4 4.053.184,4 

1926 5.116.157,8 212.620,0 3.869.637,8 4.332.650,0 

1927 3.271.167,8 89.826,0 2.500.214,2 3.012.340,5 

1928 7.456.924,7 324.110,0 5.613.942,9 4.030.008,0 

Fuente: Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Mendoza. 1931: 179. 

 

 Por otra parte, las fuentes6 evidencian un aumento en el número de establecimientos medianos debido a 

la mejora de la situación económica: se construyeron 300 instalaciones nuevas en cinco años (de 1318 a 1618), 

que engrosaron el rango de las bodegas medianas (un 42% entre las que tenían una capacidad de entre 1.001 y 

5.000 hectolitros y un 47%, entre las de 5.001 y 40.000 hectolitros); con un descenso de las bodegas artesanales.  

La producción y comercialización de vino estaba regida por una estructura oligopólica compuesta por 

cuatro grandes sociedades anónimas, Tomba, Germania, Giol y Arizu, de las cuales las tres primeras estaban en 

manos del capital financiero7 que tomaban sus decisiones fuera del espacio productor. Además Luis Colombo, 

ligado a la Leng Roberts y a la bodega Tomba, era el presidente de la Unión Industrial Argentina. A este 

conjunto, se agregaba otro grupo de empresas integradas, de capitales regionales y menos poderosas (Strittmatter 

e Hilbing, Benegas, La Superiora, entre otras), cuyos titulares tomaban sus decisiones en la provincia. Estas 

firmas se habían fortalecido con la fundación, en 1922, de la Unión de la Industria, Comercio y Producción de la 

                                                           
5 Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza –en adelante DGEPM-, 1924: 305.  
6 Sociedad Vitivinícola Mendoza, 1929; DGEPM, 1924: 275; DGEMA, 1931:187.  
7 La Leng Roberts era la principal accionista de Tomba y el Banco Español del Río de la Plata de la S.A. Giol. 
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Provincia (Barrio, 2016: 133-134), entidad que había logrado que uno de sus miembros, Frank Romero Day, 

fuera elegido diputado nacional. Finalmente, estaba el colectivo más numeroso: el de los bodegueros llamados 

trasladistas que vendían su vino a las firmas anteriormente definidas. Era el eslabón más débil de la cadena 

productiva, junto con los viñateros netos. 

Estos grupos que conformaban el campo de la producción y comercialización del vino tenían intereses 

diferentes lo que desencadenaba frecuentes conflictos agravados por el poder desigual que cada uno tenía en el 

campo de la producción vitivinícola.  

 Los precios de la uva y el vino mostraron volatilidad además de importantes diferencias en las 

cotizaciones de acuerdo con las zonas productoras, la época del año de las transacciones y el poder de los 

agentes intervinientes en el mercado. Aún así, se puede comprobar un mejoramiento de los mismos hasta 1927 y 

el comienzo de un ciclo recesivo a partir del año siguiente (cuadro 2).   

 

Cuadro 2. Precios de uva (en quintal métrico) y de vino de traslado (en litro). Mendoza, 1923-1928 

Año Uva ($) Vino por traslado ($) 

1923 8,30 0,15 

1924 11,50 - 12,20 0,20 - 0,24 

1925 11,50 - 12,00 0,17 

1926 7,00 - 7,50 0,17 - 0,18 

1927 19,00 - 20,50 0,30 

1928 11,00 0,11 

Fuentes: DGEPM, 1931: 174 y 176. Diario La Palabra –en adelante LP-, 1 de octubre de 1923 y 11 de agosto de 1926. Los Andes –en 

adelante LA- 13 de julio de 1924, 8 de marzo de 1925, 28 de febrero de 1925, 3 de marzo de 1925, 8 de marzo de 1925 y 18 de enero de 

1927. 

 

Cuadro 3. Impuestos al sector vitivinícola. Mendoza, 1923-1928 

 

Año 

 

 

Ley 

 

A la uva 

elaborada 

(qm) 

 

Ley 

 

A la uva 

exportada (qm) 

Ley 

 

Al vino 

(hl) 

1923 

 

 

Total 

810 

 

0,40 

0,05 

810 

 

0,40 

0,05 

759 

(1919) 

1,50 

 

854 

 

0,05 

0,500 

854 

 

0,05 

0,500 

779 

(1922) 

2,00 

3,500 

 

1924 

 

Total 

810 - 854 

 

0,10 

 

866 

 

1,85 

 

866 

 

2,50 

 

871 

 

0,015 

 

871 

 
0,27 871 0,38 

 0,115  2,120  2,875 

1925 

Total 
 

 

 

0,115 

 

 

 

2,120 

 

 

 

2,875 
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1926 

Total 
 

 

 

0,115 

 

 

 

2,120 

 

 

 

2,875 

1927 

 

 

Total 

810 - 854 0,10 866 1,85 866 2,50 

886 

903 

0,20 

0,50 

 

 

 

 

886 

903 

0,40 

2,00 

 
0,800 

   
4,900 

 

1928 

 

 

 

 

886 0,200 866 1,850 933 3,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 478 

 

 

 

Se libera 

impuesto 

a la uva que se 

exportaba de la 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaraciones: El impuesto de $0,50 al qm de uva de la ley 810 tuvo vigencia hasta el año 1924 incluido. La ley 871 estableció un 

gravamen adicional sobre todas las contribuciones e impuestos vigentes que fue del 15%, que continuó vigente hasta el año 1926, 

incluido. La ley 866 dejó un solo impuesto a la uva en fresco exportada ($1,85 el qm). 

Fuentes: Provincia de Mendoza, 1925, tomo IV: 1659-1684. Tomo X: 4022-4027; 4199-4200; 4207-4211. Tomo XIII: 4892-4897; 5011-

5018. Provincia de Mendoza. 1928, tomo I: 141-160; 463-562. 

 

Las letras de tesorería 

 Si bien en varias provincias y en la Capital Federal circulaban letras de tesorería, en Mendoza el monto 

era altísimo; por eso, a partir de 1920, perdieron la confianza del público: “…las monedas de níquel comenzaron 

a desaparecer, y luego los pesos siguieron el mismo camino. El principio de la ley de Gresham fue confirmado 

en Mendoza, donde la ‘mala’ moneda desplazó de la circulación a la ‘buena’” (Rodríguez, 1979: 180). Esto 

afectó a los asalariados y también al Estado que restringía su capacidad para pagar sus deudas. Por eso, en 

octubre de 1922, el gobierno decretó que el 60% del impuesto al vino debía abonarse en moneda nacional. Los 

industriales reaccionaron denunciando ante el presidente Alvear que el gobernador había realizado emisiones 

clandestinas de letras. Lencinas negó la acusación y declaró que mientras los bodegueros exportadores recibían 

por la venta de sus vinos más de 75 millones de pesos nacionales, abonaban los salarios a los trabajadores con 

letras de tesorería devaluadas “siendo así los inmediatos beneficiarios de la desvalorización que ellos mismos 

producen y se encargan de mantener para asegurar un lucro…”8. La buena relación del gobierno provincial con 

el nacional hizo que este no tomara medida alguna, pero Lencinas dejó sin efecto el decreto cuestionado y solo 

exigió el pago en moneda nacional de $1 por hectolitro “afectado a las leyes 483 y 502, sobre Empréstito 

Externo de 1909”9.  

 Al año siguiente, el gobernador presentó un primer plan para solucionar la cuestión las letras: se 

reemplazarían por una emisión de títulos, aunque su extinción no podía ser inmediata porque esas letras estaban 

                                                           
8 LA, 9 de febrero de 1923. 
9 Provincia de Mendoza, 1925, tomo XIII. 
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“incrustadas en la vida misma del crédito mercantil, económico y financiero de este pueblo movilizando 

fiduciariamente su enorme producción”10. En efecto, las letras habían reemplazado exitosamente a la moneda 

sobre todo durante la crisis de la Gran Guerra.  

 El decreto del 26 de octubre de 1923 autorizó a la Junta del Crédito Público a sustituir las letras en 

circulación por otras llamadas “Letras de Canje de un tipo único”, cuya emisión se ordenaba, en series de un 

millón de pesos hasta cubrir el monto total. Si bien este primer plan no se llevó a la práctica, la fuente ofrece 

información sobre las sucesivas emisiones de letras de tesorería y su amortización desde fines del siglo XIX, lo 

cual, por una parte, explica su depreciación, ya que había documentos por más de dos millones y medio de pesos 

que no habían sido aprobados por la Legislatura y el monto en circulación era un poco menor a un presupuesto 

provincial; y, por otra, deja en evidencia un desorden administrativo y  la frecuencia de prácticas político-

institucionales por fuera de la ley (cuadro 4).  

 
Cuadro 4. Emisiones de letras de tesorería. Mendoza, 1898-1922 

Autorización 

de la emisión 

de Letras 

Ley 

 

 

Decreto 

Reglamentario 

 

Letras 

Emitidas 

 

Amortizado 

($) 

 

Saldo en 

circulación 

($) 

1898 74 
    

1900 148 
    

1901 210 
 

2.410.710,00 
  

1907 389 
    

1908 438 
 

1.000.000,00 999870,00 130,00 

1914 650 
   

2.300.000,00 

1914 645 
    

1915 662 
   

753.300,00 

1916 698 
   

1.600.000,00 

1918 (389) 444 
  

2.000.000,00 

1918 (438) s/n 
  

1.000.000,00 

1919 (437) 112 
  

1.000.000,00 

1917 - 1918  

 

"diferentes 

decretos" ** 

 

 

 

 

2.586.982,00 

 1920 - 1920 

TOTAL 
    

11.240.412,00 

 

Aclaración: El documento dice textualmente: “Más 2.890.000 entregados en cuenta canje al Banco de la Provincia, por diferentes decretos 

del Poder Ejecutivo y de los interventores federales, doctor Loza y señor Vargas Gómez…”. El primero estuvo en la provincia entre el 1 

de diciembre de 1917 y marzo de 1918, y el segundo, entre el 6 de setiembre de 1920 y 4 de febrero de 1922. ** Los sucesivos decretos 

sumaban $ 2.890.000,00 pero fueron devueltos de la citada cuenta canje $303.018. 

Fuente: Decreto del 26 de octubre de 1923. Provincia de Mendoza. 1925, t X: 4211-4217. 

  

                                                           
10 Mensaje del Gobernador, 1923. 
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La deuda pública 

 Las letras de tesorería fueron el emergente del problema fiscal que incluía otros rubros. Había una deuda 

flotante generada por el déficit de los sucesivos presupuestos. En su mensaje a la Legislatura de 1924, Lencinas 

señaló que durante el ejercicio anterior se habían pagado $8.873.32611 de deuda flotante, “utilizando el 50% de 

los recursos creados por la ley de emergencia 779 que por disposición de la misma debía aplicarse a ese objeto”; 

afirmación que no respondía a lo que disponía esta ley12, además de ser muy alto el monto pagado.  

 Otra deuda era el llamado empréstito francés. La ley 483, de agosto de 1909, había autorizado un 

préstamo por $ 6.000.000 a la Casa Dreyfus. Se tomó, paradójicamente, porque el Estado nacional había 

obligado a sacar de circulación las letras de tesorería, emitidas por el gobernador Emilio Civit, para financiar 

numerosas obras públicas mientras se vendían tierras fiscales. El impuesto al vino ($ 1 por hl) y el 3% de la 

contribución directa sobre la propiedad raíz quedaron afectados al servicio de la amortización e intereses de la 

deuda. A partir de 1914 se había desencadenado un conflicto con los acreedores ya que los intereses y 

amortizaciones se habían pagado en francos –devaluados- y ellos exigían peso oro. La disputa había llegado 

hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien había fallado a favor de los tenedores. Cabe aclarar que 

esta sentencia también impactaba en otras provincias como Buenos Aires y Tucumán. En 1922, Lencinas pagó al 

Banco Español, que era el intermediario en este empréstito, $424.290 (1.809.000 de francos); pero ante el fallo 

mencionado y para ganar tiempo, en 1923 el gobierno solicitó al referido banco, un estado de la cuenta, y 

finalmente no pagó las obligaciones de ese año13. 

 Pesaban también sobre el erario público los “Títulos de la Deuda Pública Interna”, emitidos por la ley 

632 de 1914, hasta un cupo de $8.000.000 con un 8,5% de interés anual, para solventar deudas de ejercicios 

anteriores. La ley de presupuesto debía fijar cada año la partida necesaria para el pago de los intereses 

correspondientes de los títulos14. Hasta diciembre de 1923 el total en circulación de estos bonos era de 

$3.646.000. En su mensaje de 1924, el gobernador anunció a la legislatura que se había cumplido con las 

obligaciones derivadas de este préstamo correspondiente al año anterior15. 

 En síntesis, durante 1923, el Estado provincial había pagado los intereses y amortizaciones de la deuda 

interna pero no la correspondiente a la deuda externa, y había lanzado un plan que no aplicó para sacar de 

circulación las letras de tesorería en circulación. 

 La difícil situación financiera explica que el proyecto de presupuesto para 1924 previera continuar con 

un impuesto alto al vino. Como en ocasiones anteriores, el gremio empresarial se opuso pidiendo que el Estado 

                                                           
11 Mensaje del Gobernador, 1924. 
12 La ley 779 establecía que de lo recaudado, un 50% se debía destinar a pagar sueldos y gastos de la Administración y devolución de 

impuestos correspondientes a ejercicios vencidos…; un 10% a obras de irrigación; y un 40% a rentas generales. 
13 Mensaje del Gobernador, 1923 y 1924. 
14 Provincia de Mendoza, 1925, tomo XII: 4717-4719. 
15 Mensaje del Gobernador, 1924.  
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se “redimensionara”16, en alusión a la disminución del gasto público. La ley 86617 determinó que, a partir del 1 

de enero de 1924, todos los impuestos al vino vigentes quedarían fundidos en uno solo de $2,5 por hl que se 

librara al consumo dentro y fuera de la provincia, lo que podía interpretarse de dos maneras: para el Estado era 

una rebaja de $1 por hl respecto de lo abonado el año anterior ($3,5 por la ley de emergencia), pero para los 

empresarios era $1 más de lo que se pagaba desde 1919 (Ley Nº 759) que era de $1,5.  La uva vendida fuera de 

Mendoza pagaría un gravamen en igual proporción al del vino, a razón de $1,85 por quintal métrico (cuadro 3). 

El argumento esgrimido fue que se buscaba evitar la elaboración de vino en otras partes del país. El Centro de 

Viñateros pidió que se anulara el gravamen para la uva de mesa, aunque sin suerte, ya que, según el oficialismo, 

gran parte de la uva de mesa exportada al Litoral era utilizada para la fabricación de vino18.  

 

De vuelta las letras 

 El gobierno provincial, aprovechando la rentabilidad del sector vitivinícola, elevó a la Legislatura un 

segundo proyecto ley para sacar las letras de circulación en julio de 1924. El Mensaje recordaba que la ley 866 

había “reducido” el gravamen al vino a $2,5 por hl, motivo por el cual se podía recargar “en modo significante” 

a la industria del vino para crear un fondo amortizante anual de un millón de pesos, con el cual retirar 

paulatinamente las letras del mercado. Diputados del Partido Liberal, que contaban con el apoyo de los 

industriales, presentaron otro proyecto de ley para autonomizar el Crédito Público del poder ejecutivo, sacar 

paulatinamente las letras y equilibrar el presupuesto; plan que según sus impulsores seguía el consejo de los 

“grandes financieros mundiales”, entre ellos “el profesor Jèze”, que consistía en “sanear las finanzas del 

Estado… equilibrando el presupuesto a base de ahorro y supresión de todo gasto que no tenga por ley crear los 

recursos propios”19. Era un ataque directo a la política lencinista de aumento del gasto público que tenía un 

fuerte contenido social. El ministro de Hacienda defendió el proyecto oficial en una interpelación en el Senado. 

Una de las objeciones que se le hizo fue la posibilidad de que se votara una ley de unificación de impuestos 

internos que redujera considerablemente las finanzas provinciales20. 

 Finalmente, en agosto, se votó la ley 87121, que dispuso la emisión de obligaciones de Estado, 

denominadas “Bonos del Tesoro”, destinadas al rescate de las letras de tesorería hasta 12 millones de pesos, que 

era el cálculo del decreto de octubre de 1923 (cuadro 4). Para pagar el interés y las amortizaciones de los nuevos 

bonos, el ejecutivo fijaría anualmente un gravamen adicional sobre todas las contribuciones e impuestos. Es 

decir, la legislatura modificó el proyecto del ejecutivo que cargaba exclusivamente al sector vitivinícola y 

permitió que el pago se hiciera en letras. La ley reafirmó la estrategia gradualista de Lencinas ya que de la 

                                                           
16 LA, 13 de setiembre de 1923. 
17 Provincia de Mendoza, 1925, tomo X: 4199-4200. 
18 LP, 9 de febrero de 1924. 
19 La Prensa –LPr-, 4 de julio de 1924. 
20 LPr, 5 de julio de 1924. 
21 Provincia de Mendoza, 1925. Tomo X: 4207-4211.  
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recepción de este impuesto adicional en letras, solo se destruiría el 50% (artículo 12); además los intereses y 

amortizaciones de los Bonos del Tesoro creados por esta ley serían pagados también con letras (artículo 1). Para 

ese año, 1924, el adicional sería del 15% sobre el valor del impuesto.  

 La política del gobierno fue positiva respecto de los impuestos al sector ya que se recaudó un 20% más 

de lo previsto y un 83% más que el año anterior (cuadro 5). ¿Cuál fue la causa de este aumento? La falta de 

cumplimiento fiscal durante 1923. En efecto, si se hubiera abonado $3,5 por hectolitro de vino salido de la 

provincia, la recaudación habría alcanzado alrededor de 14 millones de pesos. Para el siguiente año, la 

mencionada ley 866 reafirmó el control a las bodegas y el Director de Industrias Francisco Trianes actuó en 

consecuencia, lo que explica que, pese a la reducción del gravamen aumentara significativamente el monto 

tributado. Sin embargo, es de suponer que los bodegueros pagaron una parte en letras de tesorería lo que redujo 

la capacidad del gobierno para pagar la deuda pública.  

 Entre julio y fines de setiembre, cuando finalmente se votó la intervención federal, se profundizó la crisis 

política y económica mendocina. Uno de los factores que la impulsaron fueron las sucesivas acusaciones sobre 

las letras de tesorería. En julio se denunció en la Cámara de Diputados de la Provincia, la falsificación, por parte 

del gobierno, de letras de tesorería por $5.000.209, denuncia que la justicia comenzó a investigar22. Al mes 

siguiente, los socialistas señalaron en la Cámara de Diputados de la Nación que en Mendoza circulaban no 

menos de 18 millones de pesos en letras de las cuales solo 8 millones eran legales23 y los liberales describían 

minuciosamente corrupción administrativa, la persecución a la prensa y la falta de garantías constitucionales, el 

abandono de la educación primaria, entre otros muchos aspectos24. El alvearismo, aliado político del lencinismo, 

intentó pero no pudo evitar la aprobación del proyecto de intervención en Diputados. En ese momento se hizo 

público un decreto provincial legalizaba a posteriori la emisión de bonos por $5.209.000, demostrándose que las 

denuncias eran ciertas. 

 El cariz económico y social de la crisis pasaba por el hecho de que las letras prácticamente no se 

cotizaban en pesos. Así, el comercio anunció que cerraría sus puertas y los chacareros que levantarían sus ferias 

francas25, provocando una situación de incertidumbre que golpeaba sobre todo a los trabajadores26. El ejecutivo 

resolvió designar una Junta de Abastecimiento para proveer de artículos de primera necesidad a la población 

recibiendo letras de tesorería. 

 ¿Qué actitud tomaron los empresarios? Cuando el proyecto de intervención pasó a la Cámara de 

Senadores, la Unión de la Industria, Comercio y Producción apoyó por unanimidad la pronta sanción de la 

intervención federal27, la que se votó antes que terminara el mes. Un último proyecto de ley que el gobernador 

                                                           
22 LA, 30 de noviembre de 1924. 
23 LPr, 21 de agosto de 1924. 
24 LPr, 24 de setiembre de 1914. 
25 LPr, 22 y 28 de noviembre de 1924. 
26 LPr, 22 de setiembre de 1924. 
27 LPr, 28 de setiembre de 1924.  
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envió a la Legislatura se propuso cancelar lo más rápido posible las letras en circulación, pero la llegada del 

delegado federal hizo fracasar la votación del nuevo programa.  

 Celso Rodríguez se pregunta por qué el gobernador emitió esas letras y responde que seguramente lo 

hizo para tener “fondos adicionales” para su política social con la certeza de que la intervención no sería votada 

en el Congreso (Rodríguez, 1979: 184-185).   

 

Cuadro 5. Presupuestos votados y ejecutados e impuestos al sector vitivinícola. Mendoza, 1923-1928 

 Presupuesto ($ m/n) Ejecución del presupuesto ($ m/n) 

Año 

 
Total de 

Gastos 

Total de 

Recursos 

Impuesto 

al vino 

Impuesto 

a la uva 

Total de 

Gastos 

Total de 

Recursos 

Impuesto 

al vino 

Impuesto 

a la uva 

Total de 

Impuestos 

al sector 

1923 13.277.000 13.224.720 5.700.000 - 13.959.062 13.557.515 6.376.361 - 6.376.361 

1924 13.524.570 13.524.570 9.685.000 330.000 15.985.331 16.135.063 11.628.607 232.589 11.861.196 

1925 
    

14.692.574 15.170.226 10.405.392 291.200 10.434.512 

1926 
    

16.077.005 15.639.854 11.023.314 362.651 11.385.965 

1927 
    

18.108.453 22.917.417 13.715.776 2.352.694 16.173.323 

1928 24.555.000 24.555.000 14.700.000 1.540.000 s/d 22.653.680 14.140.589 1.491.384 15.631.973 

Aclaración: En el presupuesto se consideran los gastos ordinarios y extraordinarios. Durante 1923, las leyes 810 y 854 establecieron 

impuestos a la uva que, por la información oficial, no aparece cobrado durante ese año. En 1925 y 1926 no hubo presupuesto porque la 

provincia estuvo intervenida. El presupuesto para 1927 no fue votado porque fue reemplazado por la ley de impuestos de emergencia. 

Sólo a fines de 1927 se votó el presupuesto para 1928. Pero no hay datos oficiales sobre presupuesto ordinario, y acuerdos y leyes 

especiales. Los impuestos a la uva y al vino no siempre aparecen claramente diferenciados en la información oficial. Respecto de la uva, 

para 1927: ley 903 ($1.680.000), ley 886 ($672.198); para 1928: solo la ley 866 ($1.491.384). En relación con el vino, para 1927: ley 865 

($7.549.393), ley 886: ($1.000.000), ley 903 y una integración del déficit ($166.282); para 1928: ley 933 ($13.530.634) y una integración 

del déficit ($609.955). 

Fuentes: Ley 801, presupuesto para el año 1923, en Provincia de Mendoza. 1925, tomo X: 4047-4108; Ley 865, presupuesto para el año 

1924, en Provincia de Mendoza, 1925, tomo X: 4140-4198. DGEPM, 1924: 152-153. DGEPM, 1926: 166-167. DGEPM, 1927: 205-211. 

El déficit de 1923 (de más de $400.000) se debió, según el gobernador a leyes sancionadas por la legislatura que debieron ser atendidas 

por Rentas Generales sin que se previera los recursos correspondientes ($623.727,87) y a los gastos por acuerdo de ministro sin 

aprobación legislativa ($600.198,36) (Mensaje del gobernador, 1924). DGEPM, 1931: 132-133. Provincia de Mendoza, 1928, tomo I: 

463-562. 

 

La intervención Mosca (1924-1926) 

 Llegado a Mendoza en octubre de 1924, Enrique Mosca declaró que la situación financiera era más 

grave de lo esperado, ya que el Estado tenía importantes deudas con bancos, órdenes de pago expedidas y no 

cumplidas, préstamos provinciales impagos y la mayoría de las partidas del presupuesto, agotada. Es difícil dar 

una explicación de esa situación con el enorme aumento de los recursos fiscales (cuadro 5). Muy probablemente 

se combinó un mal manejo de las finanzas públicas, sobre todo la aprobación de gastos no presupuestados en 

reunión de ministros, con el hecho de que una parte de la recaudación se hizo en letras de tesorería. Cualesquiera 

hayan sido las causas, Mosca dictó un decreto dejando sin efecto las órdenes de pago expedidas antes del 13 de 



 

Nº 31, Enero-Abril 2018 

IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 1-26 
 

 

13 

octubre de 1924 que no hubieran sido canceladas en todo o en parte28 y, debido a denuncias de irregularidades en 

el funcionamiento del Crédito Público, reemplazó a sus miembros29.  

 Como  la ley nacional de intervención a Mendoza disponía la obligatoriedad de solucionar el problema 

de las letras de tesorería, Mosca le dedicó especial atención. El impacto del “caso mendocino” puede medirse 

por la propuesta que, desde París, envió el economista Gastón Jèze al diario La Prensa. Él proponía emplazar a 

los tenedores de letras a entregarlas hasta una fecha a decidir después de la cual perderían su valor, y emitir 

bonos de deuda provincial a una cotización semejante al valor nominal, exigiendo a los suscriptores que pagaran 

una parte en moneda, ya que era fundamental que entrara dinero en la provincia30. Sin embargo, el interventor 

Mosca debía, primero, diagnosticar la real situación de las letras y las finanzas provinciales, y lograr confianza 

pública.  

 Los nuevos integrantes del Crédito Público realizaron un minucioso inventario de las letras halladas y las 

incineraron31, al tiempo que continuaron con el rescate de otras a cambio de los bonos de la ley 871. Pese a que 

en enero de 1925 el canje había alcanzado $2.208.50032, que era lo que se calculaba recuperar por año, la 

depreciación de las letras en circulación oscilaba entre el 30% y el 35%33 lo que generaba una enorme ansiedad 

en el público34; pero estaba claro que la resolución de esta cuestión no podía ser inmediata. 

 La intervención también debía negociar con los bancos y los bonistas, con los dos grupos empresariales 

más importantes –los comerciantes y los bodegueros-, y con los empleados estatales, uno de los colectivos más 

perjudicado por la devaluación de las letras pero mejor organizado.  

Desde Buenos Aires, los tenedores de títulos de las leyes 483 y 632 protestaron porque ni el gobierno 

anterior ni la intervención habían abonado los intereses y las amortizaciones correspondientes. Mosca se había 

excusado no tenía fondos para cumplir. Por eso, en marzo de 1925, emitió un decreto que obligaba a pagar los 

impuestos en pesos con excepción del impuesto adicional del 15% de la ley 871, y el Estado pagaría en igual 

moneda35. Declaraba que los dueños de las letras no se perjudicaban porque podían colocarlas en títulos de la ley 

871, convirtiendo un título que no era de renta en otro que sí lo era. Esta decisión fue muy importante porque 

abría el proceso de saneamiento fiscal. En abril, el Crédito Público anunció que la colocación de bonos de la ley 

871 había alcanzado $11.420.000, lo que constituía un espaldarazo a la gestión de Mosca36.  

El presupuesto de ese año mostró una pequeña caída de los ingresos, incluida la recaudación del impuesto 

al vino por una contracción en la salida de la bebida (cuadro 1), pero también hubo menos gastos, lo que 

permitió tener un modesto superávit (cuadro 5).  

                                                           
28 LA, 26 de octubre de 1924.  
29 LA, 4 de noviembre de 1924. 
30 LA, 3 de mayo de 1925. 
31 LA, 17 de octubre de 1924. 
32 LA, 6 de enero de 1925. 
33 LA, 6 de noviembre de 1924. 
34 LA, 21 de diciembre de 1924. 
35 Provincia de Mendoza, 1925, tomo X: 4223-4228. 
36 LA, 28 de abril de 1925.  



 

Nº 31, Enero-Abril 2018 

IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 1-26 
 

 

14 

   

El gobierno de Alejandro Orfila y Carlos Saá Zarandón 

 Cumplido el objetivo de ordenar las finanzas públicas, y en medio de denuncias sobre la corrupción del 

lencinismo, el interventor Mosca llamó a elecciones a gobernador. Triunfó la fórmula del radicalismo lencinista, 

compuesta por Alejandro Orfila y Carlos Saá Zarandón, quienes juraron a principios de febrero de 1926.  

 El joven gobernador presentó un programa de gobierno a través de varios proyectos de ley en la 

Legislatura provincial, uno de ellos referido al tema aquí tratado: la unificación de la deuda interna de la 

provincia. En su mensaje, reconoció y describió la crisis de la hacienda pública “por imprevisión administrativa, 

por desorganización de sistema; porque este desdén realmente anárquico en el concepto de la renta, viene desde 

lejos acumulando déficits y deudas, y pasando los ejercicios financieros sin grandes privaciones ni inmediatos 

trastornos, justamente porque la prosperidad general lo ha solucionado todo”. Era una declaración a tono con los 

tiempos; incluso, la decisión de consolidar la deuda interna seguía la política nacional. En efecto, en ese 

momento, el presidente Alvear elevaba un proyecto de ley de “consolidación de las letras de tesorería” por $ 435 

millones m/n en títulos llamados “Internos de consolidación de 1926”37. 

 En el caso de Mendoza, se calculaba en más de veinte años el arrastre de la deuda, estimada en 

$32.718.792,20 m/n (cuadro 6), aunque todavía faltaba recabar más información; por tal razón, se suponía “la 

deuda líquida y a liquidar en $40.000.000”.  

 Esta información dejaba en evidencia que el problema financiero era más grave que lo conocido en las 

gestiones anteriores y probaba las pésimas prácticas institucionales, la más frecuente de las cuales era la 

autorización de gastos sin la financiación asegurada en acuerdo de ministros y sin cumplir la norma 

constitucional que solo permitía este procedimiento durante el receso de la Legislatura. Además, la Constitución 

provincial de 1916 (artículo 181) preveía la creación del Tribunal de Cuentas que debía “aprobar o desaprobar la 

percepción de inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de 

la Provincia, instituto que hasta ese momento no se había creado. 

 El proyecto se resolvió en dos leyes, promulgadas en mayo de 1926. La primera, Nº 88538, reconocía una 

deuda de $32.718.792,20. El gobierno agotaría los trámites legales y administrativos ante la Nación para obtener 

el reembolso de $1.300.000 por las letras emitidas por los interventores Eufrasio Loza (diciembre de 1917 y 

marzo de 1918) y Eudoro Vargas Gómez (entre setiembre de 1920 y febrero de 1922) más los intereses o, en su 

defecto, el pago por parte de ese gobierno, del empréstito Bemberg que venía de fines del siglo XIX39. Así se 

hizo público otra deuda externa impaga. 

 

                                                           
37 Revista de Economía Argentina -REA-, 1926, Nº 99. 
38 Provincia de Mendoza. 1928, tomo X: 4140-4197.  
39 Empréstito que la provincia tomó en 1888 con la firma Bemberg y Cía. por 5 millones de pesos oro que se garantizaba con rentas 

generales y la tierras fiscales. Collado, 2006. 
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Cuadro 6. Deuda pública provincial, 1926 

RUBRO Monto ($) 

Letras de tesorería y Ley 871 15.855.064,08 

Letras intervenidas en custodia 1.767.000,00 

Deuda consolidada 4.323.700,00 

Servicios títulos vencidos Leyes 583, 632, 871 843.247,61 

Deuda documentada 1.437.528,89 

En cuenta corriente  (Banco Provincia) 734.352,93 

Ejercicios vencidos (1914 - 1924) 341.967,36 

Saldo y reembolsos 1.764.165,39 

Dirección de Escuelas 2.000.000,00 

Ley 483 servicios vencidos 544.059,94 

TOTAL 32.718.792,20 

Fuente: Provincia de Mendoza. 1925, tomo I: 29. 

 

 La ley daba amplias facultades al poder ejecutivo para negociar con los acreedores. En el término de 60 

días de promulgada la ley, el Crédito Público procedería a hacer el canje y recuento de las letras de tesorería 

legales y válidas en circulación retirando toda la existencia en manos de particulares e instituciones, a cambio de 

Títulos de la Deuda Pública Interna Unificada. Las letras existentes en el Crédito Público y las que se recogieran, 

se quemarían. De igual manera se procedería con los títulos de la ley 871 a medida que se fueran reemplazando 

por los títulos de la nueva emisión.  

 El poder ejecutivo entregaría al Banco de la Provincia, a la Municipalidad de la Capital y a la Dirección 

General de Escuelas los nuevos títulos en pago de su deuda.   

 Por su parte, la ley 88640 trataba específicamente sobre los Títulos de la Deuda Pública Consolidada. Se 

autorizaba a emitir hasta $40.000.000 en dos series. La primera, de 18 millones estaría dedicada a las letras de 

tesorería y los títulos de la ley 871; y la segunda, de 22 millones, para el resto de las deudas. El interés sería del 

8% anual y 1% de amortización acumulativa.  

 El artículo 4 establecía nuevos impuestos para el servicio de amortización e intereses de los títulos 

creados: de $0,40 por hectolitro de vino existente en la provincia al primero de enero del siguiente año y al que 

en adelante se elaborara, y de $0,20 por quintal métrico de uva a partir de la cosecha de 1927 (cuadro 3); y un 

adicional a la contribución directa del 1 por mil. Estos gravámenes, que no podrían modificarse hasta la total 

extinción de los títulos que se emitieran, se aplicarían a dicho pago hasta la suma de $3.420.000 anuales o su 

equivalente en oro sellado u otra moneda, de acuerdo con la obligación contraída.  

 Se derogaba la ley 871 con excepción del gravamen adicional (del 15% sobre el impuesto) que estaría 

vigente ese año de 1926 y que además debía abonarse en moneda nacional desde julio. Es decir que a partir de 

                                                           
40 Provincia de Mendoza. 1928, tomo X: 4199-4204. 
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1927, el impuesto al vino sería de $2,90 por hl, de los cuales $0,40 irían al fondo de amortización de la ley. Era 

un poco mayor que lo que se pagaba en 1926, que había sido de $2,875. En el caso de la uva cosechada, a los 

$0,10 por qm, (leyes 810 y 854), se agregarían $0,20, con un total de $0,30 por qm, convirtiéndose en el 

producto con mayor aumento impositivo. Respecto de la uva a exportar en fresco, continuaba el impuesto de la 

ley 866 de $1,85 por qm (cuadro 3). 

 El gobierno estaba autorizado para negociar en la Argentina o en el exterior en cualquier clase de 

moneda, total o parcialmente, los nuevos títulos, estableciendo las cláusulas sobre forma de sorteo, lugar de pago 

y clase de moneda de las amortizaciones e intereses, así como para hacer los gastos necesarios al efecto, y los 

que demandaren las gestiones para el canje y pago con los tenedores de títulos de las leyes 483, 632 y 871. 

Después de cuatro años, los títulos se podrían rescatar totalmente pudiendo, a tal efecto, contraer un nuevo 

empréstito.  

 En octubre, el gobernador afirmó que su gobierno cumpliría estrictamente con la ley 886 y que se habían 

canjeado 13 millones de letras de tesorería con certificados provisorios. 

  

El impuesto de emergencia y el conflicto con el sector vitivinícola 

 En agosto de 1926 comenzó en la legislatura la discusión de un nuevo incremento del gravamen al vino. 

El impacto en la prensa fue inmediato. El diario La Nación criticó la administración mendocina que había 

descubierto en la vitivinicultura “una inagotable veta impositiva” y comparaba a Mendoza con Entre Ríos: 

mientras esta tenía 500 mil habitantes y un presupuesto de 8 millones de pesos, aquella contaba con 400 mil 

habitantes y 20 millones de gastos41. Finalmente, el proyecto no fue tratado. Pero en noviembre, siniestros 

climáticos hicieron que se perdiera casi el 40% de la producción de uva (cuadro 1), con graves consecuencias 

para los productores y para el Estado. 

 Orfila se reunió con los bancos estatales y privados para pedirles una moratoria a los productores. Las 

instituciones privadas expresaron que serían tolerantes con todos los clientes afectados pero también solicitaron 

al gobierno “una normalización administrativa… relacionada con el presupuesto”42, es decir una reducción del 

gasto público. Pero esto no podía cumplirse debido a las características políticas de lencinismo. En efecto, el 

gobierno presentó en la legislatura un proyecto de ley de impuestos de emergencia en cuyo mensaje sostenía que 

el “desastre sufrido por nuestras zonas agrícolas” traería una caída del impuesto a la uva y una menor salida de 

vino lo que influía en las finanzas estatales. Afirmaba que el gobierno se adaptaría a las circunstancias y 

suprimiría “muchas de las mejoras proyectadas para llevar los servicios públicos […] reduciendo el presupuesto 

a lo realmente imprescindible”, pero no podía desentenderse de la “desocupación a producirse por el menor 

número de obreros empleados en los trabajos de la cosecha” ni de “la situación de los agricultores, a quienes el 

                                                           
41 La Nación, 2 de agosto de 1926. 
42 LA, 12 de noviembre de 1926.  
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fenómeno climatérico ha destruido totalmente el fruto de sus cultivos”.  

 El producido por los impuestos de emergencia, calculado sobre los datos oficiales de la existencia de 

vinos y la posible cosecha de uva, sería de $13.400.000, correspondiendo $11.200.000 al vino en bodega y 

$2.200.000 a la uva de la futura cosecha, descontando de este último rubro el valor de la prima de tres pesos por 

qm de uva que se destinara a la vinificación con el objeto de estimular la mayor producción de vino. También se 

pensaba fomentar “la industria minera, como medio de resolver el problema de la desocupación y estimular el 

emprendimiento de otras empresas productivas”43.  

 No obstante la mayoría oficialista y la presencia de público “lencinista” en las galerías, la oposición dio 

una fuerte discusión en la Cámara de Diputados centrando su argumento en la necesidad de hacer economías en 

el Estado y no aumentar los impuestos. El diputado Moretti contestó que ya se estaban realizando esas 

economías y el ministro de Hacienda reafirmó lo imperioso de cubrir las obligaciones contraídas con los títulos 

autorizados por la ley 886, “la conveniencia de ejecutar algunas obras públicas para dar trabajo a los obreros que 

hayan de quedar desocupados y la ayuda que conviene prestar a los pequeños agricultores que se ven hoy sin 

recursos y faltos de crédito por efectos del reciente desastre”. 

 La prensa local denunció la conducta de los industriales quienes después de la helada elevaron 

“extraordinariamente el precio del vino”, precipitando “al gobierno a seguir la misma política con respecto al 

impuesto de emergencia”44; y que el Centro Vitivinícola Nacional había resuelto aumentar diez centavos el litro 

de vino, cotizándose a $0,45 sobre vagón y calculaba que el empresario que elaboraba sus propias uvas tenía una 

ganancia del “500%”45.  

 Sin embargo, el rechazo al proyecto fue unánime y las presiones para que no se aprobara la ley, 

numerosas. Se realizaron asambleas de viñateros y bodegueros, impulsadas por la Unión Industria, Comercio y 

Producción46, de las cuales salió un memorial dirigido al gobernador y al Senado “pidiendo se deje sin efecto el 

respectivo proyecto de ley” con los argumentos de que cada litro de vino existente en bodega soportaba un 

impuesto de $0,04 y cada quintal métrico de uva de la próxima cosecha, $4; que su contenido no había sido 

discutido, y que primero el gobierno debía imponer “la más estricta y severa economía en los gastos….”. El 

documento terminaba diciendo que el impuesto era “confiscatorio de la propiedad”.  

 El conflicto alcanzó repercusión nacional. El presidente de la Unión Industrial Argentina Luis Colombo 

quien, a través de la Leng Roberts, tenía el paquete accionario mayoritario de la S.A. Tomba, fue recibido por el 

gobernador. Le reiteró que eran “excesivos los nuevos impuestos a crearse”, a lo que Orfila contestó que 

consideraría el petitorio que elevarían los industriales. La Sociedad Rural Argentina telegrafió al ejecutivo 

destacando la “situación en que se encuentran todos los productores en general y en el caso particular los de esa 

                                                           
43 Provincia de Mendoza, 1928. tomo I: 141-146.  
44 LA, 16 de noviembre de 1926. 
45 LP, 20 de noviembre de 1926. 
46 LA, 21 y 22 de noviembre de 1926. 
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Provincia”47. El presidente del Banco Español envió otro telegrama que declaraba que “los gravámenes exceden 

el límite de toda equidad”48. El Consejo de Administración de la empresa más poderosa, S.A. Giol, telegrafió al 

gobierno advirtiendo las graves consecuencias que habría de traer a la industria vitivinícola la sanción de ese 

proyecto de ley. En igual sentido se expresó una comitiva de representantes de los bancos. Orfila insistió en que 

buscaba la conciliación de los intereses entre industriales y gobierno49. 

 Al mismo tiempo, otra asamblea de vitivinicultores presidida por Colombo se propuso formar una 

comisión de industriales que fuera a Buenos Aires para hablar con el presidente Alvear, y si la gestión fracasaba, 

“determinar de común acuerdo, la absoluta supresión del envío de vinos al litoral”; otro solicitó el cierre general 

de las bodegas… A todas estas ideas se opuso Colombo, quien aparecía como un opositor “moderado” a la 

política oficial. Se leyó el petitorio y se nombró una comisión, presidida por el industrial Pedro Benegas, la cual 

fue a hablar con Orfila pidiéndole tiempo para presentar un proyecto alternativo. Este contestó que, a pesar de 

“su buena voluntad”, no podía tomar una decisión porque el proyecto estaba en la Legislatura y que era 

conveniente que los bodegueros se juntaran con las comisiones respectivas de los cuerpos. Finalmente, otra 

asamblea del 24 de noviembre aprobó cerrar las bodegas el lunes 29 de noviembre”50, dando tiempo a las 

negociaciones. Estas continuaron en un clima de tensión.  

 El 26 de noviembre se votó el proyecto en el Senado sin la presencia de los legisladores de la oposición. 

Se leyeron tres petitorios que pedían el rechazo a los impuestos y el oficialismo defendió el aumento de los 

impuestos51; sin embargo, la presión ejercida logró modificar el proyecto original disminuyendo el monto de los 

mismos. El texto reformado volvió a la Cámara de Diputados donde se opusieron los miembros del Partido 

Liberal, pero se aprobó por 15 votos contra 5. 

 La ley 90352, promulgada el 1 de diciembre de 1926, impuso varios gravámenes adicionales, entre el 1 

de diciembre de 1926 y el 31 de diciembre de 1927, con lo cual el Estado ampliaba y diversificaba las fuentes de 

sus recursos. En el caso del vino, fue de $2 por hectolitro de vino, y para la uva, de $0,50 por cada qm 

cosechado. Estos cambios elevaron el impuesto al vino de $2,90 por hl a $4,90; y a la uva de $0,30 a $0,80 el 

qm, lo que significó un aumento del 69% para el primero y del 166% para el segundo (cuadro nº 3). Cabe 

resaltar que recién con la sanción de esta ley el impuesto al vino superó el impuesto de 1923. 

 Lo producido se destinaría al servicio de intereses y amortización de los títulos autorizados por la ley 

                                                           
47 ASRA, 1926, nº 23. 
48 LPr, 25 de noviembre de 1926.  
49 LA, 26 de noviembre de 1926. 
50 LA, 25 de noviembre de 1926. 
51 Se afirmó que en 1927, aunque habría un 60% menos de producción de uva (3,5 millones de quintales de uva sobre una cosecha normal 

de 6 millones), el precio sería de $15 el qm. contra $7,5 de 1926, lo que en definitiva aumentaría la recaudación de $48.750.000 a 

$52.300.000. El ministro de Industria y Obra Pública José Aguilar explicó que el gobierno debía defender “el orden social y la salud 

pública, que son condición de la existencia misma del organismo del Estado”. El aumento de la ley de emergencia era sólo de 

$13.785.811, de los cuales $6.220.818 se destinarían a cubrir el déficit inevitable del presupuesto de 1927, y el saldo era para proteger a 

los que más sufrirían: los viñateros y los obreros. LA, 20 de noviembre de 1926. 
52 Provincia de Mendoza. 1928, tomo I: 141-160.  
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886 y a cubrir el déficit presupuestario de 1927; y si hubiere algún saldo, se invertiría en obras públicas y de 

riego, en estudios y fomento de la industria minera, y habilitación agrícola e industrial.  

 Mientras se discutía la ley, una comisión de bodegueros viajó a Buenos Aires para presionar contra ese 

proyecto ante los poderes nacionales53, mientras el Ministro de Industrias y Obras Públicas, José Aguilar, hacía 

lo mismo para lograr el apoyo nacional54, y una asamblea local ratificaba el cierre de las bodegas con el aval de 

45 firmas y de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael55. 

 Sin embargo, la clausura de las bodegas fue parcial, y luego de la sanción de la ley no contó con el 

apoyo de las grandes sociedades anónimas. La empresa Giol comunicó a través de un telegrama que se daba por 

satisfecha con la nueva disposición y la Sociedad Rural Argentina también se mostró conforme y publicó un 

telegrama de Orfila que presentaba la nueva ley como una conciliación de todos los intereses56.  

 Una nueva asamblea, esta vez con menos asistentes, decidió levantar la medida y buscar otras 

alternativas para la derogación de la ley57. Como había ocurrido en otras oportunidades, era muy difícil alcanzar 

consenso entre un número tal alto de industriales que además tenían profundas diferencias internas. Quienes 

apoyaron el cierre de las bodegas eran las empresas integradas que tomaban sus decisiones desde Mendoza y que 

concentraban sus intereses e inversiones aquí; no era el caso de las principales firmas, Giol y Tomba, en manos 

del capital financiero, con directorio en Buenos Aires e inversiones diversificadas y otras relaciones con el 

Estado; empresas que se habían conformado con la disminución de los impuestos. En el otro extremo, se 

hallaban los bodegueros exportadores no integrados que no tenían suficiente respaldo financiero para dejar de 

vender vino.  

 Esto constituyó un triunfo para el gobierno quien, moderando sus expectativas, pudo romper el frente 

opositor. Días después lo acompañó otro éxito: llegó una delegación de la Unión Industrial Argentina, a la 

cabeza de la cual estaba Luis Colombo, junto a legisladores, funcionarios nacionales y periodistas. La visita 

opacó el tema de los impuestos de emergencia ya que la prensa se centró en las actividades sociales de la 

comitiva que incluyó un almuerzo en la bodega Arizu y una visita a la Bodega del Sauce de la S.A. Tomba58. 

 Por último, durante 1926 continuó el aumento del gasto, y entre 1924-1926, el impuesto al vino continuó 

como el principal proveedor del fisco, alcanzando alrededor de un 70% del total de los recursos.  

 

El empréstito norteamericano 

 A fines de 1926, el gobierno anunció que la primera serie de títulos de la ley 886 tenía los certificados 

provisorios listos y se comenzaría el retiro de las letras de tesorería que todavía circulaban y de títulos de la ley 

                                                           
53 LA, 27 de noviembre de 1926.  
54 LA, 29 de noviembre de 1926. 
55 LA, 1 de diciembre de 1926. 
56 ASRA, 1926, nº 23. 
57 LA, 2 de diciembre de 1926. 
58 LA, 14 de diciembre de 1926. 
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871, por un valor que alcanzaba, con poca diferencia, a cubrir el monto de 18 millones autorizados.  

 El gobierno tenía que enfrentar la desconfianza del mercado a los nuevos bonos por la irregularidad en el 

pago de anteriores deudas. Para solucionar esto firmó un convenio con el Banco Español por el cual este tomaba 

a su cargo el servicio atrasado de la ley 483 y los juicios que la Provincia tenía con los tenedores de los bonos de 

la ley 632. En pago, recibiría 6 millones de pesos en títulos a emitirse de la ley 886, segunda serie, al tipo de 

90,5%. Esta operación tonificó la cotización de los referidos títulos en la Bolsa de Comercio: los papeles de la 

ley 483 se elevaron del 48% cuando asumió Orfila al 64,80%; y los papeles de la ley 632, del 63% al 94%59. 

 Como la segunda serie contemplaba la emisión de hasta 22 millones de pesos en títulos, el gobierno 

envió a la legislatura un proyecto de reforma de la ley 886 que solicitaba autorización para contratar un 

empréstito por $15.312.131,90 -o su equivalente de 6.500.000 dólares moneda oro norteamericana- de la 

segunda serie. El precio de venta de los títulos no sería menor del 85% de su valor nominal El interés sería 

medio punto menor que el de los bonos de la ley 886 (7,5%) y la amortización anual acumulativa, medio punto 

mayor (1,5%), lo que era conveniente para la Provincia. 

 El 7 de enero de 1927 se sancionó la ley 918 que respetó íntegramente el proyecto oficial60, y se lanzó 

una licitación para la contratación del empréstito que fue adjudicada a la única propuesta presentada. Era la de P. 

W. Chapman y Cía. y A. M. Lamport y Cía., de Nueva York. Una de las condiciones impuestas fue que el 

contrato se firmara en Nueva York, lo que dejaba el préstamo bajo la jurisdicción norteamericana61. Los 

banqueros norteamericanos, a su vez, representaban al Chatham Phoenix National Bank and Trust Company. 

 El oficialismo celebró el nuevo convenio que permitiría impulsar la obra pública y la entrada de capitales 

norteamericanos62. Mientras tanto, el gobierno buscaba mejorar el sistema de recaudación de los impuestos a la 

uva y al vino a través de un nuevo decreto63. También la Administración de Impuestos Internos ajustó el control 

de la elaboración de vino porque se habían “producido numerosas infracciones a las leyes y reglamentos 

nacionales y provinciales”. Era de presumir que debido a la escasez de uva muchos industriales prescindirían “de 

prácticas honestas en la vinificación” por el deseo de aumentar la producción64. 

 Con este préstamo se cerraba (o esa era la intención) el arrastre de la deuda pública provincial que venía 

desde fines del siglo XIX, que la crisis de la primera guerra mundial y prácticas incompetentes e ilegales habían 

dejado a la provincia en cesación de pagos. Durante 1927, los recursos del Estado aumentaron un 48% respecto 

del año anterior y si bien hubo una ampliación de los productos imponibles, el sector vitícola fue el más 

afectado: el aumento de la recaudación por el impuesto al vino fue de un 24,5%, el de la uva, un 552%. En este 

último caso, la caída de la producción fue de casi un 38% mientras que la suba del precio fue de hasta un 190%. 

                                                           
59 LA, 12 de enero de 1927; Provincia de Mendoza, 1928, tomo I: 241-244. 
60 Provincia de Mendoza. 1928, tomo I: 244-247. 
61 LA, 12 de enero de 1927. 
62 LP, 14 de marzo de 1927. 
63 LP, 8 de febrero de 1927. 
64 LP, 18 de febrero de 1927.  
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Ambos gravámenes representaron casi el 70% del total de la recaudación fiscal (cuadro 5). 

 No obstante la mayor holgura financiera del gobierno, durante ese año se profundizó la violencia política 

(a dirigentes partidarios opositores y a diarios), con un momento de máxima tensión durante el escandaloso 

fraude eleccionario de abril de 1927. A esto se agregó el aumento del gasto público vía subsidios, empleo estatal 

y obra pública. Respecto de esta última, además de la pavimentación, arreglo de caminos y construcción de 

puentes, se lanzó una licitación para levantar la Casa de gobierno. Otros gastos fueron aprobados por acuerdo de 

ministros65, una práctica criticada por Orfila en su asunción al ejecutivo. Por esta vía se llegó a no poder pagar el 

sueldo de los maestros para lo cual el gobierno aceptó documentos de industriales por $430.00066. 

 La ley 933 de presupuesto para 192867, si bien no contemplaba los impuestos de emergencia, elevó el 

gravamen al vino a $3,70 el hl, incluyendo el de la ley 886. En caso de la uva, se derogaron los impuestos de las 

leyes 810 y 854 y quedó vigente el de la ley 886 que era de $0,20 el qm.  

 El presupuesto preveía elevar el gasto público un 35% para 1928 respecto de lo ejecutado el año anterior 

(cuadro 5). Pero, durante ese año, la tendencia del mercado de vinos se revirtió: la producción de uva y vino 

aumentó al doble mientras el volumen exportado fue el menor del periodo analizado (sin considerar 1927 por los 

eventos climáticos). Los precios de la uva y del vino cayeron y los productores culparon al gobierno 

“demagógico”68. Este fue perdiendo el apoyo popular como quedó en evidencia en las elecciones para diputados 

nacionales y electores para presidente, de abril de 1928, en las que ganó el yrigoyenismo69. En agosto, sin apoyo 

en el Congreso, se discutió la intervención nacional a Mendoza. Allí, las denuncias ventiladas alcanzaron una 

magnitud inusitada: “asesinatos, robos y persecuciones brutales, guerra al trabajo, al capital y a la industria… en 

el orden económico la han saqueado (a la provincia)”70. Aprobada la intervención, el presidente Hipólito 

Yrigoyen la sustanció recién en diciembre. En esos meses, el gobierno aprovechó para renovar documentos de 

deudas y continuar con el gasto en obra pública.  

 A fin de año, cuando llegó el interventor Carlos Borsani, la hacienda pública estaba exhausta y las 

perspectivas del sector presagiaban el comienzo de una crisis que duraría muchos años. 

 

A modo de conclusión 

 Durante la década de 1920 las provincias argentinas tuvieron serios problemas fiscales que trataron de 

subsanar con distintas estrategias, una de las más frecuentes fue la revaluación de la propiedad raíz. Sin 

embargo, Mendoza, al igual que Tucumán con el azúcar, recurrió a aumentar el gravamen al vino con la 

justificación de que la vitivinicultura pasaba por una etapa de expansión. Quienes implementaron esta decisión 

                                                           
65 LA, 22 de marzo de 1928. 
66 Boletín Oficial. 7, 17 y 25 de agosto de 1927. 
67 Provincia de Mendoza. 1928, tomo I, Mendoza, 1928: 463-562. 
68 LA, 29 de marzo de 1928. 
69 LA, 17 de abril de 1928. 
70 Cámara de Diputados de la Nación, 1928.  
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fueron gobiernos radical-lencinistas que, pese recibir la provincia con un endeudamiento crónico, déficit fiscal y 

circulación de letras de tesorería, aumentaron el gasto público. Esto se debió a que el lencinismo era fuerza 

política con una base partidaria nutrida en los sectores populares y un diseño ideológico-discursivo de corte 

populista que necesitaba ampliar servicios públicos a esos segmentos sociales y, en los momentos de crisis, 

disminuir la desocupación rural a través de la obra pública. Política, esta última, que fue similar a la que aplicada 

en la década siguiente.  

 El éxito de los dos gobiernos lencinistas fue que los impuestos al sector pasaron de representar el 50% 

del total de lo recaudado al 70%, al final del quinquenio estudiado. Esta afirmación hay que matizarla respecto 

del gobierno de Carlos W. Lencinas porque no pudo acordar con los industriales que estos pagaran una menor 

proporción de sus gravámenes en letras de tesorería, lo que disminuyó la capacidad del Estado para pagar sus 

deudas. En este sentido, el gobierno de Lencinas apareció débil, aunque sí logró reducir la evasión impositiva. 

Mejor desempeño tuvo Orfila: unificó la deuda pública provincial y acordó un préstamo con la banca 

norteamericana para descomprimir el déficit financiero; y también subió los impuestos –aunque no en la escala 

que quería- sin ceder a un lockout de los bodegueros, presentándose como un administrador exitoso durante la 

visita de la Unión Industrial Argentina a Mendoza. Pero, al igual que Lencinas no consiguió la cooperación de 

los bodegueros a la política impositiva lo que obligaba negociar con algún otro beneficio. De este modo, el 

sector económico más poderoso de la provincia, se convirtió en un firme opositor. 

 Si bien en la discusión de las intervenciones federales de ambas administraciones la cuestión de la 

violencia política tuvo un lugar relevante, en el caso de Carlos W. Lencinas también accionó la crisis económica 

y social desencadenada por la emisión clandestina de letras y su consiguiente devaluación. Por su parte, 

Alejandro Orfila se presentó como un político modernizante a tono con las ideas que circulaban sobre la cuestión 

fiscal. Sin embargo, por motivos que no están claros, desplegó las mismas prácticas políticas del ex gobernador a 

lo que sumó un descomunal incremento del gasto -sobre todo para financiar obras públicas y disminuir la 

desocupación- que dejó exhaustas las arcas provinciales. 

 De todos modos, tal como ocurrió en otras provincias, la cuestión de las finanzas estatales se puso por 

primera vez en la agenda pública provincial. La reconstrucción de los sucesivos intentos para solucionarlo 

permitió aproximarnos al verdadero volumen de la deuda que era bastante mayor de lo que aparecía en un primer 

momento. También dejó en evidencia que la pobreza institucional de la provincia no pasaba sólo por las 

novedosas peleas entre poderes y entre partidos, por la persecución a los opositores y la vuelta al fraude electoral 

sino que, tal como había sucedido durante la anterior crisis económica, impregnaba todo el funcionamiento del 

Estado, con gobiernos sin ningún tipo control que violaban la Constitución “progresista” de 1916, la cual 

obligaba a la creación del Tribunal de Cuentas y prohibía acordar gastos en acuerdo de ministros cuando 

funcionaba la legislatura. 

 Del lado de los productores, los viñateros fueron los actores ocultos de este proceso a quienes más se les 
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aumentó los gravámenes sin que tuvieran capacidad de resistencia. Los industriales, por su parte, realizaron 

excelentes negocios con las letras de tesorería y cuando les subieron los impuestos recurrieron a los argumentos 

de equilibrio presupuestario, disminución del gasto público e impuestos “justos”. Contaban con un gremio 

poderoso y aceitadas conexiones con la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argentina pero, como 

había ocurrido en ocasiones anteriores, no eran un bloque unido, mostrándose la tensión entre las firmas en 

manos del capital financiero que tomaban sus decisiones en Buenos Aires y las mayoritariamente familiares 

arraigadas en el espacio productor. 
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Puja distributiva, construcción representacional y diálogos necesarios 

 

Cleopatra Barrios1 y Víctor Arancibia2 

 

En el número anterior de esta revista hicimos una serie de consideraciones sobre la producción 

audiovisual argentina, las modalidades en que diversas narrativas del campo contribuyeron a reforzar o 

desestabilizar las representaciones de la nacionalidad vigentes y los avatares que tuvo ese proceso 

dominado por el centralismo imperante en los modos de administración de la República. En forma 

conjunta con los trabajos que componen la primera parte de este dossier, observamos que las disputas 

identitarias configuran un nudo central en la modelación de una memoria histórica, escolar y audiovi-

sual. Se trata de una memoria compuesta por un montaje no inocente de imágenes que fue marcando 

los procesos de construcción representacional de la argentinidad. 

En esta segunda parte del dossier se reúnen cinco trabajos que, primordialmente, analizan có-

mo la documentación, la información y las formas de ficcionalización interactúan para producir una 

galería de imágenes de la sociedad contemporánea localizadas en cada una de las regiones del país. Al 

mismo tiempo, los artículos exponen de qué modo en cada una de ellas se escenifican los campos de 

interlocución (Segato, 1998) donde diferentes sectores sociales confrontan posiciones por la toma de la 

palabra. Dicho de otro modo, lo que esas puestas en escena visibilizan, a partir de modalidades enun-

ciativas específicas, permiten mapear de qué forma y en relación a qué contextos ciertos grupos socia-

les ejercen su derecho a hablar o bien resultan confinados a ser “hablados” por otros. Además, estos 

cruces y tensiones posibilitan rastrear la capacidad perlocutiva de los discursos emergentes frente a los 

generados por el gran interlocutor que es el Estado. Siguiendo este razonamiento se puede observar, en 

el campo de la producción audiovisual informativa y documental, la fuerza de interpelación que des-
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pliegan los diferentes actores cuando buscan “poner en pantalla” sus propias imágenes o persiguen que 

sus voces sean efectivamente incorporadas en los repertorios audiovisuales circulantes.  

Pensar la producción audiovisual en estos términos implica a la vez pensar en una puja distri-

butiva tal como lo plantea Arturo Escobar (2005); una puja que no se da sólo en el plano de la econo-

mía sino también en el terreno ambiental y fundamentalmente en el campo cultural. Esta puja distribu-

tiva es uno de los componentes más sobresalientes de los debates actuales en torno a los discursos 

audiovisuales porque se articula con los procesos de interlocución antes citados que posibilitan adver-

tir los mecanismos de in-visibilidad que las pantallas recrean. 

Las diferentes narrativas que se toman como corpus de trabajo en este dossier convocan refle-

xiones sobre las formas de inclusión/exclusión que los espacios representacionales de las pantallas 

producen. En algunos casos se enfatiza la generación de procesos de inclusión, mientras en otros pre-

domina una inclusión subordinada o una lisa y llana exclusión de fracciones de la población de los 

espacios mediáticos. Estos procesos se generan por la permanente reiteración estereotipante de los 

grupos sociales que son ingresados a las pantallas tanto en el plano televisivo como en el sistema do-

cumental. 

Las series documentales-ficcionales y los telediarios analizados, además de la particularidad y 

relevancia de los tópicos que exponen, también presentan huellas de las condiciones y formas en que 

se producen estos repertorios desde lugares específicos. Esto significa que, al momento de escenificar 

cada una de las problemáticas, las producciones también hacen visibles en algún aspecto el modo en 

que se filma, la cantidad de personal que se involucra y las representaciones localizadas en cada una 

de las regiones. De esta manera, las producciones plantean un régimen de miradas que destaca las 

especificidades geoculturales. 

En un sentido concomitante, George Didi-Huberman (2014) señala que los pueblos están 

siempre “expuestos a desaparecer” en la construcción de las imágenes que circulan y son producidas 

por los medios masivos de comunicación. Esta desaparición latente, en primera instancia, está deter-

minada por la ausencia de cobertura de hechos concretos; es decir, por cómo se escatima a la visibili-

dad social los problemas y los grupos sociales involucrados en estos hechos. A la vez, la amenaza de 

desaparición se perpetúa por el exceso de una mirada que cristaliza representaciones “congelando” a 

los grupos y a las problemáticas en una sola imagen aplanada y sin volumen que también restringe la 

mostración de cuerpos concretos a la mirada de espectadores específicos. 

La producción audiovisual de las regiones del país que tratan de no reproducir las lógicas cen-

tralistas ni las matrices productivas impuestas enfrentan el desafío de fisurar las representaciones ins-

tauradas, de des-ocultar discursos y poner a circular ciertas imágenes invisibilizadas y voces silencia-

das. A su vez, se les demanda luchar contra ese exceso emparentado con el fenómeno de hipervisibili-

dad que, como sostiene Gérard Imbert, ocluye las tramas históricas constitutivas de los procesos socia-

les y actúa “en detrimento de su intelección” (Imbert, 1999: 5).  Hay sobrados ejemplos de productos 

que, desde la puesta en pantalla de retóricas similares, en vez de contribuir a visibilizar, conmover o 
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guiar a una toma de posición favorable de la opinión pública en torno a los temas que atañen a los 

sectores marginados, terminaron abonando la indiferencia o la banalización de realidades culturales 

complejas  (Sontag, 2003; Barrios, 2013). 

En este marco y frente a esa dificultad que plantea esa necesidad sortear el esquema simplifi-

cador, estereotipante y/o espectacularizante que domina la matriz productiva de las industrias cultura-

les, muchos productores de las regiones del mal llamado “interior” del país asumieron el desafío. Para 

lograrlo, una de las opciones se orientó a poner en funcionamiento cadenas equivalenciales “otras” 

(Laclau y Mouffe, 2003) que pudieran disputar los significantes de nación, de ciudadanía, de género, 

entre otros, desde lugares poco pensados por los grupos que ejercen la hegemonía centralista. Esta 

elección se manifiesta como una forma de comenzar a proponer la reconfiguración de las representa-

ciones cristalizadas con repertorios más complejos generados desde los propios espacios de pertenen-

cia. Se produce, por lo tanto, un diálogo entre lo que habitualmente satura las pantallas televisivas y 

cinematográficas con las que ofrecen una alternativa apoyada un régimen de representación “otro”. 

Por un lado, en las producciones televisivas que componen los telediarios locales se muestra 

como problema central la tirantez entre la lógica productiva y los regímenes de visibilidad que se plan-

tean desde los centros dominantes y las formas en que es posible registrar la realidad local. Se pone en 

circulación la tensión generada entre el modo de registro aprendido y las imágenes que en los territo-

rios concretos no concuerdan con las que se prescriben desde los espacios centrales. Lo mismo ocurre 

con los sonidos que en cada pieza informativa local aparece y que, sin proponérselo, confronta con el 

régimen auditivo imperante. Los registros del habla, las tonadas locales, hacen un trabajo de socava-

miento al sonido que muchas veces trata de imitar las modalidades propias de los centros del país. El 

ingreso de palabras que significan en los enclaves locales y dan cuenta de las formas en que piensan, 

sienten, perciben, conocen los hombres y las mujeres de las provincias suena extraño en las pantallas y 

abre la posibilidad de la proliferación de otros sentidos. En igual medida los sonidos ambientes se 

construyen como “índices identitarios” (Arancibia, 2015) fuertes que anclan la producción en las re-

giones ya que ponen a circular los sonidos de las periferias urbanas, de los paisajes rurales, de los rit-

mos de cada lugar de trabajo, entre otros aspectos. 

Por otro lado, las producciones audiovisuales pensadas para las pantallas cinematográficas 

también hacen lo suyo tanto en lo documental y lo ficcional. Se transforman en el campo de la puja 

distributiva que es fundamental para evitar la invisibilización o la subexposición antes mencionadas. 

En estas propuestas sobresalen diálogos interculturales densos; se incluyen referencias ampliadas de 

los sistemas de creencia, los modos en que los cuerpos transitan y recorren los espacios, las formas en 

que el territorio es apropiado y construido por los actores sociales; y cobran especial relevancia los 

testimonios que, como experiencias biográficas y singulares, convocan a revisar aquellas zonas rele-

gadas por el discurso generalista de la historia. 

Al mismo tiempo, la producción intelectual sobre el campo audiovisual de las diferentes re-

giones viene a consolidar el camino que la práctica de la recepción de los films y de las producciones 
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televisivas ya ha consolidado. Se trata de un pensamiento localizado que busca herramientas de tradi-

ciones diversas y de disciplinas diferentes que permiten articular un mapa complejo de lo que se lee en 

la academia y de lo que en ella se produce. En cada uno de los trabajos hay un diseño interdisciplinar 

que complejiza el campo intelectual propio y constituye un aporte altamente significativo para pensar 

el campo de las representaciones, del estudio de las imágenes, la semiosis que cada uno de esos nive-

les produce, entre otras dimensiones. 

La práctica intelectual que en estos dos números se ha puesto en circulación da cuenta de una 

potencia o fuerza performativa, que como lo plantea Cleopatra Barrios (2016), produce el hecho de 

mostrar lo propio y señalar lo ausente y en esa “acción” provocar, interpelar, movilizar a los destinata-

rios diversos para conocer/concebir y re-pensar/ re-crear el mundo de otro modo. Un ejercicio que en 

el campo audiovisual se puede asimilar a la de los “curadores de la memoria” (Cebrelli, 2012) en tanto 

se plantean como articuladores de relatos, imágenes y narrativas. Y como correlato, en la producción 

intelectual de las Ciencias Sociales y Humanas se transita en esa tarea de mirar de manera descentrada 

para fisurar esos relatos legitimadores, muchas veces excluyentes, que también imperan en la produc-

ción académica. 

 

La organización del Dossier  

Inaugura esta segunda parte del dossier el trabajo de Alejandro Silva Fernández titulado 

“¡Cómo cambió todo! Representaciones sobre la diversidad familiar argentina en la serie documental 

Salida de Emergencia”. El investigador de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) aborda en 

este artículo el modo en que se construyen las narrativas sobre los grupos LGBTTTIQ en el país como 

una forma de tensionar las construcciones heteropatriarcales en tanto modelos excluyentes de constitu-

ción de la sociedad. La elección del producto audiovisual ya posiciona a la lectura en un espacio dife-

rente. La lectura de Salida de emergencia dirigida por Mathieu Orcel, cineasta francés radicado en 

Argentina, es abordada desde la pregunta acerca del modo de representar mediante un dispositivo y 

una tecnología determinada, como la del documental, entendiendo dicha construcción como un espa-

cio de tensión entre formas novedosas, reproductivas o negociadas de las representaciones vigentes. 

Al focalizar el análisis en el segundo capítulo de la serie referida a la familia y en las condi-

ciones socio-históricas post adquisición de los derechos identitarios del colectivo LGBTTTIQ, el texto 

de Silva Fernández va construyendo un doble anclaje de lectura. Por un lado, describe la estructura de 

la serie vinculando las problemáticas, los títulos y las referencias internas. Por otro lado, relaciona esas 

primeras dimensiones con las condiciones de producción y las necesidades de visibilización de las 

familias no tradicionales y que se anclan en casos concretos. El modo en que ese doble anclaje opera 

como matriz de sentido se apoya en la modalidad propia de la narración como procedimiento privile-

giado para dar cuenta de los procesos pero, a la vez, de las formas en que las identidades se entraman y 

se hacen visibles. 
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La clave de lectura propuesta por el autor es que la visibilización de las familias diferentes al 

modelo tradicional pone en pie de igualdad a dichas formaciones. Se trata de un procedimiento que 

desde lo audiovisual se presenta como mecanismo de visibilización mientras que la lectura analítica se 

plantea como un instrumento de validación académica al documental para reinsertarlo en otros circui-

tos de consumo. Tanto el producto audiovisual como el trabajo analítico se constituyen en estrategias 

privilegiadas para la construcción de representaciones que subviertan las miradas cristalizadas sobre la 

familia, sobre las relaciones y sobre la cotidianeidad de dichas formaciones excluyéndolos del espacio 

del tabú al que el sentido común las confina. La definición de familia, como lo sostiene Silva Fernán-

dez, hace una ampliación de la categoría evitando las trampas discursivas de las nominaciones aparen-

temente inclusivas pero que muchas veces sólo confirman y aportan nuevos elementos para la exclu-

sión. 

El segundo trabajo es el de Maia Lucía Bradford titulado “Génesis, paraíso e infierno. Un aná-

lisis de El jardín de las delicias de Arturo Fabiani”.  El artículo de la investigadora de la UNNE retoma 

uno de los planteos centrales propuesto por la convocatoria del dossier y que consiste en pensar las 

relaciones entre centro y periferia que se articula, en consonancia con el artículo anterior, con los 

abordajes de la diversidad sexo-genérica identitaria. Al tomar el documental del realizador chaqueño, 

editado en el año 2013, que es homónimo de un tríptico de El Bosco se posiciona en una zona en la 

que el diálogo entre lo local y lo global adquiere una fuerte presencia en la reflexión. 

Se trata de una operatoria que da cuenta del espesor temporal (Cebrelli & Arancibia, 2005) de 

las representaciones involucradas y que permiten ver las vinculaciones entre la producción del plástico 

holandés y la del realizador chaqueño. Poniendo en el centro el tema de la diversidad, la lectura se 

plantea como un modo de articular ambas propuestas tanto en el nivel de la topicalización como en el 

de las estrategias compositivas de ambas producciones. Esto produce un efecto de hacer visibles las 

diferencias pero por fuera de los regímenes propios de la exotización que condena a los representados 

a una forma de casi inexistencia semiótica porque se cristalizan en el pintoresquismo que luego desa-

parece de la visibilidad social.  

El análisis del recurso estratégico de la entrevista y de la narración también es una de las cla-

ves de lectura propuesta por el artículo. Una narración en la propia voz de los considerados ‘diversos’ 

los saca del lugar del ventrilocuismo al que habitualmente fueron condenados por las representaciones 

mediáticas y audiovisuales más habituales (Cebrelli y Rodríguez, 2014). Al analizar una a una las es-

trategias de las entrevistas, los escenarios que se construyen a tal fin, las modalidades enunciativas que 

se ponen en juego junto con las formas patémicas que van armando el relato permite ver a los especta-

dores de qué manera se pueden construir las historias de los grupos tradicionalmente subalternizados 

sin reproducir los estereotipos vigentes. Bradford indaga en el espesor temporal de los claro-oscuros 

que forman parte de la matriz con que se construye el film. 

En tercer lugar, se presenta la reflexión de María del Rosario Millán, Marina Casales y Sonia 

Alfaya, titulada “La producción audiovisual misionera: exploraciones iniciales en instancias de recep-
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ción”. Este escrito de las investigadoras de la Universidad Nacional de Misiones propone una mirada 

sobre la recepción del film Le Blu dirigido por el misionero Guillermo Rovira que fuera presentado en 

el festival Oberá en cortos. Se toma al festival como uno de los espacios privilegiados de circulación 

de las producciones locales y en donde el público se pone en contacto con las narrativas audiovisuales 

que están por fuera de los circuitos habituales. 

La pregunta sobre las formas de composición de los públicos locales y las condiciones de exis-

tencia de los mismos es uno de los objetivos centrales que también es sustento del proyecto de investi-

gación mayor en el que se inserta este trabajo. El artículo además da cuenta de la historia del festival, 

los destinatarios, así como de las producciones que en ella participan generando un mapeo central para 

comprender por qué es un espacio altamente significativo para ser leído. Otro aporte interesante que se 

puede mencionar es el rastreo de las producciones misioneras en los últimos años mostrando el impac-

to de las políticas públicas que fueron centrales para el crecimiento del sector audiovisual en el país. 

Esta cartografía le permite llegar al momento de producción de Le Blu con una clara muestra de las 

condiciones de producción del film. 

El análisis del film de Rovira permite ver, por una parte, su estructura y, por otra, mediante el 

uso de los datos cuantitativos la conformación del público que pudo visionar el film. La cuantificación 

de los datos de las entrevistas realizadas muestra las formas en que el público fue dando cuenta del 

interés, de la contemporaneidad de los relatos, entre otros aspectos. La apuesta a una mirada socio-

semiótica para leer los datos obtenidos permite desandar una metodología que puede ser importante 

como modo de abordaje a la recepción de las producciones audiovisuales de las provincias factible de 

ser contrastado en un proyecto macro que vincule cada una de las regiones del país. 

En cuarto lugar se expone el artículo de Alejandra Cebrelli y Daniela Nava Le Favi, titulado 

“Los caminantes del Milagro. Del valle a la ciudad en telediarios locales”. En este escrito se analizan 

algunas coberturas de los telediarios salteños sobre los devotos del Señor y la Virgen del Milagro, uno 

de los cultos más importantes de la provincia y del país. En este caso se analiza el modo en que los 

noticieros de los principales canales de aire de la ciudad de Salta dan cuenta de los peregrinos que 

caminan cientos de kilómetros para poder asistir a las festividades que se realizan en setiembre. 

El trabajo de las investigadoras de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) pone el acento en 

cómo las voces, los cuerpos y las prácticas de los peregrinos va fisurando el discurso de la información 

que, en primera instancia, trata de dar cuenta de las voces oficiales de la Iglesia pero que termina sien-

do permeado por las voces y las imágenes “otras”. Apelando a la construcción de un entramado inter-

disciplinar de conceptos y de metodologías, el artículo va dando cuenta también de las formas en que 

el recorrido de los peregrinos es una forma de ir construyendo territorios en los que la pertenencia es 

central. La representación de los devotos en relación a sus espacios de pertenencia es también leída 

como una de las formas en que se construye la ciudadanía y permite visibilizar las estrategias inclu-

sión/exclusión que los mismos telediarios escenifican.  
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El trabajo muestra las diferentes operatorias del discurso televisivo e informativo que va cons-

truyendo la representación de los peregrinos. La imposición de los cuerpos, las miradas, las palabras 

de los promesantes se leen como una táctica de éstos grupos para poder quebrar con las representacio-

nes que habitualmente se construyen desde la mirada centralista de la “ciudad”. La estrategia de resis-

tencia se establece como una combinación de elementos retóricos, estéticos que conforman algunos 

índices identitarios (Arancibia, 2015) y que permiten leer la identidad y la territorialidad a la que ape-

lan los promesantes. Junto a la complejización de la propuesta de Michel De Certeau (1995), este texto 

va mostrando las diferentes formas en que estos grupos se van corriendo de las representaciones que 

los medios tratan de imponer a ellos. Se valora esa zona de frontera que se produce entre un culto muy 

tradicional y regulado por la Iglesia con las formas populares de vivir la creencia, una zona en la que 

los medios de comunicación quedan entrampados. 

En quinto lugar encontramos el trabajo de Víctor Arancibia y Natalia Saavedra que aborda el 

problema de la representación de los habitantes de “las orillas” de la ciudad de Salta. “Las construc-

ciones de las imágenes de Salta. Articulaciones entre noticias y ficciones cinematográficas” es un ar-

tículo en el que se analiza de manera contrastiva las imágenes construidas por dos producciones au-

diovisuales ficcionales del realizador salteño Alejandro Arroz y un corpus de piezas informativas pro-

ducidas por telediarios locales sobre zonas marginales de Salta. Se realiza un relevamiento de las es-

trategias para focalizar la mirada desde los márgenes donde el centro de la ciudad sólo opera como un 

espectro a lo largo de las producciones. 

El trabajo va mapeando las estrategias audiovisuales del film Luz de invierno y de la teleserie 

Historias de las orillas ambas producciones del director salteño. Los investigadores advierten desde 

estas narrativas de qué manera el discurso ficcional construye un mosaico de representaciones que 

destacan un modo particular de vivir y transitar la ciudad, la configuración de los lugares de pertenen-

cia, de las zonas de trabajo, de las zonas de exclusión, de las fronteras materiales y simbólicas que 

construyen el espacio urbano. Los investigadores de la UNSa advierten en el corpus huellas de una 

forma de estructuración de la ciudad en círculos concéntricos que resultan prescriptivos para el tránsito 

de los que habitan los márgenes de este espacio y no tienen recursos de subsistencia mínimos. 

Asimismo, la propuesta contrasta los modos en que los telediarios locales abordan las repre-

sentaciones de los grupos sociales subalternizados cuando estos se transforman en objeto del discurso 

de la información. Se traza un paralelismo entre la forma en que se muestra la ciudad en la ficción y en 

la noticia a la vez que se analiza, desde la especificidad del discurso televisivo, el uso de las voces, los 

espacios en tanto escenografías de las entrevistas, los zócalos para operar como índices de lectura al 

resto de la sociedad. Sin embargo, la escritura muestra cómo las formas ficcionales contaminan el 

discurso de la información de la misma manera que las formas de documentación se intersecta con el 

discurso ficcional. Es un proceso que se determina como los modos solidarios de construir las imáge-

nes de ciudad para los propios como para los extraños. 
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Los sistemas referenciales y representacionales 

Cada uno de los trabajos que componen esta entrega y la anterior del dossier conforman un 

corpus que muestra, por un lado, los modos en que se produce audiovisualmente en las diferentes re-

giones del país más allá de los apoyos de políticas públicas específicas o las restricciones que impac-

tan en el crecimiento del sector3. Por otro lado, el compendio construye una galería audiovisual junto a 

un pensamiento situado que no sólo se centra en el análisis de las producciones sino que arriesga cate-

gorías explicativas necesarias para dar cuenta de la especificidad local sin dejar de participar de deba-

tes más amplios, ya sean estos nacionales o transnacionales. 

En ese sentido, los esfuerzos analíticos buscan separarse de las categorías en boga y de las im-

posiciones coloniales del pensamiento centralista. Sin embargo, esto no implica, como se puede leer 

en la bibliografía de cada trabajo, una negación al diálogo con las teorías de otros lugares del planeta 

sino todo lo contrario. Los trabajos apuestan a la apertura de nuevos espacios de diálogo que transver-

salicen las miradas y se entablen vínculos necesarios. Estos dos números de Folia Histórica del Nor-

deste muestran la capacidad productiva intelectual que pueden generar nuevas investigaciones, nuevos 

proyectos, nuevas miradas, nuevos conceptos articulados a una tradición de pensamiento situado en 

América Latina que nunca renunció a generar estrategias de mirar(se) más allá de los tópicos domi-

nantes. El desafío sigue abierto y convocando a que las miradas y las imágenes puedan decir más de lo 

que somos y lo que seremos.  

 

                                                           
3 En este sentido, en la introducción del número anterior realizamos una breve historización del panorama local. Destacamos, 

por ejemplo, la relevancia que tuvieron las políticas públicas implementadas por el Estado argentino en el periodo 2003-

2015, entre ellas fueron cruciales los programas de fomento a la producción de las regiones con el fin de descentralizar las 

narrativas, diversificar contenidos e incentivar la visibilización de la diversidad cultural del país. También advertimos sobre 

el retroceso en materia de legislación en comunicación audiovisual y las restricciones en inversión que sucedieron a partir de 

2016, que en la actualidad retrotraen la capacidad productiva del sector audiovisual argentino (Arancibia & Barrios, 2017).  
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¡CÓMO CAMBIÓ TODO! REPRESENTACIONES SOBRE LA DIVERSIDAD FAMILIAR AR-

GENTINA EN LA SERIE DOCUMENTAL “SALIDA DE EMERGENCIA” 

 

How Everything Changed! Representations of the argentinian family diversity in the documentary 

series "Emergency Exit" 

 

Alejandro Silva Fernández1 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación a las narrativas audiovisuales de la producción do-

cumental sobre la población LGBTTTIQ+ en Argentina y más específicamente sobre las familias homoparentales. El 

mismo se centrará en el capítulo “Familias Diversas” de la serie “Salida de Emergencia” dirigida por Mathieu Orcel a 

partir de la descripción de las condiciones contextuales de producción y la potencialidad de las estrategias en su narrati-

va para tensionar estereotipos heteropatriarcales consolidados.   

Este análisis cualitativo y transdisciplinar vinculará aspectos de teorías provenientes de los estudios de las representa-

ciones sociales, los estudios culturales, los aportes provenientes de la socio-semiótica y la teoría queer para problemati-

zar las formas en que el verosímil documental, como prueba del mundo, devuelve a los y las agentes las posibilidades 

de narrarse y poner en tensión las formas segregativas que asume lo “normal”. 

<Familias Homoparentales> <Documental Audiovisual> <Representaciones Sociales> <Identidades> 

 

Abstract 

This article presents a first approach on the audiovisual narratives of the documentary production about the LGBTTTIQ 

+ population in Argentina, and more specifically, about homoparental families. The article will focus on the chapter 

"Diverse Families" of the "Emergency Exit" series directed by Mathieu Orcel. The starting point will be the description 

of his conditions of production and the potential of the strategies in his narrative to discuss stereotypes consolidated by 

the heteropatriarchy. 

This qualitative and transdisciplinary analysis connects aspects of diverse theories: those belonging to studies of social 

representations, cultural studies, contributions from socio-semiotics and Queer theory. In this manner, the analysis prob-

lematizes the ways in which the documentary verisimilitude, as a world proof, allows the agents the possibilities of 

narrating and generating tension on the segregated forms assumed by what is considered "normal". 

<Homoparental Families> <Audiovisual Documentary> <Social Representations> <Identities> 
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mailto:silvaferale@gmail.com


 

Nº 31, Enero-Abril 2018 

IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 37-54 

 

 

 38 

 

Introducción  

Las producciones audiovisuales son entendidas como tecnologías de género que posibilitan la cons-

trucción de la realidad social y adquieren en el seno de la sociedad una presencia predominante en la vida 

cotidiana de los sujetos, propiciando espacios de comprensión, conocimiento y dominio político del mundo 

(De Lauretis: 1996; Maristany: 2013). En términos de Traversa (2009) la noción de dispositivo recurre a la 

articulación entre dos instancias, la que corresponde a la puesta en obra de técnicas de producción sígnica y 

la de procesos que hacen posible la circulación discursiva, de manera que la suma de ambos recursos no re-

sulta indiferente en lo que concierne a la producción de sentido.  

Los documentales como dispositivos, en tanto tecnologías de género, permiten poner en circulación 

discursos capaces de mitigar, tensionar o consolidar estereotipos vigentes, en este caso acerca de la población 

LGBTTTIQ+2.  En este mapa de sentidos se inscribe la producción que se analizará en este trabajo, posterior 

a un contexto de debate en el que la visibilidad de dicha población se tornó indispensable para conocer otras 

historias. Las cuales dan cuenta de personas del mismo sexo contrayendo matrimonio, de agentes no hetero-

sexuales en sus lugares de trabajo, las complejidades de “salir del closet”3 en contextos conservadores, como 

así también la falta de reconocimiento del Estado de las posibilidades múltiples que puede adquirir la identi-

dad y las familias que exceden al limitado modelo nuclear4. 

“Salida de  emergencia” se inscribe en una época de post–reconocimiento de derechos humanos, ca-

racterizada por dos episodios legislativos centrales en la Argentina: La ley de Matrimonio Igualitario y la 

latente aprobación de la ley de Identidad de Género. Además de un escenario fértil en el fomento para una 

producción audiovisual descentralizada, a partir de subsidios y programas de financiamiento federales del 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que ocuparon un papel relevante en la prolifera-

ción de producciones ficcionales y documentales, y de la aprobación de la nueva Ley Servicios de Comuni-

cación Audiovisual que generó las condiciones para la apertura de concursos públicos de licencias de TV 

digital, la puesta en marcha de canales nacionales con contenidos de interés general y plataformas on-line, 

posibilitando la circulación de productos concebidos en las provincias del interior del país. 

El capítulo que se analizará en este trabajo será el segundo se la serie, denominado “Familias diver-

sas” y el itinerario propuesto toma como punto de partida las condiciones de producción entendidas no solo 

                                                           
2 Las sigas hacen referencia a Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexuales, Queer y el signo (+) a 

otras identidades sexo – genéricas – identitarias que exceden a dichas categorías. 
3 La salida del closet, o del armario, se entiende en este contexto como el proceso a partir del cual un agente no heterosexual hace 

pública su identidad sexo – genérica disidente. Este acto que implica el hecho de descubrirse no pone fin a la relación con el arma-

rio porque en todos los casos se incluye de manera turbulenta el armario del otro frente a la idea de la heterosexualidad forzosa. 

(Kosofsky Sedgwick: 1998) 
4 En términos de Jelin (2004) el concepto de familia nuclear, parte de un sustrato biológico que suele ligar la sexualidad, la procrea-

ción y la convivencia a una unidad fundada a partir del matrimonio monogámico. Su raigambre social está fundamentada en un 

proceso de naturalización que identifica a un tipo de familia particular como “natural”, formada por un matrimonio monogámico, 

que convive bajo un mismo techo, junto a sus hijos e hijas y un proceso de normalización que hace que dicho modelo de familia 

adquiera la nominación de “normal” frente a otros tipos que son considerados desviados. Ese modelo básico de familia combina 

tres elementos que parecen presentarse como indisociables: un elemento biológico, dado por la relación de engendramiento entre 

un hombre y una mujer;  un elemento simbólico, acuñado en la representación social que adquiere la presencia de un padre y una 

madre en la crianza de un hijo o hija; un elemento jurídico, en tanto existe un conjunto de normas que regulan esas relaciones. El 

surgimiento de nuevas formas de familia ha logrado disgregar estos elementos. 
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como marcos de época sino también hacia su estructura interna y el resto de los capítulos aunque no hagan 

una referencia directa a la homoparentalidad5. El segundo punto del recorrido estará dado por la política de 

identidad que lleva intrínseca la posibilidad que poseen los agentes de narrarse a sí mismos infringiendo los 

límites entre lo público y lo privado. Y el tercer punto se centra en la cotidianeidad de las y los protagonistas 

a partir de la articulación que permite la imagen en torno a los escenarios y el discurso en la configuración de 

la normalidad como eje representacional. 

 

La producción y puesta en circulación de la diversidad  

Verón (1993) entiende que las condiciones de producción y reconocimiento son dos puntos de vista 

desde los cuales se puede abordar cualquier conjunto discursivo, que puede ser considerado en relación a las 

reglas que son capaces de dar cuenta de su generación o bien las que permiten comprender sus efectos de 

sentido. Estas reglas conciernen, respectivamente, a las gramáticas de producción y a las de reconocimiento 

del conjunto discursivo en cuestión. Para el autor, existe un desajuste entre estos dos polos de producción 

discursiva, no poseen relaciones simples ni lineales, lo que significa que una reconstrucción de la gramática 

de producción, no permite inferir los efectos de sentido del discurso. Entonces se presenta una indetermina-

ción relativa entre producción y reconocimiento que es indispensable para comprender de qué manera fun-

ciona la semiosis social. Es así que, la producción de una enunciación es siempre el reconocimiento de otra, 

y todo reconocimiento se materializa en la producción de otra enunciación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en tanto condiciones de producción, “Salida de Emergencia”6, surge 

en un contexto caracterizado por la aprobación de las leyes antes mencionadas7. Las cuales, con impactos 

mediáticos disímiles, ejercieron presión para que diferentes sectores gubernamentales, no gubernamentales y 

medios de comunicación discutan acerca de temáticas vinculadas a las estructuras institucionales de la socie-

dad argentina.  

La posibilidad de que personas del mismo sexo contrajeran matrimonio y las tensiones que produjo, 

se mantuvo en la agenda mediática de forma casi permanente durante los 71 días que tardó la Ley en pasar 

de la Cámara de Diputados a la de Senadores. Durante ese lapso la noticia ocupó páginas de diarios y revis-

                                                           
5 En términos de Cadoret (2003: 17), la familia homoparental puede constituirse a partir de cuatro fórmulas. Puede surgir, en primer 

lugar, luego de la ruptura de una unión heterosexual y la formación de una nueva alianza no heterosexual con un compañero o 

compañera. En segundo lugar, a partir de un sistema de coparentalidad en el que varones y mujeres no heterosexuales, que viven 

solos o en pareja, se ponen de acuerdo para tener un hijo o hija que se criará entre las dos unidades familiares. En tercer lugar, gra-

cias a la adopción de una criatura. Y en cuarto lugar, mediante el nacimiento de un hijo o hija engendrado con técnicas de procrea-

ción asistida, a través de inseminación artificial con donante o madre sustituta. 
6 La serie fue dirigida por Mathieu Orcel con guion compartido con Agustín Muñiz para las productoras Kôn sud & Sombracine, con 

el apoyo del I.N.C.A.A para Canal Encuentro. Recibió el Premio AFSCA, "Construyendo Ciudadanía" y participó del 18° Festival 

Chéries/ Chéris Paris, Francia, del Festival de Montréal, Image & Nation de Canadá, del OUTVIEW Atenas Gay film Festival en 

Grecia, la V Jornada contra la homofobia, Cenesex, en Cuba, formó parte de la Selección Oficial Regards d'Ailleurs, Dreux en 

Francia, del FICIP Festival de cine político en Argentina y fue Ganadora de la Competencia Argentina del Festival Libercine de las 

distinciones: Mejor Director/ra de largometraje para Mathieu Orcel. Referencias disponibles en: http://konsud.com/salida-de-

emergencia-serie_115 
7 Se hace referencia a la Ley N° 26.618 de Matrimonio Civil sancionada el 15 Julio de 2010 promulgada el 21 de julio de 2010 que 

modifica el código civil habilitando la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio; y a la Ley 26.743 

sancionada el 9 de mayo de 2010 y promulgada el 23 de mayo, que establece y reconoce el derecho a la identidad de género de las 

personas. 
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tas, y minutos de aire en radio y televisión. Allí pudieron observarse debates signados por intereses clara-

mente opuestos. Los de la población LGBTTTIQ+ y simpatizantes de su causa que bregaban por lograr 

igualdad plena ante la ley y los de los opositores cuyos reparos estaban ligados principalmente a la adopción 

de niños y niñas, el carácter religioso de la institución del matrimonio y la premisa de que no se puede legis-

lar igual sobre lo diferente, donde el rol que jugaron los medios fue clave como escenario del debate público 

(Silva Fernández: 2014). 

Argentina fue el primer país de Latinoamérica y el décimo del mundo en reconocer la igualdad plena 

en materia de Matrimonio Civil a las parejas sin contemplar su orientación sexual8. La diversidad sexo-

genérica-identitaria en el país fue puesta en debate para dar inicio a un proceso de construcción de otras for-

mas de inteligibilidad, alejadas del estereotipo marginalizante hacia una deconstrucción que contemple a las 

personas en todas sus dimensiones, como la referencia a la identidad sexual más allá de la genitalidad, de su 

definición en relación a los aspectos erótico -  amorosos de los sujetos o bien, como una construcción per-

formática compleja y dinámica funcionando en el entramado social (Butler:2007; Gamba: 2009). 

La emergencia de demandas sociales de visibilidad9, identificación y reconocimiento de la población 

LGBTTTIQ+ se produjeron en un periodo de impulso en la implementación de políticas culturales que aten-

dieron a diversas necesidades, entre esas, las que involucraban a la producción audiovisual en el país. Las 

posibilidades de subsidios y programas de financiamiento, mencionadas anteriormente, generaron condicio-

nes favorables para la emergencia y circulación de otras gramáticas descentralizadas.   

“Salida de Emergencia” es una de las series ganadoras del Premio a las Series Documentales del 

concurso realizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para la Televisión Di-

gital Abierta y forma parte del BACUA (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino). Consta 

de ocho capítulos que rondan los 25 minutos cada uno, tuvo pantalla en diversos espacios nacionales e inter-

nacionales y actualmente se encuentra disponible en el canal de youtube de Mathieu Orcel, de su productora 

“Kôn Sud”10 y también estuvo a disposición en el banco de Contenidos Digitales Argentinos (CDA), en el 

Banco Audiovisual de Contenidos Audiovisuales Argentinos (BACUA) y  en ODEON11. La sinopsis de la 

serie, que se encuentra disponible en estos espacios la describe como: 

“Salir del closet no es simplemente afirmar una orientación sexual, sino más bien poner en sintonía 

lo que uno es puertas adentro y lo que deja ver afuera. Salida de Emergencia empieza cuando la imagen ficti-

                                                           
8 La Ley que puso fin a los años de discriminación legal en el país fue aprobada en la Cámara de Diputados en la sesión del 4 de 

mayo del 2010 con 126 votos afirmativos y 110 votos negativos. Luego fue enviada para su tratamiento a la Cámara de Senadores 

donde fue aprobada por 33 votos a favor, 27 votos en contra y 3 abstenciones en la sesión del 14 de julio (Bimbi, 2010; Bazan, 

2010). 
9 Se entiende a la “visibilidad” en términos de las posibilidades que existen para postular cuestiones susceptibles de discusión políti-

ca, experiencias relacionadas con la intimidad, el cuerpo, el género y la sexualidad (Pecheny M., Figari C. y Jones D.: 2008). 
10 Disponible en: https://www.youtube.com/channel/UCNGBSRgxvmQRMmnFj3uDrhQ  
11 Desde la asunción de Mauricio Macri a la presidencia estos espacios se fueron abandonando de forma tal que actualmente el sitio 

del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) se encuentra desactualizado y el acceso a los contenidos 

es limitado. El sitio de Contenidos Digitales Argentinos (CDA) se encuentra “en construcción” desde hace meses. Lo mismo suce-

dió con ODEON, la plataforma de contenidos argentinos on-demand, que este año fue rebautizado como Cine.Ar Play, pero no so-

lo se incorporaron novedades como la posibilidad de pagar por estrenos sino que también se suprimieron  algunos contenidos. En-

tre esos, la serie en base a la cual se realiza el presente trabajo. 

https://www.youtube.com/channel/UCNGBSRgxvmQRMmnFj3uDrhQ
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cia autogenerada por un individuo se vuelve insostenible en la vida real y éste siente la necesidad de mostrar-

se tal cual es. Cada personaje de la serie nos lleva a descubrir su intimidad, su vida privada, en contraste con 

su vida pública, tomando la firme decisión de salir del closet al aire. El programa tiene un alcance federal. 

Cada episodio toma lugar en un rincón del país. Desde la realización y la elección de los protagonistas se 

remarca la diversidad sexual y cultural. Además de su vida particular, en cada episodio el personaje elegido 

nos lleva a conocer su cultura y la región en la que vive, relacionándolas con el tema central de la serie.”12. 

Los capítulos abordan una amplia variedad de tópicos siguiendo una estructura narrativa similar en 

cada caso. Poseen protagonistas en cuyo discurso, intercalan experiencias de vida por fuera de la heteronor-

ma, los procesos que llevaron a cabo en cada caso dependiendo de la temática general y otros actores y actri-

ces que, desde algún espacio de legitimación, expresan opiniones, nutren la narración con anécdotas, imáge-

nes de archivo y escenarios de cada una de las ciudades que recorre la producción. Las y los protagonistas de 

cada capítulo se irán presentando con sus nombres seguidos de la frase “y esta es mi/nuestra salida de emer-

gencia”. 

 “Familias Diversas”, se inscribe no solo en las condiciones de producción anteriormente descriptas 

sino también en el contexto de la serie en su totalidad abonando a su sentido, pero entendiendo siempre que 

la reconstrucción de las condiciones de producción no garantiza la posibilidad de inferir acerca de sus efec-

tos. Cada uno de los capítulos no solo recorre una diversidad de tópicos a partir de entrevistas testimoniales 

sino también de geografías, pasando por Buenos Aires, Jujuy, Rosario, Bariloche, Neuquén, Salta, Hu-

mahuaca, Rawson, Santiago del Estero, Santa Rosa, Córdoba y Tucumán. 

El primer capítulo se denomina “Matrimonio Igualitario” y el tópico central está dado por los efectos 

que tuvo la aprobación de la ley en la vida de las y los protagonistas.  El tercero, “Diversidad en el Trabajo” 

gira en torno a los testimonios de una mujer trans que forma parte de la fuerza policial rosarina y un matri-

monio de varones que trabajan como Guardaparques del Parque Nacional Lago Puelo. El cuarto, “Diversidad 

en la Iglesia” relata acerca de las relaciones de tensión y conflicto que esta institución mantiene con la diver-

sidad sexo-genérica-identitaria del país.  

El quinto capítulo, “Diversidad en el Barrio” tiene cómo tópico central la desmitificación de asociar 

“lo gay con lo fashion” e insertarlo en espacios de tensión tales como las villas y las bailantas. El sexto, se 

denomina “Visibilidad” y hace referencia a las dificultades públicas y privadas de la permanencia y la salida 

del closet. El séptimo, “Diversidad en la Dictadura” aborda, a través de testimonios, el accionar de la última 

dictadura militar argentina contra la población LGBTTTIQ+. El octavo y último, se denomina “Diversidad 

Trans” y aborda en las voces de sus protagonistas la cotidianeidad de persona trans que tiene deben desarro-

llar sus vidas dentro y fuera de las instituciones cargando en sus Documentos Nacionales de Identidad con 

una designación que no es representativa con su género autopercibido.  

La aprobación de las leyes anteriormente mencionadas, el contexto de políticas públicas de fomento 

en la producción audiovisual y descentralización de contenidos junto al resto de los capítulos que componen 

                                                           
12 Sinopsis disponible en: http://catalogo.bacua.gob.ar/index.php  

http://catalogo.bacua.gob.ar/index.php
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a la serie documental, dan el marco de emergencia y de referencia en el cual se inscribe “Familias diversas”. 

Un entramado complejo en el que el relato se ve nutrido por las posibilidades deconstructivas que operan a 

través de otras formas de narrar la diversidad, de otorgarles una visibilidad deseada y no impuesta ni estereo-

tipada en código de estigmatización o marginalidad. En este sentido las imágenes se inscriben en el campo 

social de lo visual, abonando en escenas las posibilidades de mirar a otros y ser mirados ubicando a esta pro-

ducción no como un mero subproducto de la realidad social sino como un componente activo de la misma 

(Mitchell: 2014). 

 

Narrar la homoparentalidad como política de identidad 

“Familias diversas” propone un espacio de visibilidad para construcciones familiares no tradicionales 

en las historias de Valeria y Daniela, una pareja de madres de Villa Nueva – Córdoba – y de Sergio y Carlos, 

quienes conforman una familia ensamblada de San Miguel de Tucumán. Quienes a lo largo del capítulo pro-

tagonizan escenas en las que se apropian de las potencialidades del relato audiovisual para narrarse y de esta 

forma tensionar las posibilidades de lo “normal” y lo binario, desestabilizando representaciones consolidadas 

en torno a la idea de familia.  

Arfuch (2010: 20-27) hace referencia al retorno del sujeto en la proliferación de narrativas del “yo” 

en los que “rostros, voces, cuerpos, se hacen cargo de palabras, sostienen autorías, reafirman posiciones de 

agencia o de autoridad, desnudan sus emociones, testimonian el “haber vivido” o “haber visto”, rubrican una 

“política de identidad”. Un concierto –o desconcierto– de voces que pueblan de atisbos biográficos toda 

suerte de discursos, infringiendo los límites –nunca nítidos- entre público y privado”. En este contexto se 

devuelve al lenguaje su rol configurativo “el “yo” como marca gramatical que opera en la ilusoria unidad del 

sujeto, la forma del relato modelando la experiencia, trazando los contornos de lo decible pero dejando siem-

pre el resto de lo inexpresable”.  

La identidad narrativa es aquella que el ser humano alcanza mediante la función narrativa y es a tra-

vés de ese proceso que los seres humanos se imaginan a sí mismos involucrándose con su contexto inmedia-

to, ningún autorretrato podrá desprenderse del marco de una época, y en ese sentido, hablará también de una 

comunidad (Arfuch: 2002; Ricoeur: 2009). Ante esta posibilidad de narrar(se/nos) Reguillo (2007) se refiere 

a las narrativas dominantes como provenientes de centros consagrados que logran configurarse como agen-

das que marcan, definen, nombran y dan orden al conjunto de representaciones-discusiones, imaginarios-

prácticas que le otorgan al presente un sentido y una dirección, lo que implica pensar cuál es el margen de 

maniobra del pensamiento crítico y cuáles sus posibilidades de acceder al espacio público con sus narrativas 

de contestación.  

La narración, entonces, es un proceso por el que una obra audiovisual sugiere a un espectador los pa-

sos que lo conducen a completar una historia, a comprender lo contado a partir de un compendio de instruc-

ciones que orientan la producción, la percepción y la comprensión del relato (Casserti: 1994; Rincón: 2006). 

Esa sugerencia, a partir de marcas reconocibles, negocian con las construcciones que los sujetos hacen con 
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ellas, propiciando espacios en los que la narración y la lectura se imbrican en las capacidades de agencia de 

los sujetos. Las cuales implican una capacidad de/para actuar, hacen referencia a una potencia para la acción, 

a las posibilidades del despliegue de una transición hacia un acto no necesariamente determinado, sino a la 

incorporación de novedad en el contexto normativo que supone lo social. Es la capacidad-posibilidad de 

producir un efecto de novedad frente a un trasfondo de constricciones normativas (Ema López: 2004).  

Como organización estructural del producto audiovisual, la apertura de los capítulos representa una 

línea de producción que va manipulando íconos de la señalética referenciales a lo masculino y lo femenino 

que termina por introducirlos en un armario, estos se intercalan con los créditos y con protagonistas que se 

verán a lo largo de la serie repitiendo la frase “salida de emergencia” y al final, antes de los créditos, se po-

drán ver imágenes del próximo capítulo. Esta estructura se mantendrá a lo largo de  todos los capítulos a 

modo de constante para lograr acuerdos en términos de contrato de lectura y delimitando de esta forma el 

inicio, el desarrollo y el final de cada capítulo.  

A nivel interno, en función de aquello que configura la especificidad del contenido, los relatos de los 

y las protagonistas de “Familias diversas” se entraman con las de otros actores que abonan a la configuración 

del sentido de la pieza. Es así como las historias familiares de Valeria y Daniela se complementan con las 

intervenciones de su abogado Carlos R. de Falco quien lleva el caso de su hija para lograr que sea inscripta 

con apellido de sus dos madres13. En el caso de Sergio y Carlos, pueden verse imágenes de archivo dónde se 

recuperan escenas de Fabio García, padre de Carlos y difunto esposo de Sergio mientras militaban por la 

aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario y la posterior celebración de su casamiento, Cristiana la 

hermana de Fabio y su abogado14, haciendo referencia a la situación legal de Carlos.  

Centrando el punto de vista en las situaciones de las familias, en el caso de las que protagonizan Va-

leria y Daniela se pueden advertir al menos tres espacios narrativos diferentes en la carnicería en la que tra-

bajan. El patio es el lugar primordial de toma de la palabra en el que se las ve a ambas en un plano medio 

corto que permite presentarlas en detalle. Daniela sentada a la izquierda con el delantal que utiliza para traba-

jar y Valeria a su derecha con su hija en brazos, durante esta entrevista se van intercalando primeros planos 

que ponen el foco de atención en quien va tomando la palabra o de su bebe tomando la mamadera (a partir 

del min: 01:07). (Imagen 1) 

 

                                                           
13 En una placa añadida en la edición del capítulo se informa que Angie fue inscripta con el apellido de sus dos madres el 17 de junio 

del 2011. 
14 Existe una confusión en torno al nombre de ambos abogados que prestan testimonio en el capítulo, ya que en la edición final el 

rótulo que los identifica repite el mismo en ambos casos.  
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Imagen 1. Daniela y a Valeria con su hija Angy en brazos, revisitando a la imagen tradicional de representación familiar. 

(Captura min. 01:17) 

 
 

Con los testimonios se van intercalando escenas tomadas en planos enteros y americanos, en los que 

ingresan a la carnicería y se las ve trabajando en la parte de atrás, cortando carnes, ambas con guantes, cuchi-

llos y rodeadas medias reces e insumos para preparar otros productos (min: 01:59). El montaje permite visio-

nar estas actividades de forma paralela al desarrollo de las historias de vida que, en la dimensión audible, no 

solo se escuchan las voces sino sollozos de su hija que se encuentra por momentos dentro y fuera de la toma, 

y por un sonido casi constante de golpes típicos de las carnicerías y el proceso de preparación de los cortes se 

encuentran a disposición de los clientes.  

Otro espacio que cobra relevancia por la connotación testimonial, es una oficina en la que se pueden 

observar un teléfono con fax, una impresora y una notebook desde la cual Daniela, quien continua con su 

delantal puesto, mostrará a la cámara imágenes de la ceremonia y la fiesta de casamiento, mientras comenta 

anécdotas acerca de esa fecha: “Fue un casamiento soñado, como el de cualquier persona. Que estuviera por 

ejemplo mi abuelo de 89 años era… cero problemas. Al contrario, todos re emocionados y felices” (min 

10:36). Esta anécdota sigue acompañada por el sonido ambiente de los golpes y la cierra de cortar en la car-

nicería paliando la neutralidad de lugar en el que transcurre la escena y anclando el espacio de la enuncia-

ción.  

El mostrador de atención al cliente también es puesto en pantalla por medio de un plano conjunto en 

una secuencia que comienza con un plano general del frente de la carnicería “Las chicas”, continua en la 

parte de atrás, para luego retomar la acción en el mostrador en el que no solo se ve a las protagonistas, sino 

también a los clientes y un plano principal de Angie. En este pasaje Daniela expresa que: “esto es nuestra 

vida, es todo para nosotras esto, o sea, de acá laburamos, de acá vivimos” y esto se completa con algo que 
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agrega Valeria: “todo para una mejor calidad de vida para Angie, uno piensa todo en eso, como verás la gor-

da también está acá” (min 14:29). (Imagen 2) 

 

Imagen 2. La construcción de las nociones de cotiadianeidad y “normalidad” se da por la mostración de las actividades que 

las protogonistas realizan diariamente, tanto aquellas que se encuentran a la vista, como las que no.  (Captura min. 

01:53) 

 

La entrevista testimonial de Sergio y Carlos tiene como punto de inicio imágenes de archivo de Ser-

gio y Gustavo militando por la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario y en una transición se ve, en 

un plano americano, nuevamente a Sergio con Carlos sentado en su regazo observando la pantalla de una 

computadora de escritorio que retoma el final de la entrevista que acaba de mostrarse, hablando a la cámara 

explica: “En esta foto ustedes podrán verlo a Fabio, al amor de mi vida. Este fue un día muy significativo, 

muy “memorioso” porque es el día que vamos a pedir el turno para casarnos” (min. 05:22). 

La escena en la que transcurre la mayor parte de la narración tiene lugar en la cocina –comedor de la 

casa en la que habitan y entre planos medios y medios cortos, pueden advertirse no solo las sillas y la mesa 

en torno a  cual se encuentran sentados, sino también los elementos de cocina de fondo, algunos electrodo-

mésticos y un equipo de mate que pasa en la ronda abonando a la construcción de cotidianeidad de las imá-

genes que se ponen en pantalla. Cuando el plano se amplía, también pueden verse una mujer y un varón que 

presencian la entrevista pero que no son identificados dentro del documental ni toman la palabra. En este 

escenario, el relato de Sergio comienza con las circunstancias del fallecimiento de Fabio, lo que se contrapo-

ne con una situación festiva obtenida de imágenes de archivo en la que se los ve entre aplausos y flashes 

fotográficos contrayendo matrimonio, siendo entrevistados y saliendo del Registro Civil en una lluvia de 

arroz al grito de “igualdad, igualdad, igualdad” (min. 06:52). (Imagen 3) 
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Imagen 3. La presencia de Fabio, ex esposo de Sergio y papá de Carlitos, se lleva a cabo por una evocación permanente en el 

discurso verbal y su articulación con imágenes de archivo (Captura min. 05:60) 

 

Estas situaciones narrativas van instalando a la imagen como una posibilidad latente de actualización 

identitaria y constitutiva de la cotidianeidad. Cuando las y los protagonistas se presentan frente a la cámara, 

como acto seguido ingresan a los lugares en los que sucederán las entrevistas: la carnicería en el caso de 

Daniela y Valeria (min. 01:38) y su casa en el de Carlos y Gustavo (min. 06:28). En ambos casos como invi-

tando a la cámara y a los espectadores a conocer acerca de su intimidad, hacer públicos los espacios priva-

dos. De esta forma es que se presenta a dos mujeres con su bebé en brazos en una escena que descoloca la 

regularidad de las formas dominantes de narrar y de narrarse de las familias. Lo mismo sucede con los pri-

meros planos de Carlos y Gustavo y los planos detalle en los que se los ve tomados de la mano, lo cual con 

las posibilidades que otorgan las imágenes de archivo y el discurso verbal, permiten completar el contexto y 

visibilizar que esa también es una posibilidad familiar, de tantas. Familias que existen en un país en el que 

uno de los ejes centrales de la oposición a la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, fue el 

desacuerdo de que parejas del mismo sexo pudieran adoptar niños negando virtualmente la existencia de 

dichas realidades15. 

Las situaciones narrativas se configuran en la articulación que emerge del discurso de las y los pro-

tagonistas y los escenarios a partir de las marcas que se identifican en el visionado del capítulo tales como 

los cuerpos, sus voces, ruidos y objetos. Lo privado irrumpe en el espacio público haciendo de sus vidas una 

vida posible, otorgándoles existencia y generando de esta forma al verosímil documental como prueba del 

mundo, mostrando situaciones y sucesos que son una parte reconocible de una esfera de experiencia (Ni-

                                                           
15 Esta invisibilidad fue ampliamente cuestionada durante el debate de la Ley de Matrimonio Igualitario ya que “una porción conside-

rable de la población LGBTTI ya tiene hijas/os. Los hijos/as de las parejas del mismo sexo no son un problema a futuro sino que 

constituyen hoy un hecho social. Más que la posibilidad de tener hija/os la demanda de igualdad implica que estos nenes y nenas 

que ya existen tengan los mismos derechos que el resto de los niños y niñas del país” (Figari, 2010: 135). 
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chols: 1997). Los espacios en los cuales acontecen las acciones, no son solo escenarios en su sentido más 

simple, sino que son socios activos de la narración, en tanto cobran estatuto de signos del mundo en el do-

cumental (Gardies: 2014).  Frente a esa oposición de que gays y lesbianas no deberían poder adoptar niños y 

niñas16 hay una realidad que irrumpe dando testimonio de que esas familias existen y estas son algunas de las 

tantas formas que toman sus condiciones de vida.  

 

Volver heterogéneo el paisaje unificado de las familias posibles  

Las representaciones sociales se definen como como mecanismos traductores entre las prácticas y los 

discursos, en tanto poseen una facilidad notable para archivar y hacer circular con fluidez conceptos comple-

jos cuya acentuación remite a sistemas de valores y a modelos de mundo de naturaleza ideológica (Aranci-

bia: 2015). “Gran parte de la capacidad de síntesis se debe a su naturaleza parcialmente icónica, fruto de que 

–en algún momento de su circulación- se ha materializado por medio de este tipo de signos y, por lo tanto, su 

percepción, su reconocimiento y su significación son deudores de algún tipo de imagen que la refiere y con 

la cual se identifica” (Ibíd.: 55).  Las representaciones sociales se configuran en discursos que dan testimo-

nios de un saber de conocimiento sobre el mundo y de un saber de creencia, abarcador de un sistema de valo-

res. Estos discursos cumplen un rol identitario constituyendo una mediación social que permite a los miem-

bros de un grupo edificarse una conciencia de sí y una adscripción colectiva (IBID).  

La articulación que se genera entre la noción de representaciones sociales y la de identidad en térmi-

nos de categoría estratégica y posicional alejada de todo esencialismo, habilita la posibilidad de considerar la 

construcción identitaria en situaciones coyunturales concretas, rastreándose en la multiplicidad de discursos 

y representaciones circulantes en un estado de sociedad determinado. De allí, la afirmación de que las identi-

dades se construyen dentro de la representación y no fuera de ella y, por ende, dentro de la práctica discursi-

va implica que el estudio de las formas representacionales resulta clave para el análisis de las narrativas en 

general y de las audiovisuales en particular.  

“Las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más 

fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discur-

sos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos” (Hall y Dugay: 2003, pp. 18) Por lo 

mismo, en la complejidad de la producción audiovisual, se genera una complejidad en el plano de la cons-

trucción de los sentidos a partir de las cuales las imágenes colaboran en los procesos identitarios (Arancibia: 

2015). 

En los escenarios anteriormente descriptos, la toma de la palabra opera como mecanismo de tensión 

contra la hipotética inexistencia de otros modelos familiares cumpliendo un rol configurativo de la identidad. 

Daniela es la primera en tomar la palabra al inicio del capítulo: “Yo era verdulera, nos conocimos en el mer-

cado del Abasto, ella era carnicera y verdulera, y bueno, la fui a buscar, nos conocimos y después me hice 

carnicera con ella, hace 9 años que estamos y hace 8 que compartimos el mismo negocio” (min. 01:10). (…) 

                                                           
16 Para profundizar en este argumento ampliamente difundido ver Figari, 2010; Libson: 2008. 
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“Al principio no nos fue fácil a ninguna de las dos, pero siempre con respeto y marcando el respeto ante to-

do. Llegamos a ser lo que somos, una familia, con un negocio, con nosotras al frente. Cero problema, una 

vida más que normal”. (…) “10 años atrás yo decía, elijo ser homosexual y descarto la idea de casarme o de 

tener hijos, como cualquier persona y 10 años después digo, como cambio, como evolucionó todo porque 

estamos casadas, porque tenemos un hijo, porque formamos una familia porque vivimos como cualquier ser 

humano y con todos los derechos como nos corresponde” (min. 01:58).  (…) “Nunca nos sentimos distintas, 

ni tampoco nadie nos hizo sentir distintas, nunca. Nosotras vamos al centro, vamos a la confitería a tomar un 

helado, a comer afuera y siempre así, el que nos conoce, nos ve en la calle, sabe lo que está viendo. Nunca 

una discriminación, ni de familia, ni de amigos, ni de la sociedad” (min. 03:59). (Imagen 4) 

En su testimonio se denota la autodenominación de familia compuesta por dos mamás y su hija, que 

poseen un trabajo y donde el  énfasis está puesto en el carácter de la “normalidad”. Una familia “normal”, 

que realiza actividades “normales” y que lleva una vida como cualquier otra. La condición de que la pareja 

este conformada por dos mujeres, dos mamás, no generó conflictos de ninguna índole. La autopercepción y 

las condiciones de existencia descriptas ponen el énfasis en las posibilidades de adaptabilidad a un esquema 

estereotípico de heteronormatividad, si es allí donde reside “lo normal”, los testimonios y la construcción que 

erige el documental de referencia apunta en este caso a darles asilo en estas formas de vida.   

En relación a las formas de definición por parte de los “otros”17, el abogado de Daniela y Valeria, 

que llevaba el caso de adhesión de apellido de Angie, en su testimonio brinda la siguiente explicación: “El 

daño más grande no se lo hace a la ley, ni al legislador, ni a las mamás, ni al abogado, creo que el daño más 

grande se le hace a la criatura, se le viola un derecho humano fundamental que es el derecho a la identidad. 

La niñita tiene el derecho a una familia como en la que ella nació. Nació en una familia, la ley le dio una 

familia. Ella nació dentro de esa familia, tiene el derecho humano a una familia y tiene el derecho humano 

fundamental por el que tanto venimos bregando, el derecho a la identidad. Es hija de dos mamás, le guste a 

quien le guste (min. 04:44)”.  

En este caso, la insistencia de la normalidad está dada por el carácter igualitario que la legislación 

debería garantizar luego de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario. El vacío legal en el que se 

encontraba Angie al momento de su nacimiento, puso en duda el verdadero espíritu de la ley que debería 

garantizar las mismas condiciones a las parejas conformados por personas del mismo o distinto sexo18.   

                                                           
17 En este trabajo se entenderá a los otros no en la tradición que conceptualiza la alteridad, sino como aquellos/as que toman la pala-

bra en el capítulo documental porque intervienen de alguna manera en las historias o son considerados/as palabra calificada al res-

pecto pero que no forman parte de la historia o tópico central. En este sentido, el “otro” no es el sujeto subalternizado con frecuen-

cia sino aquellos/as que en este contexto de enunciación toman la palabra para hacer referencia a alguna dimensión compleja de las 

realidades que atraviesan los y las protagonistas. 
18 Butler (2006) reflexiona en torno a la articulación que existe entre la solicitud de derechos matrimoniales y el poder normalizador 

que el Estado ejerce en su otorgamiento. Estas demandas tienen el objetivo de reclamar el reconocimiento del Estado para las 

uniones no heterosexuales consolidándolo como la instancia que retiene un derecho que, en realidad, debería distribuir sin discri-

minación, sin importar la orientación sexual y dejando de lado el reconocimiento de que pueda acarrear como resultado la intensi-

ficación de la normalización dejando expuestos los dilemas sobre el parentesco. La autora considera que las variantes del parentes-

co que se alejan de las formas normativas de familia que son diádicas, basadas en la heterosexualidad y aseguradas mediante el vo-

to matrimonial, son consideradas a priori como peligrosas para el hijo o hija y para las leyes putativas, naturales y culturales, que 

supuestamente sustentan la inteligibilidad humana. Estas producciones audiovisuales apuntan a abonar otras escenas en el imagina-
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Imagen 4. Daniela: “Al principio no nos fue fácil a ninguna de las dos, pero siempre con respeto y marcando el respeto ante 

todo. Llegamos a ser lo que somos, una familia, con un negocio, con nosotras al frente. Cero problema, una vida más 

que normal”. (Captura min. 14:47) 

 

 

El testimonio de Sergio comienza con el recuerdo de Fabio y la llegada de Carlitos a sus vidas: “Car-

litos llega en una situación muy especial nuestra, en un momento de la vida, como a todos nos pasa, alguna 

distancia dentro de la relación, una distancia que yo tuve con Fabio. Es así que se buscó este niño. Biológi-

camente Fabio es papá de Carlos. De un tiempo a esa parte en que se concibió a Carlos, nosotros no sabía-

mos que Carlos estaba, hasta que al año o año y medio de vida que tenía Carlitos en ese momento, Fabio se 

contacta con su mamá y su mamá le dice que no lo podía atender y que si él se podía hacer cargo; y es ahí 

que Fabio y yo con una inmensa alegría, Fabio por haberse enterado de la noticia y yo por saber que iba a 

tener a mi hijo, que para mí es el hijo del corazón no? Lo tomamos a Carlos y hoy con sus once años, segui-

mos para adelante” (min. 09:13).  

El caso de Sergio y Carlos se configura de una manera distinta ya que se autodefinen como una fami-

lia en la que los lazos no están generados por una relación sanguínea, sino de afecto. Se reconocen mutua-

mente como padre e hijo aunque aquello que los unió ya no se encuentre presente.   

Cristiana, la hermana de Fabio, abona otros elementos de esta conformación familiar cuando relata 

que: “Esta familia es para toda la comunidad, no solo en Tucumán sino en muchos lugares, son las familias 

nuevas. Que no son de ahora, siempre existieron. Ahora están a la luz, pero siempre estuvieron. Son familias 

comunes y corrientes. Creadas en base al amor, al amor de un padre, al amor de otro padre, al amor de una 

madre y de otra madre. Se complementa con tíos, con sobrinas, con amigos, los amiguitos de Carlos. Todo se 

conversa, todo se debate en familia, todo se discute, se sonríe y se sigue para adelante. A pesar del golpe 

                                                                                                                                                                                                 
rio que anticipaba como apocalíptico a un devenir social que se anunciaba como antinatural y riesgoso para la continuidad de la 

especie. 
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fuerte que tuvimos últimamente, creo que nos sirvió porque Fabio fue una persona que nos enseñó a luchar 

por los derechos y ahora nos queda pendiente luchar porque Sergio y Carlitos estén juntos, como tiene que 

ser, porque Sergio es el papa de Carlitos” (min. 15:48). (Imagen 5) 

La figura del entrevistador, en general, se mantiene ausente, los y las protagonistas protagonistas ob-

servan a la cámara y emiten su relato sin que se tenga conocimiento de cuáles son las preguntas a las que 

responden. Aunque por momentos el entrevistador se filtra a través de su voz, este no aparece en cámara. 

Esto sucede cuando llega el turno de Carlitos, quien responde a diversas preguntas que se oye detrás de cá-

mara como un sonido diegético: - “¿Carlitos, te puedo preguntar cómo fue para vos tener dos papás? ¿O no 

son dos papás? ¿Cómo vez tu familia? – Para mí, este… Los dos son mis padres. A mí no me separa nada. 

De lo que diga o no diga la gente, no me importa. - ¿Tuviste comentarios sobre tu vida? ¿No te dijeron nunca 

nada sobre esto? – Los chicos, en la escuela a mí, algunas veces me hacían burla. Yo bola no les daba. Le 

decía a la señorita y la señorita les decía cosas. ¿Y tu familia? ¿La ves diferente, la ves igual? – Igual, lo 

mismo de siempre, pero con un integrante fuera de la casa. (min. 19:21). 

En las palabras de Carlitos se refuerza nuevamente la idea de familia, en este caso una formada por 

su padrastro y viudo de su padre. Mientras esta escena tiene lugar, los gestos connotan la cercanía que une a 

Sergio y Carlitos, que se encuentra sentado sobre su regazo y además de la emotividad que lo invade cuando 

trata de encontrar las palabras que le permitan responder a las preguntas del entrevistador. 

 

Imagen 5. Cristiana: “Son familias comunes y corrientes. Creadas en base al amor, al amor de un padre, al amor de otro 

padre, al amor de una madre y de otra madre. Se complementa con tíos, con sobrinas, con amigos, los amiguitos de 

Carlos”. (Captura min: 16:15) 

 

En comparación a la construcción de normalidad y desde la autopercepción y la percepción de los 

otros que describen Valeria y Daniela, se evidencia una diferencia cuando se establecen relaciones con el 

testimonio de Sergio, quien comenta que: “Las familias así de este tipo, digámosle así, cómo la que yo tengo, 

con Fabio, obviamente son diferentes a las demás. Nunca nos ha sido fácil mantener una relación de amor 
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eterno, porque eso es lo que yo siento por Fabio. Porque la demás gente no entiende, no puede llegar a en-

tender que dos personas se amen, siendo del mismo sexo. Mucha gente nos ha discriminado. Nos sigue dis-

criminando. Incluso hay vecinos que no hablan bien de nosotros, hablan porque no nos conocen, porque no 

nos han conocido. Porque realmente, pienso yo, que no están preparados para aceptar este tipo de amor. Por-

que esto es amor”  (min. 20:57). 

En esta articulación de los escenarios, los cuerpos que los habitan y los discursos que anclan el senti-

do, las autopercepciones y las percepciones de los “otros” generan condiciones para quebrar el orden esta-

blecido en tanto garante de la estabilidad y devuelven a la escena la discusión sobre lo naturalizado, tornando 

heterogéneo el paisaje unificado de las familias posibles e instalando otras visualidades. Estas vienen a ocu-

par espacios de vacancia en torno a las representaciones sobre lo familiar y las cotidianeidades de esas fami-

lias que son, en sus propios términos, “comunes y corrientes” y que no siempre son percibidas por los 

“otros” de esa forma. 

 

Conclusiones 

La existencia de documentales como “Salida de emergencia” y los tópicos que aborda en cada uno 

de sus capítulos, revisita y otorga nuevos elementos de lectura a un debate que luego siete años de la aproba-

ción de la Ley de Matrimonio Igualitario pervive en algunos espacios y que se desvanece por su caducidad. 

Haciendo referencia específica a “Familias diversas”, la insistencia en posturas polarizadas entre pro y anti-

homoparentalidad resultan anacrónicas frente a una realidad que excede la norma y se introduce en el campo 

social. 

Uno de los argumentos de gran circulación en oposición a dicha Ley, sostenía que las personas del 

mismo sexo debían tener una legislación diferencial para sus uniones ya que, como no podían procrear, no 

estaban en condiciones de formar una familia, entendiendo a la misma como el fin último de la institución 

matrimonial. En estas representaciones vigentes quedaban fuera del espectro de debate aquellas parejas hete-

rosexuales que por algún motivo, no estaban en condiciones de procrear, pero tal vez su heterosexualidad 

operaba de garante para mantenerse fuera de los argumentos irrisorios que negaban una realidad existente. 

Es por eso que el debate, puso al descubierto no solo una serie de situaciones silenciadas sino que 

permitieron la emergencia y materialización en opiniones mediáticas, textos periodísticos y fundamental-

mente comentarios y cartas de lectores que permitieron dejar registro de una serie de representaciones que, 

como narrativas dominantes, ordenaban y en algunos casos siguen ordenando, el sentido del presente. Estas 

(otras) familias exceden la tradición representacional poniendo al descubierto su invisibilización discursiva 

en tanto condición esencial de inteligibilidad, devolviendo a la capacidad narrativa su rol configurativo y de 

disrupción en el espacio público. 

Ese espacio, como escenario de circulación mediática, establece las condiciones en el marco de las 

cuales las y los protagonistas logran apropiarse de las potencialidades del dispositivo audiovisual, como ga-

rante de las posibilidades de narrarse y poner en tensión las formas segregativas que asume lo “normal” en su 
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emparejamiento con el binarismo sexo – genérico – identitario. Esta posibilidad logra desestabilizar las re-

presentaciones consolidadas en torno a la idea de familia por medio de situaciones narrativas que van insta-

lando la imagen como una posibilidad latente de actualización identitaria y constitutiva de la cotidianeidad, 

cuando privado irrumpe en el espacio público haciendo de sus vidas una vida posible, otorgándoles existen-

cia y generando de esta forma al verosímil documental como prueba del mundo.  

Queda pendiente discutir acerca de las categorías y su dimensión de clasificatoria en torno al paren-

tesco. La homoparentalidad entendida en términos distintivos y opuestos a los de la heteroparentalidad no 

cumple otra función más que insistir en la segregación y la delimitación de diferencias simbólicas, una di-

mensión de insuficiencia, incapaz de contener a la diversidad de posibilidades que ofrecen, no solo los testi-

monios vehiculizados y puestos en circulación en este capítulo de la serie sino de la realidad social y los 

acontecimientos. Los y las agentes en ningún momento mencionan la homoparentalidad como una condición 

legitimante de autodefinición, el dispositivo de normalización mitiga las representaciones también en rela-

ción a eso, ya que cuando toman la palabra definen a sus familias como familias. A secas. 
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Resumen 

 Este trabajo analiza la obra El jardín de las delicias (2013) del realizador audiovisual chaqueño Arturo Fabiani, 

documental que aborda las vivencias en/desde la diversidad sexo-genérica-identitaria en nuestra región del NEA argen-

tino. Se analizan los modos de contar y mostrar el devenir de estas historias de vida que desafían la heteronorma y el 

entramado sociocultural que las atraviesa y es reconstruido en la obra. La propuesta se enmarca en los estudios visuales 

(Mitchell 2003, Guasch 2003) y en el amplio campo de los estudios culturales. Se trata de un abordaje desde la visuali-

dad que asume la mirada como una práctica social relacionada con el ver y el mostrar (Mitchell, 2003).  

<Audiovisual> <Documental> <NEA> <Diversidad> 

 

Abstract 

 This paper analyzes the work The Garden of Delights (2013) by the audiovisual filmmaker Arturo Fabi-

ani (Chaco), a documentary that deals with the experiences in / from the gender-generic-identity diversity in our region, 

the Northeastern area of Argentina (also known as the NEA, in Argentina). The article analyzes the ways 

of telling and showing the future of these life histories that challenge the heterorule and the sociocultural framework 

that goes through them and is reconstructed in the work. The proposal is framed in visual studies (Mitchell 2003, 

Guasch 2003) and in the broad field of cultural studies as well. This is an approach that is based on the visualidad, 

which assumes gaze as a social practice related to seeing and showing (Mitchell, 2003). 

<Audiovisual> < Documentary> < NEA> <Diversity> 

 

Recibido: 25/10/2017 //Aceptado: 10/01/2018 

 

La dicotomía centro-periferia organizó durante mucho tiempo los imaginarios reunidos bajo la idea 

de nación. Desde el centro del poder (cultural, económico, político) del país históricamente se construyó una 

imagen del resto de “las provincias” o “el interior” signada por la homogeneización de supuestas característi-

cas comunes que invisibilizó la diversidad y complejidad de los territorios regionales para dar lugar a cons-

trucciones que oscilaron entre el pintoresquismo y lo exótico.  
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La producción artística no constituyó, hasta finales del siglo XX, una excepción a esta norma. Sin 

embargo desde entonces y motivada por profundas transformaciones del contexto general fuimos testigos de 

la proliferación de discursos alternativos al hegemónico. En este sentido, y en el ámbito específico de la pro-

ducción audiovisual regional, durante los últimos años fue conformándose un reportorio de obras que esca-

pan al entramado discursivo dominocéntrico. Nuestro país protagonizó un proceso de transformaciones so-

cioculturales, económicas y políticas que, entre otras consecuencias, generó nuevos espacios de producción 

artística y habilitó la aparición de programas y convocatorias públicas que favorecieron la creación y circula-

ción de producciones locales alternativas y de calidad. Así, surgieron proyectos artísticos que lograron tras-

cender la dicotomía centro-periferia para pensar y mostrar la región y sus asuntos desde una mirada propia. 

Es el caso de El jardín de las delicias (2013) del realizador audiovisual chaqueño Arturo Fabiani, documen-

tal que aborda las vivencias en/desde la diversidad sexo-genérica-identitaria en nuestra región del NEA ar-

gentino, y que este trabajo intenta analizar.  

Proponemos, entonces, pensar la obra y su recepción en el entramado social y cultural de relaciones 

y prácticas en el que surge y circula. Esto supone un análisis que se enmarca en los estudios visuales (Mit-

chell, 2003; Guasch, 2003) y en el amplio campo de los estudios culturales. Se trata de un abordaje desde la 

visualidad que asume la mirada como una práctica social relacionada con el ver y el mostrar (Mitchell, 2003) 

y, a su vez, lo social como una construcción de lo visual.  

 

Dos jardines de delicias 

Se cree que fue a principios del siglo XVI (1500-1505) que el pintor holandés Jheronimus Bosch, 

más conocido como el Bosco, realizó El jardín de las delicias, tríptico pintado al óleo considerado una de las 

obras más fascinantes de la cultura occidental. Un edén de placeres carnales y espirituales ocupa la tabla 

central de la obra; sobre el lado izquierdo del tríptico, el origen, la escena inicial de la historia cristiana: el 

paraíso, el último día de la creación, Adán y Eva; a la derecha, la oscuridad y el dolor, el castigo infernal e 

ineludible que sobreviene a los excesos de libertad.  

Siglos después, el título se repite para dar cuenta de una producción audiovisual local. ¿Cuál es el 

vínculo de aquella obra y esta otra, surgida en coordenadas históricas tan distintas? ¿Qué sentidos se actuali-

zan en esta transposición? ¿Cómo leerlo? Responder a estos interrogantes fue el puntapié inicial de este tra-

bajo, desde la consideración de la trasposición no como una simple operación de traslado de motivos o for-

mas sino bajo la idea de trasplante (Wolf, 2001:16), en el sentido de que aquello que se toma de una obra 

original, ajena, aparece renovado en una nueva creación que nace pensada desde los códigos propios de ese 

otro registro o sistema, en este caso, el cinematográfico. Se trata de una apropiación, una relectura a partir de 

la cual la obra original funciona como trampolín que permitirá al filme “saltar a otro espacio propio” (Wolf, 

2001:134).  

La diversidad de las manifestaciones de la vida, su anclaje en cuerpos y prácticas que las sustentan y 

el entramado social, histórico y cultural en el que el sentido de lo diverso se construye, es el espacio de inte-
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rés del documental. En el marco de las modalidades clásicas de representación del cine documental podría-

mos pensar que esta producción se relaciona con la modalidad interactiva o participativa según la conocida 

clasificación de Bill Nichols (1991, 2001). Esta modalidad se desarrolla principalmente en la vertiente etno-

gráfica del documental, relacionada con las teorías y metodologías sociales de investigación participante: “El 

director se convierte en investigador y entra en un ámbito desconocido, participa en la vida de los demás, 

gana la experiencia directa y profunda y la refleja a partir del cine.” (Nichols, 1991:117) No obstante, y tal 

como señala Aida Vallejo (2013) creemos que se trata de una clasificación demasiado rígida, que no alcanza 

a dar cuenta de las nuevas expresiones del cine documental. En el panorama del documental actual nos en-

contramos frente a formas híbridas de enunciación de diversa índole que en su mayoría no encajan con las 

modalidades y clasificaciones tradicionales cuyas taxonomías ofrecen marcos analíticos restrictivos para 

abordar el análisis de dichas prácticas. Es por ello que nos parece más adecuado relacionar esta obra con las 

características de las narrativas documentales contemporáneas que intentan “transmitir su mirada sobre lo 

real sin renunciar a la búsqueda de la belleza” (Vallejo, 2013), es decir, superar la tradicional dicotomía que 

asocia el placer visual al cine de ficción y la búsqueda de conocimiento sobre lo real al cine documental. Se 

trata de un cine que explora formas híbridas de enunciación que surgen de la multiplicidad de combinaciones 

posibles de los recursos y estrategias del lenguaje cinematográfico.  

El jardín de las delicias retrata, a lo largo de cuatro capítulos de 26 minutos cada uno y a través del 

formato del testimonio, los relatos de personas que han decido vivir su vida, su género y sexualidad desa-

fiando la heteronorma. Además de ser personas de género diverso, comparten la experiencia de vivir en el 

nordeste argentino. El capítulo 1, “Libertad”, lo protagonizan Fernanda (Sáenz Peña, Chaco) y Lian (Resis-

tencia, Chaco); el 2, se titula “Respeto” y está protagonizado por Sofía Díaz (Resistencia, Chaco) y Cachú 

Orellanoz (Posadas, Misiones). El capítulo 3, “Amor”, aborda la vida de dos parejas: Andrés y Gustavo (Re-

sistencia) y Mariela y Carmen (Montecaseros, Corrientes). El cuarto y último capítulo tiene como título “Lu-

cha” y lo protagonizan Ariel (Formosa), presidente de la asociación civil “Unidos en el Norte”, que surge 

para atender “a chicos en la diversidad sexual” y Mariana, militante por los derechos del colectivo LGTBI y 

artista de performance. Diez historias de vida, diez narraciones autobiográficas que dicen –con la discursivi-

dad de las palabras y del cuerpo- su transformación vital, el recorrido por un llegar a ser lo que son hoy. 

Dicen, también, que la vida a contrapelo de la heteronorma patriarcal es lucha, dolor y resistencia, que tam-

bién es bella, que lo diverso existe y que merece una vida vivible2 (Butler, 2017). 

¿Cómo se vive la diversidad en el NEA argentino? ¿Por qué es importante mostrarlo? ¿Qué configu-

raciones de esa diversidad se decide mostrar y cómo? Ante estas cuestiones surge la necesidad de un aborda-

je interdisciplinar que problematiza aquello que es objeto de análisis en búsqueda de posibles acercamientos, 

siempre tentativos, inacabados. Esto supone, además, asumir la complejidad de abordar no ya un “objeto”, 

                                                           
2 Sobre esta idea organiza Judith Butler su última obra Cuerpos aliados y lucha política (2017) Encuentra en dicho concepto la arti-

culación de los reclamos de quienes se reúnen en espacios públicos para exigir condiciones de vida legítimas. Explica que “A una 

vida vivible se puede llegar cuando se exige que cada cual pueda vivir conforme al sentido corporal del género, escapando así a 

una limitación que no permite que esa forma de ser viva libremente en el mundo. Y es que toda privación radical del reconoci-

miento constituye una amenaza para la propia posibilidad de nuestra existencia y nuestra permanencia en el mundo.” (46). 
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una obra considerada autónoma, sino la red de relaciones en la que se instala y desde la cual produce y re-

fracta nuevos significados.  

El documental apuesta por abordar la diversidad sexo-genérica-identitaria y los claroscuros de su ex-

periencia: géneros y sexualidades, subjetividades, cuerpos, identidades, memorias y discursos diversos que 

habitan nuestros territorios, que lo viven. La mirada que deconstruye estas experiencias resulta valiosa por-

que se trata de un mirar lo propio “desde acá”, desde nuestras coordenadas sociohistóricas evitando así caer 

en representaciones localistas, exotizantes, aún recurrentes en el panorama artístico y científico que compar-

timos, generalmente realizadas, como hemos dicho al inicio de este trabajo, desde los centros (de poder, epis-

temológicos, artísticos) de nuestro país.  

El énfasis del documental aparece puesto en la pluralidad de testimonios que dan cuenta de la multi-

plicidad de modos de vida que toman forma en cuerpos y prácticas que desafían la heteronorma, o aquello 

que Judith Butler (2007) postula como “el orden obligatorio de sexo/género/deseo”. Si, como sostiene la 

autora “las normas de lo humano están formadas por modalidades de poder que tratan de normalizar unas 

versiones de lo humano por encima de otras”, el documental lo pone en evidencia y, además, denuncia el 

sinsentido, las consecuencias y peligros de esa normalización. 

 

Contar la propia historia: voz, cuerpo y narración 

Para contar y mostrar el devenir de estas historias de vida el formato elegido es la entrevista. Este 

modelo discursivo se centra en un relato autobiográfico testimonial que, conforme avanza la narración, va 

delineando a las y los protagonistas al tiempo que reconstruye el entramado sociocultural que los atraviesa: 

La entrevista es una narrativa, es decir, un relato de historias diversas que refuerzan 

un orden de la vida, del pensamiento, de las posiciones sociales, las pertenencias y 

pertinencias. En ese sentido, legitima posiciones de autoridad, diseña identidades, 

desarrolla temáticas, nos alecciona tanto sobre la actualidad de lo que ocurre, los 

descubrimientos de la ciencia o la vida, a secas. Fragmentaria, como toda conver-

sación, centrada en el detalle, la anécdota, la fluctuación de la memoria, la entrevis-

ta nos acerca a la vida de los otros, sus creencias, su filosofía personal, sus senti-

mientos, sus miedos. (Arfuch, 1995:89) 

En el caso de la obra que analizamos el protagonismo y voz es de las y los entrevistados, puesto que 

no se muestra en pantalla una figura que ejerza de entrevistador ni se percibe la mediación de un narrador 

(diálogo no mediado, según la caracterización de Vallejos, 2013). Se trata de relatos autobiográficos que se 

van configurando a partir del recuerdo, en un ida y vuelta entre el pasado y el presente que permite a los es-

pectadores asomarse a esos trayectos vitales a partir de momentos concretos que quienes son entrevistados 

deciden, arbitrariamente, recuperar. Y en ese devenir individual aflora la impronta de lo colectivo ya que, 

como sostiene Leonor Arfuch, dado el carácter polifónico del lenguaje: “hablamos no desde una absoluta 

soledad sino desde una trama sociocultural, somos hablados.” (1995:54). Se trata, entonces, de narrativas de 

lo plural que amplían el conocimiento de los otros y, por lo tanto, del sí mismo.  
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Este modelo discursivo resulta un recurso potente ya que habilita un espacio que hace visible la re-

presentación de las historias personales a la vez que da cuenta de un devenir, de sus fluctuaciones, desde una 

mirada reflexiva que intenta objetivar la experiencia. Como explica Arfuch  

En su estructura dialógica, y aun cuando consista en un breve intercambio, la en-

trevista permite sin embargo la expansión narrativa que tiene que ver con las trans-

formaciones de una historia. En este sentido se aproxima a la conversación cotidia-

na (…) donde el sujeto, a partir de relatos personales, construye un lugar de refle-

xión, de autoafirmación (de un ser, de un hacer, de un saber), de objetivación de la 

propia experiencia. (1995: 54-55) 

Como hemos mencionado, si bien responde al formato de entrevista, la instancia de enunciación co-

rresponde a las y los protagonistas: el juego enunciativo se produce entre las voces de los testimonios y aque-

llo que con la cámara se decide mostrar. La construcción de las imágenes con planos centrados en las perso-

nas entrevistadas, una utilización de sonido intra y extradiegético que combina la voz de los protagonistas 

(en on y off) con sonido ambiente, una vibrante banda sonora que alterna ritmos de la región y un montaje 

dinámico y preciso son algunos de los recursos que componen esta obra que, con ello, logra enfrentar ciertos 

estereotipos sin caer en otros. Esa ruptura con representaciones estereotipadas se garantiza también con el 

punto de vista elegido desde el cual se decide mostrar y el espacio de la enunciación. Como hemos dicho, se 

ofrece una mirada de asuntos “locales” desde una mirada “local”. Se muestra desde un lugar auténtico y el 

espectador puede percibirlo; los testimonios están centrados en la palabra de las y los protagonistas y allí una 

presencia especial de los modos de hablar y decir propios de la región que refuerzan la autenticidad de lo 

dicho. Pero esto no se percibe como un recurso forzado ni como un intento de señalar “el color local”. Son 

nuestras voces, nuestros tonos, nuestros paisajes vistos/mostrados a través de una mirada construida en estas 

formas culturales, lo que impide caer en tópicos usualmente tan errados como ofensivos.  

 

Imagen 1. Fernanda (Sáez Peña), protagonista del capítulo 1, “Libertad”. Escena en la que recorre las calles de su barrio. 
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Imagen 2. Fernanda, toma exterior en su ciudad (Sáenz Peña, Chaco) 

 

 

Las escenas se componen de las y los protagonistas en su devenir cotidiano, sus lenguajes verbales y 

corporales y los espacios físicos que habitan. Por momentos, los relatos discurren en la intimidad de la vida 

diaria en espacios cerrados –el hogar, el lugar de trabajo- y, en otros, el trasfondo es algún lugar de la ciudad 

o el pueblo donde viven. Los vemos moverse en los espacios conocidos, tanto dentro como fuera de los ho-

gares, realizar cierto repertorio de actividades habituales. Estos escenarios donde los testimonios se compar-

ten son también un componente esencial del relato autobiográfico que se construye, como explica Arfuch  

La escena de la entrevista no está desierta, no se limita al fluir del encuentro (unos 

asientos, una mesa), sino poblada de símbolos, elegida como la escenografía del 

teatro o la ópera, no meramente el fondo donde se mueven las figuras sino el ámbi-

to que las semantiza, les da cuerpo y sentido. Ámbito y objetos llegan a través de la 

cámara, la foto o la descripción verbal, los encuadres son cuidadosamente estudia-

dos en términos de su poder de representación: rincones, bibliotecas, ventanas, todo 

puede adoptar una expresividad respecto del sujeto, decir algo de él. (1995:73) 

En este diálogo de la imagen con el relato autobiográfico y el foco puesto en la vida cotidiana se 

compone el devenir diario, lo que sucede acá, en nuestro lugar, lo que también organiza ese espacio –

siempre ficcional- que llamamos nuestra región, nuestra ciudad. En la mayoría de los capítulos hay un pre-

dominio de tomas exteriores: la vida en los barrios, el movimiento del centro urbano. Las escenas construyen 

con sutileza ese habitus de lugar del interior pero no se presenta una imagen estereotipada del territorio; no 

hay una construcción de lo autóctono redundante, no hay una representación bucólica del paisaje “de provin-

cia”. Se percibe la cercanía con la naturaleza, el río, la vegetación salvaje, el chipa, la tierra, además de cier-

tas formas de precariedad material. Así, desde este escenario contrahegemónico surge el contradiscurso. 
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Imagen 3. Gustavo y Andrés, una de las parejas protagonistas del capítulo 3, en un mercado de Resistencia (Chaco) 

 

 

Ahora bien, ¿quién habla en ese ahora de los relatos? ¿Qué voces de otros tiempos emergen en ese 

narrar desde acá? ¿Qué marcas, qué huellas perviven en ese relato personal?, es decir, ¿qué permanece y qué 

se borra en esa trama? Dice George Didi Huberman: 

Cada vez que intentamos construir una interpretación histórica –o una “arqueolo-

gía” en el sentido de Michel Foucault–, debemos tener cuidado de no identificar el 

archivo del que disponemos, por muy proliferante que sea, con los hechos y los 

gestos de un mundo del que no nos entrega más que algunos vestigios. Lo propio 

del archivo es la laguna, su naturaleza agujereada.  

Pero, a menudo, las lagunas son el resultado de censuras deliberadas o inconscien-

tes, de destrucciones, de agresiones, de autos de fe. El archivo suele ser gris, no só-

lo por el tiempo que pasa, sino por las cenizas de todo aquello que lo rodeaba y que 

ha ardido. Es al descubrir la memoria del fuego en cada hoja que no ha ardido don-

de tenemos la experiencia (…) de una barbarie documentada en cada documento de 

la cultura. (2013:3) 

Si tomamos la narración autobiográfica como archivo de lo vivido el resultado es entonces un discur-

so agujereado, un trazado entre lagunas en el que sobrevive y aparece el resto. Ese resto es el discurso que 

nos permite conocer la experiencia de los otros, los lugares donde ha ardido, las barbaries a las que ha sobre-

vivido. Por ello, para Didi Huberman las operaciones propias del abordaje de archivo son la imaginación y el 

montaje. En el caso de la obra que analizamos se trata de un doble montaje, el de la propia historia en el rela-

to de quienes lo protagonizan–que crece desde el recuerdo pero también desde la imaginación3- y el de los 

realizadores del documental. Las preguntas, entonces, serían, ¿qué sobrevive de la narración personal luego 

del montaje?, ¿qué –de lo que se vio- se decide mostrar? O como propone Arfuch “¿Cómo acotar, en un rela-

                                                           
3 Para señalar los inciertos límites entre la autorepresentación y la imaginación, Leonor Arfuch expone con claridad la idea de una 

“inútil contraposición entre la autobiografía y la ficción.” (2002:61). 
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to “retrospectivo”, centrado en la ‘propia’ historia, esa disyunción constitutiva que supone una vida? ¿Cuál 

sería el momento de captura de la ‘identidad’?” (2002:46). La infancia y el despertar a la incomodidad de la 

heteronorma –una especie de génesis- (en general representado a través de los modos normativizados de 

vestir o de jugar), el poder de las instituciones reguladoras de esa norma y represivas de lo diverso como la 

familia, la iglesia, la escuela o los lugares de trabajo, la dificultad en la inserción en esos espacios laborales y 

el poder punitivo del Estado sobre los cuerpos son los ejes principales sobre los que se vertebran los distintos 

relatos. Pero también lo son el amor, la vida en pareja, la militancia, los espacios de resistencia compartidos, 

la familia y las personas que acompañan, ciertas conquistas, como la ley de identidad de género y la de ma-

trimonio igualitario, promovidas hace pocos años en nuestro país. 

El abordaje de estos aspectos complejos de las vidas se retrata a través de fragmentos de los relatos 

que apelan a la sensibilidad sin caer en sentimentalismos. Los reclamos por lo que falta, por los derechos 

vulnerados, por lo que duele del camino recorrido aparece con la misma fuerza de lo conquistado, de lo que 

se disfruta, de lo que alienta, de lo que hay para ofrecer. Aparece, también, el reconocimiento de un enemigo 

común: el heteropatriarcado y sus diversas formas de aparición y reproducción. 

De este modo, tanto la entrevista como el montaje -este último como técnica esencial al discurso au-

diovisual-, resultan aquí pertinentes dado el “carácter necesariamente fragmentario de cualquier reconstruc-

ción discursiva de lo real” (Sarlo en Arfuch, 1995:12). Esa reconstrucción narrativa de la autobiografía se 

expresa desde el discurso verbal pero también desde la fuerza enunciativa y expresiva de lo visual: vemos 

cuerpos, rostros, gestos, observamos los silencios que también dicen. Son elementos que forman parte de lo 

imprevisto, de una performance que sucede en el aquí y ahora del registro fílmico. Se intercalan planos gene-

rales, que habilitan la caracterización de los espacios, con planos medios, primeros y primerísimos primeros 

planos que reafirman esas presencias al focalizar en los registros gestuales y en las expresiones de los ros-

tros. La preferencia de estos recursos técnicos y la centralidad del relato autobiográfico en el documental 

resultan relevantes ya que, como sostiene, una vez más Leonor Arfuch  

No es tanto el contenido del relato por sí mismo –la colección de sucesos, momen-

tos, actitudes-, sino, precisamente, las estrategias –ficcionales- de auto-

representación lo que importa. No es tanto la verdad de lo ocurrido sino su cons-

trucción narrativa, los modos de nombrar(se) en el relato, el vaivén de la vivencia o 

el recuerdo, el punto de la mirada, lo dejado en la sombra … en definitiva, qué his-

toria (cuál de ellas) cuenta alguien de sí mismo o de otro yo. Y es esa cualidad au-

torreflexiva, ese camino de la narración, el que será, en definitiva, significante. 

(2002:60) 
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Imagen 4. Gustavo y Andrés en su casa. 

 

 

Imagen 5. Mariela y Carmen (Monte Caseros, Corrientes) también protagonistas del capítulo 3, “Amor” 

 

 

Cuerpo y aparición 

Cuando Judith Butler (2017) propone su teoría de la performatividad del género hace referencia a su 

puesta en acto. En este sentido, el género sería “una clase determinada de práctica.” Un hacer que supone un 

ejercicio de libertad que, cuando se aparta de las formas exigidas por la norma hegemónica patriarcal, en-

cuentra resistencias. Esa práctica resulta, entonces, necesaria para pensar el concepto de cuerpo. Dice la auto-

ra 

No podemos hablar de un cuerpo sin saber qué lo sostiene y qué relación mantiene 

con ese sostén (o falta de sostén). De este modo, el cuerpo no es tanto una entidad 

como un conjunto de relaciones vivas; el cuerpo no puede ser separado del todo de 

las condiciones infraestructurales y ambientales de su vida y de actuación. Esta úl-

tima está siempre condicionada, lo cual no es más que una muestra del carácter his-

tórico del cuerpo. (Butler, 2017: 69) 

Esta afirmación de Butler parece guiar las intenciones del documental cuando aborda las historias de 

vida de sus protagonistas. Hay en los testimonios una indagación en ese sostén y en esas condiciones de vida, 
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no siempre las deseables. El concepto de precariedad desarrollado por Butler resulta aquí pertinente. La 

autora explica que tal categoría “designa una condición impuesta políticamente merced a la cual ciertos gru-

pos de la población sufren la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros y, en 

consecuencia, están más expuestas a los daños, la violencia y la muerte.” (Butler, 2017: 40) En relación con 

esta cuestión, otro de los logros de El jardín de las delicias es que la precariedad a la que se ven expuestos 

quienes deciden asumir una identidad sexo-genérica diversa no se pone en evidencia desde una perspectiva 

victimizante sino en función de la construcción de una identidad que necesariamente se fortalece en su deve-

nir.  

En este sentido, el documental es valioso porque crea un espacio de aparición  

Cuando los cuerpos se congregan en la calle, en una plaza o en otros espacios pú-

blicos (virtuales incluidos) están ejercitando un derecho plural y performativo a la 

aparición, un derecho que afirma e instala el cuerpo en medio del campo político, y 

que, amparándose en su función expresiva y significante, reclaman para el cuerpo 

condiciones económicas, sociales y políticas que hagan la vida más digna, más vi-

vible, de manera que esta ya no se vea afectada por las formas de precariedad im-

puestas. (Butler, 2017:18) 

Si el poder determina quién puede aparecer y quién no, garantizar este espacio es en sí mismo un ac-

to político y supone la creación de un contradiscurso. Así, testimonios e imágenes proyectan el poder de 

cuerpos que no se ajustan a la heteronorma e inclusive su sola presencia, su puesta en el cuadro de la escena 

dice, aun sin que expongan explícitamente sus demandas.  

 

Un nuevo jardín de las delicias  

Si retomamos la obra de El Bosco que da título al documental que estamos analizando recordaremos 

que allí el artista nos ofrece las infinitas posibilidades de ser y vivir de quienes pueblan ese espacio imagina-

rio: humanos, alimañas, animales, especies vegetales exóticas, una amplísima variedad de seres relacionán-

dose sexualmente de maneras diversas, entregándose al placer; se representan modos de encontrarse que 

exceden lo conocido, lo posible. Si los mundos oníricos se caracterizan por subvertir la lógica del mundo de 

la vigilia, lo que prevalece entonces en ellos es la libertad, los deseos desatados, la no represión del cuerpo y 

sus fuerzas de acción no normativizada. Así, la obra retrata la voluptuosidad de la vida, un paraíso ideal que 

posiblemente exista fuera de las normas que reglamentan nuestra vida en sociedad. 

¿Qué hay de aquello en este nuevo Jardín? O como nos preguntamos al inicio de este trabajo, ¿qué 

sentidos se actualizan en esta transposición? En primer lugar, creemos que, al igual que en el jardín de El 

Bosco, en éste se revela la idea de que asumir una vida en libertad conlleva, necesariamente, la experiencia 

de lo terrible y de lo fascinante, momentos y circunstancias que incluyen el paso por el paraíso y por el in-

fierno. Mostrar esos claroscuros –con las características que a lo largo del trabajo hemos intentando eviden-

ciar- ha sido, desde nuestra interpretación, una de las intenciones que guió la producción de la obra. 
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En su tríptico, El Bosco representa el inicio, el apogeo y el fin de esa vida en libertad. Pero a diferen-

cia de aquella condena final en El jardín de las delicias de Arturo Fabiani hay una mirada esperanzadora 

sobre lo que se vive y lo que se espera: el infierno puede existir en vida pero como un espacio transitorio, 

como una batalla todavía necesaria, pero no como un fin ineludible. 

En todos los casos, los relatos de las y los protagonistas se remontan a un momento de origen, a la 

génesis de la autopercepción en la que se hace evidente el desajuste, algo que está fuera de lugar. La tensión 

surge del encuentro entre ese sentir y “el afuera”, donde imperan las normas sexo-genérico-identitarias basa-

das en el binomio hombre-mujer, base de las actitudes discriminatorias, misóginas, machistas y de otras for-

mas de violencias ejercidas y reproducidas en las esferas públicas y privadas. Pero además, y sobre todo, en 

esta obra audiovisual se nos ofrece la belleza de la diversidad, que constituye una de las formas más potentes 

de la vida, porque ser esos cuerpos y vivir esas vidas supone asumir la identidad como campo de lucha, que 

brega por “establecer un modo corporeizado de vida vivible” (Butler, 2017:60). 

Este Jardín deja en claro que de lo que se trata, tal como señala Nelly Richard (2009), es de no limi-

tarse a denunciar estereotipos dominantes ni a estimular representaciones alternativas, sino “salirse de la 

consigna de las identidades y las diferencias pensadas como categorías ya fijadas por un orden binario de 

afirmación y negación –‘sí’ o ‘no’- que no admite interrogaciones y vacilaciones del ‘quizás’, del ‘tal vez’”. 

Por ello resulta indispensable “des-naturalizar la relación entre cuerpo, experiencia, sujeto, representación, 

verdad y significado”. Cachú Orellanoz, protagonista del capítulo 4, en su testimonio lo dice con estas pala-

bras: “Mi cuerpo se metamorfoseó y se transformó en lo que yo quiero ser. Metamorfosis total y pura (…) 

soy este personaje, con este sentir, con este transporte, y eso es lo válido en todos los seres humanos.” 

El jardín de las delicias de Arturo Fabiani nos recuerda que es desde estas experiencias que necesi-

tamos reconstruir un nosotros, pero, como explica Arfuch “un nosotros no como simple sumatoria de indivi-

dualidades o como una galería de meros accidentes biográficos, sino en articulaciones capaces de hegemoni-

zar algún valor compartido respecto del (eterno) imaginario de la vida como plenitud y realización.” 

(2002:66). 

 

A modo de cierre 

Es indudable que el campo de las sexualidades e identidades diversas vive un momento sin preceden-

tes. En nuestro país, la puesta en marcha y posterior aprobación de las leyes de matrimonio igualitario e iden-

tidad de género (2010 y 2012 respectivamente) supusieron, no sin resistencias, la formalización de un nuevo 

orden simbólico de los cuerpos y las identidades. El cine documental, llamado a dar testimonio del presente, 

y en tanto representación que dialoga con los modos vigentes de concebir las sexualidades, los cuerpos y los 

deseos, no se mantuvo al margen y adquirió protagonismo en el terreno artístico y político para ofrecer un 

espacio que puso en evidencia el agotamiento de las concepciones estancas de identidades sexo-genéricas y 

su necesaria sustitución por otras más fluidas. Así, surgió en los últimos años una notable cantidad de pro-

ducciones cinematográficas que, como El jardín de las delicias, abordan la disidencia de los géneros y las 
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sexualidades no sólo para visualizar sus reivindicaciones y su existencia en permanente lucha sino también 

como un intento por tender lazos hacia esa parte de la sociedad que desoye sus reclamos y los invisibiliza, 

reproduciendo la violencia del patriarcado y la heteronorma. Por eso se trata, creemos, de una obra abierta al 

diálogo, empática en sus modos de contar y mostrar, que interpela nuestras convicciones como llamado a 

reconsiderar los modos de relacionarnos. Al igual que el Jardín de El Bosco, nos enfrenta con las múltiples 

posibilidades de ser y estar en el mundo, en el territorio que habitamos. En ambos casos, la interpelación 

opera como desacomodamiento, desde discursos visuales construidos de imágenes de subjetividades ancla-

das -sujetadas a la vida- en cuerpos disidentes que ejercen sus deseos más allá de las normas imperantes. En 

este sentido, en lugar de espectadores, la obra de Fabiani demanda participantes activos capaces de revisar 

críticamente las categorías binarias que orientan nuestros modos de pensar y actuar.  

Si el documental es una invitación a conocer distintas formas de vivir los géneros y las sexualidades 

resultan valioso porque hace públicas historias de vidas veladas a gran parte de la sociedad pero no se detie-

ne en su documentación o registro sino que logra avanzar hacia la interrogación y reflexión sobre lo que se 

muestra. Si bien la persuasión es intrínseca a todas las formas del documental (Renov, 1993), la presentación 

de lo mostrado no conduce automáticamente a la interrogación, en este sentido, la obra alcanza formalmente 

un discurso empático y movilizador en su estética, su modalidad enunciativa y su estructura narrativa. De 

este modo, creemos que El jardín de las delicias renueva la pregunta por los alcances y efectos de la repre-

sentación artística. 

La obra de Fabiani confirma que en nuestra región se hace cine documental de calidad y que somos 

capaces de contar nuestras propias historias. Con ello, reivindica el territorio regional “del interior” como 

una fortaleza y el lenguaje audiovisual como una herramienta potente para narrar y dar testimonio de su pre-

sente, no como un mero documento de la cultura sino como una mirada crítica que detenta el poder de trans-

formación social. Una modalidad de cine documental necesaria que apela a su capacidad de acción política y 

que además lo hace a través de una poética sensible y de gran belleza. 

Por último, nos gustaría recordar que hay siempre un impulso que alimenta el discurso documental y 

es perceptible cuando reparamos en que no está hecho sólo con lo que vemos. Detrás, está latente la creencia 

en el poder transformador del arte. 
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LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MISIONERA: 

EXPLORACIONES INICIALES EN INSTANCIAS DE RECEPCIÓN 

 

Audiovisual misionero production: initial explorations in reception instances 

 

María del Rosario Millán1, Marina Casales2 y Sonia Graciela Alfaya3 

 

Resumen 

En el artículo se despliegan exploraciones iniciales sobre la conformación de públicos locales de producciones misione-

ras de realización reciente, a partir de la indagación sobre la recepción del film LE BLU, dirigido por el misionero Gui-

llermo Rovira y estrenado en 2017 en el Festival Oberá en Cortos, espacio de circulación de la producción cinematográ-

fica regional y de promoción y fomento del sector audiovisual. Se aborda el problema desde una perspectiva semiótico 

comunicacional, a partir de la combinación de análisis del texto fílmico, con la caracterización de los espectadores y las 

condiciones de recepción. Así, el análisis del texto fílmico elegido permitió identificar ciertos rasgos narrativos y estéti-

cos que alejan a LE BLU de otras realizaciones misioneras, por una parte; y por otra, la aproximación a prácticas de 

recepción posibilitó reconocer ciertas operaciones de reconocimiento que habilitan a delinear hipótesis de lectura sobre 

la pregunta empírica por la existencia de públicos locales para la producción audiovisual misionera. 

<Producción audiovisual misionera> <Públicos locales> <Operaciones de reconocimiento> 

 

Abstract 

 In this article, we developed a first approach on the reception of the film LE BLU, directed by Guillermo Rovi-

ra and premiered in 2017 at the “Oberá en Cortos” festival, a space that promotes regional cinematographic production.  

This approach is part of an inquiry into the conformation of local public related to recent productions from the province 

of Misiones. The problem is addressed by a communicative semiotic perspective which combines analysis of the filmic 

text with the characterization of the spectators and the conditions of reception. The analysis allowed to identify certain 

narrative and aesthetic features that distance LE BLU from other local productions, on the one hand; and on the other 

hand, the focus on reception practices permitted us to point out certain recognition operations that, in the end, allow us 

to establish hypotheses of reading by the existence of local audiences for the audiovisual production of the Misiones. 

<Audiovisual Production> <Local Publics> <Recognition Operations> 
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Introducción 

En los últimos 15 años el sector audiovisual en Misiones experimentó importantes cambios estructu-

rales, institucionales y de mercado. De la mano de políticas públicas en comunicación, nacionales y provin-

ciales, y la intensa actividad de audiovisualistas, se abrieron oportunidades para la producción y circulación 

de realizaciones locales que fueron consolidando al sector; sin embargo en este proceso los públicos locales 

de estas producciones fueron y siguen siendo ese oscuro objeto de deseo. 

De allí entonces que nos preguntamos sobre las condiciones de existencia y conformación de públi-

cos locales de audiovisuales de ficción y documentales misioneros de producción reciente4. Así dimos inicio 

al proyecto de investigación “Entre pantallas y receptores”5 , con el objetivo de concretar aproximaciones a 

prácticas y procesos de recepción audiovisuales en el ámbito provincial desde una perspectiva semiótico- 

comunicacional.  En este artículo presentamos una exploración inicial a la existencia de los públicos locales 

a partir de la indagación sobre la recepción de un film misionero estrenado en 2017 en un contexto de expec-

tación particular, el Festival Oberá en Cortos, espacio de circulación de la producción cinematográfica regio-

nal y de promoción y fomento del sector audiovisual.  

Dicha aproximación llevó a revisar la matriz teórica metodológica de los estudios culturales latinoa-

mericanos; tomamos por base el programa semiótico para el estudio de los discursos sociales (Verón, 2013, 

1993; Jensen, 1997; Steimberg, 1998) –de base peirciana-, retomando también la tradición de los estudios de 

recepción en la línea de las mediaciones y multimediaciones (Barbero y Rey, 1999; Barbero 1998; Orozco 

Gómez, 2014 y 2011; Rincón, 2006). Siguiendo planteos clásicos de los estudios de recepción (Silverstone, 

1996; Morley 1996; Mata, 2005) utilizamos la combinación de dos modos de análisis: el de la estructura 

interna, las operaciones y funcionamientos discursivos del texto fílmico; y la caracterización de los especta-

dores y las condiciones de recepción. El análisis de las prácticas de recepción se realizó a partir de una en-

cuesta aplicada el día del estreno del film en el Festival Oberá en Cortos y de entrevistas semi-estructuradas 

a espectadores asiduos de ese espacio y de la producción cinematográfica local. Para el análisis del texto 

fílmico se recurrió a los aportes de la semiótica audiovisual y se complementó con un breve recorrido por la 

producción regional y sus características temáticas más frecuentes.  

La primera parte del artículo presenta algunas consideraciones sobre el contexto de expectación con 

el objetivo de avanzar en la caracterización de un particular ámbito de circulación de la producción audiovi-

sual de la región.  La segunda expone el análisis del texto fílmico seleccionado y esboza algunas hipótesis de 

lectura, identificando ciertos rasgos que desmarcan esta producción de otras producciones misioneras. La 

tercera parte presenta una aproximación empírica a las prácticas de recepción a partir de los resultados de la 

                                                           
4 Se consideraron en el corpus de análisis aquellas producciones audiovisuales misioneras de los últimos diez años, exceptuando las 

periodísticas.  
5 Proyecto de investigación “Entre pantallas y receptores. Aproximaciones a prácticas y procesos de recepción de audiovisuales en 

Misiones” (16H441). Secretaría de Investigación y Postgrado. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacio-

nal de Misiones. Director: Dr. Marcelino García. 
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encuesta y de las entrevistas, que son puestos en relación con el análisis del texto fílmico. Las conclusiones 

retoman la pregunta sobre las condiciones de existencia para los “públicos locales” a partir de los descubri-

mientos de la exploración realizada y presentan nuevas preguntas para la investigación. 

 

Espacio para la producción regional, el festival Oberá en Cortos 

Un espacio de relevancia en Misiones para la circulación de la producción audiovisual regional es sin 

dudas el Festival Oberá en Cortos, que en 2017 celebró su XIV edición. Año tras año, el festival fue consoli-

dándose como escenario para la circulación de producciones locales, para el encuentro de actores del sector y 

discusión de problemáticas vinculadas con su hacer y sobre todo para la interacción con y entre el público 

que asiste a las diversas actividades que se desarrollan en el marco del Oberá en Cortos. 

El Festival se realiza ininterrumpidamente desde hace catorce años en el mes de julio en Oberá, ciu-

dad del centro de Misiones. En un clima de época poco auspicioso-Argentina Post 2001- que apenas comen-

zaba a despabilarse, este Festival nació cuando ya casi no quedaban salas de cine en el interior de una pro-

vincia pobre. Comenzó gracias al impulso de un grupo de jóvenes organizados bajo la figura de una Coope-

rativa de Producción Audiovisual quienes delegaron en esta última edición la organización del evento en 

manos de la Red de Realizadores Audiovisuales. Desde entonces, el Festival se caracteriza por la reivindica-

ción de la identidad y la diversidad cultural y su afinidad con la comunicación comunitaria, la defensa del 

derecho a la comunicación y la integración transfronteriza, según expresan los organizadores y tal como lo 

exponen los ejes programáticos publicados en el sitio web del evento. 

La oferta del Festival es amplia, además de los ciclos de proyección por rubros, hay espacios para la 

exhibición de producciones locales (Cine Joven, etc.), talleres de formación para escuelas y barrios, mesas y 

charlas abiertas, muestras de otros festivales del país (Santa Fe, Bariloche), cine infantil, recitales de bandas. 

También un concurso de cortos y mediometrajes. Cuenta con subsedes en la provincia donde se reproducen 

las obras presentadas en el encuentro.  

Quienes participan del festival provienen del NEA, región que incluye a las provincias de Misiones, 

Corrientes, Formosa y Chaco; también de Paraguay y Brasil, especialmente de zonas limítrofes. Algunos 

llegan con el apoyo que ofrece el evento pero muchos también se organizan para asistir compartiendo 

vehículos o alquilando transportes. En menor escala participan personas de Buenos Aires, Córdoba y el 

NOA. Los asistentes misioneros son la mayoría, principalmente de las ciudades de Oberá y de la capital, 

Posadas. Con respecto al acompañamiento de los ciudadanos obereños, según expresan los organizadores, en 

las últimas ediciones se registró mayor interés de los locales en el evento.  

El festival es un acontecimiento cultural de envergadura y logró instalarse como una tradición en la 

localidad de origen y en la provincia. Ir al Festival es en sí misma una práctica cultural que acercó el cine y 

la experiencia de ver cine en una sala, a oscuras y colectivamente a una diversidad de actores: personas que, 

por ejemplo, nunca habían tenido la oportunidad de ir a una sala de cine; pero también a jóvenes cuya expe-

riencia cinematográfica se limitaba al consumo televisivo y más reciente de internet. Para estos jóvenes y en 
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este tipo de prácticas, la experiencia de ver cine es muy distinta a la de generaciones anteriores, pues la prác-

tica cultural de asistir a un festival incluye un acercamiento no sólo al producto audiovisual sino a todo el 

mundo creativo que se mueve en torno a la industria. En el festival se ve cine, cortos, películas, se come, se 

bebe y se baila en las fiestas donde socializan públicos y realizadores. 

De las observaciones realizadas en distintas ediciones del Festival y de las entrevistas concretadas en 

2017 surgen indicios sobre la valoración que realiza el público de este espacio. Se destacan tres aspectos: la 

socialidad generada entre espectadores y miembros del sector audiovisual, la visibilidad de la producción 

local y regional y las oportunidades de formación. Así lo sintetiza Alma (21 años), estudiante: 

“me gusta que exista un evento de este nivel en nuestra región porque da visibilidad a nuestros direc-

tores locales y a sus producciones. Además es un punto de encuentro para aquellos que se desarrollan en la 

actividad audiovisual, sirve para generar contactos y compartir experiencias. A su vez te da la posibilidad de 

formarte y capacitarte, asistir a charlas y poder ver cortos y largometrajes en sala que van desde un público 

infantil hasta adultos mayores. Es un espacio de encuentro, aprendizaje, formación y debate”.  

Para Norma (50 años), docente, esa sociabilidad incide en sus hábitos de espectadora: “Me gusta es-

cuchar las opiniones de otras personas, tanto productores como público, respecto a las películas que se pro-

yectan. Ese intercambio me permite formarme como espectadora. Tanto Norma como Mariela (22 años, es-

tudiante), destacan la posibilidad que brinda el Festival para ver cine de producción regional y mundial de 

escasa circulación en otros ámbitos:  

“Creo que la diferencia es que, por ejemplo, en los casos de competencias se pueden ver estrenos de 

la región y del resto del mundo (Competencia Guayrá e Internacional)”; “Me gusta ver cine de producción 

local, la posibilidad de ver producciones no convencionales o no comerciales”. 

Se trata de un espacio al que asisten muchos jóvenes, en su mayoría ligados al sector audiovisual por 

carreras afines, pero también porque se trata de un evento que ha sido incorporado al calendario cultural de la 

ciudad y de la provincia, donde son frecuentes las fiestas (del Inmigrante, de la Cerveza, de la Flor por nom-

brar las más antiguas). 

La singularidad de este espacio de circulación, las experiencias previas de participación en el Festi-

val y el hecho de que uno de los largometrajes más promocionados en el año 2017 se estrenara allí, nos mo-

tivó a explorar ese ámbito de expectación en particular a partir de la recepción de LE BLU. Los acápites que 

siguen precisamente dan cuenta de esas indagaciones. Comenzaremos ese recorrido a partir del análisis del 

largometraje que forma parte de la producción local más reciente y que en cierta medida se distingue de una 

tradición ya consolidada en cuanto a las temáticas más frecuentes que abordan los realizadores misioneros.  

 

Exploración iniciática a la producción audiovisual de ficción misionera 

Si bien es cierto que en la última década la producción audiovisual en la provincia creció considera-

blemente al amparo de políticas públicas e iniciativas del sector, como señalábamos en apartados anteriores, 
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Misiones cuenta con una larga historia de realizaciones, documentales y de ficción, algunas de las cuales le 

valieron reconocimiento nacional e internacional a sus realizadores.  

En esa tradición audiovisual muchos audiovisualistas buscaron dar cuenta/narrar lo que pasa en su 

tierra, estos relatos identitarios configuraron junto a otros muchos lo que podría denominarse retórica de la 

misioneridad6 (García, 2012). En ella resaltan, parafraseando al poeta/músico Ramón Ayala, como repertorio 

temático: la selva, el monte, el río, los padecimientos de los trabajadores rurales, tareferos sobre todo; tam-

bién la vida en las orillas del río, del estado-nación, en la frontera; el crisol de razas (producto de la inmigra-

ción) que integra la tierra misionera y la amabilidad de sus habitantes.   

Dicho universo narrativo fue consolidándose tempranamente no sólo por la recurrencia a él de reali-

zadores misioneros sino por la mirada foránea de directores -porteños sobretodo- que vieron en el paisaje de 

la provincia y el sufrimiento de sus habitantes recursos narrativos y expresivos para sus obras. Sólo como 

para señalar algunos pioneros, podríamos citar “Prisioneros de la tierra” de Mario Soficci (1939), que narra 

la historia de explotación de los trabajadores de la yerba mate –tareferos- a partir de la adaptación de cuentos 

de Horacio Quiroga, más tarde llegarían las producciones de Armando Bo y la “Coca” Sarli, y una lista que 

continúa hasta el presente; en 2016 “Raídos” de Diego Marcone, reactualizó la temática de los tareferos en la 

provincia. La obra fue reconocida con el Premio del Público a Mejor Película Argentina en el BAFICI. Por 

otra parte, la exuberancia de su paisaje trajo hasta Misiones producciones de toda envergadura, inclusive 

internacionales desde “La Misión” (1986) hasta la última entrega de la saga de Indiana Jones en 2008. 

En el ámbito local, destacan los documentales de Humberto Carrizo (Tabaco criollo; Joao Pedro) y 

Ana Zanotti (Escenas de la vida en el borde; Seguir siendo; Hasta la semana que viene), los encarados por el 

Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo (SIPTED), donde Eduardo Mignogna dirigió varias series, 

entre ellas una sobre Horacio Quiroga: Entre personas y personaje (1987). Más cercanas en el tiempo las 

producciones de Héctor Jaquet, donde “Barbacuá” (2014) en particular vuelve a poner el foco en la produc-

ción yerbatera.  

En 2007 el estreno de “Detrás del sol, más cielo”, de Gastón Gularte, primer largometraje producido 

íntegramente en la provincia marcó un hito y abrió las puertas a una nueva generación de realizadores misio-

neros que van corriendo –poco a poco- los límites de aquella consolidada formación de la retórica de la mi-

sioneridad. 

En tal sentido, las producciones de jóvenes realizadores como Sergio Acosta (Puerto Paticuá; Piray 

18); Cinthia Konopacki (La Tota); Guillermo Rovira (Ahora después); la producción de series televisivas 

como Casi un Mismo Techo (Productora de la Tierra) u Otro extremo Misiones (Otra Escuela Casa Produc-

tora); documentales como Las formas de nacer (Cooperativa de Comunicación Superficie y Hombre Pe-

rruno) por nombrar escuetamente algunas van incorporando en sus narraciones temáticas que buscan des-

marcarse de la tradición de la misioneridad.  

                                                           
6 La retórica de la misioneridad, siguiendo los planteos del investigador, reelabora una tópica y una doxa particulares en un discurso 

celebratorio sobre las bondades de la naturaleza, la sencillez de sus habitantes, la hermandad con otros pueblos y las raíces guara-

níes.  
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Mediante el recurso de historias mínimas: una madre con alzheimer, la vecindad en barrios popula-

res, los deportes extremos en Misiones, crisis identitarias, el desafío entre familias que se dirime en un parti-

do de fútbol, una nueva generación de realizadores ensaya relatos otros de lo que pasa en su tierra, experi-

menta narrativas y estéticas, genera operaciones de reconocimiento, interpela desde otros lugares a sus públi-

cos. En esta línea podríamos ubicar el largometraje de Guillermo Rovira, LE BLU, estrenado en la apertura 

del Festival Obera en Cortos 2017 y exhibido unos meses antes en el Buenos Aires Festival Internacional de 

Cine Independiente (BAFICI).  

 

Ficha técnica: Le Blu  

Productores: Santiago Carabante / La Nueva Olla / Rancho Aparte 

Productor: Ejecutivo: Santiago Carabante 

Productores Asociados: Productora de la Tierra – Horacio Iaboni 

Director: Guillermo Rovira 

Guión: Guillermo Rovira – Milton Roses 

Fotografía: Fernando Cattaneo 

Montaje: Horacio Iaboni 

Elenco: Milton Roses, Silvia Rivero, Bárbara Hobeker, Horacio Fernández 

 

Diez años después de que se estrenara el primer largometraje completamente producido y filmado en 

Misiones, la llegada de LE BLU engrosó la lista cada vez más abundante de producciones misioneras; su 

aparición es un signo de que la actividad audiovisual en la región, a pesar de la retracción actual de las políti-

cas de fomento al sector, aún se mantiene vigente. En efecto, este film se realizó con un presupuesto limita-

do, bajo el impulso del ‘deseo de hacer cine’ como expresó su director durante el estreno. Como otras pro-

ducciones independientes del cine argentino, LE BLU no encabezará el ranking de films de taquilla. Lo más 

seguro es que continúe proyectándose en el circuito de Festivales y otros ciclos de exhibición como los que 

fomenta el Instituto de Artes Audiovisuales de la Provincia, en conjunto con Cine.ar. 

A propósito de las historias, la temática de LE BLU ya había sido abordada por Rovira en produc-

ciones anteriores. El cortometraje “Ahora Después” de 2009 inicia el período de ‘catarsis’ acerca de la limi-

naridad hacia la adultez, según contó el director en el ciclo de entrevistas “Realizadores”, de Benjamín Co-

rrea. LE BLU le pone punto final a esa etapa en formato largometraje. Pero a pesar de la autoreferencialidad 

que pueda o no encontrarse en este tipo de films, para el director el tema es una excusa para producir, para 

concretar la pulsión de hacer cine o ‘cometer películas’ como lo expresó en varias oportunidades. El verbo 

utilizado, por un lado, es un guiño a la crítica endógena, es decir, dentro del propio campo. Por otro lado 
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también es un llamado a la autoafirmación de los realizadores a partir de la positividad que expresan las pro-

ducciones, en clara diferenciación con otras posturas más deconstructivas sobre la realización. ‘Hay que de-

jar de pensar tanto cómo es el cine regional y hacer más películas’, dijo Rovira como correlato de su llamado 

provocador a ‘cometer películas’ durante el Festival Oberá en Cortos 2017 ante un auditorio lleno de estu-

diantes de carreras afines al cine y la producción cultural.  

En el ciclo de entrevistas citado anteriormente el director reflexionó al respecto e inscribió esa con-

signa en relación con el desarrollo local del sector. “Para que puedan desarrollarse políticas audiovisuales los 

realizadores tenemos que producir para que tenga sentido lo que hacen quienes se dedican a la gestión”, ar-

gumentó el cineasta. En esa línea, su postura se desmarca de otras que resaltan las desigualdades en materia 

de políticas federales para la promoción y el fomento de la producción audiovisual y plantea claramente la 

necesidad de reclamar desde el hacer, de autoafirmarse desde la existencia.  

 

Le BLU: Contar la inercia 

El film retrata la vida de un joven treintañero estancado en la inercia de sus días, quien sin demasiada 

conciencia de su propio estado vive sin muchos sobresaltos en casa de su madre. Pablo, el protagonista, tiene 

una banda con sus amigos de siempre, dejó en suspenso sus estudios de abogacía para trabajar como emplea-

do en el poder judicial, probablemente gracias a la ayuda de su familia. Sin ganas de cambiar la tranquila 

comodidad de su vida, nuevas situaciones alteran la inercia de sus días: la llegada del novio de su madre, la 

paternidad de un miembro de su banda que obliga a disolver el grupo y la aparición de una chica con quien 

inicia un romance al paso.  El conflicto de Pablo es haber llegado al umbral de la juventud adulta.  

El dispositivo enunciativo se apoya en una focalización no marcada, al estilo del enunciador clásico, 

inasible, que conoce al personaje y sus estados internos. No nos es posible conocer lo que piensa el protago-

nista, ni los demás personajes. En términos de construcción del punto de vista, la ocularización cero 

(Gaudrealt y Jost, 1995) refuerza la instancia del enunciador omnisciente, que concentra el saber sobre el 

verdadero conflicto que enfrenta el protagonista. Este último tampoco da indicios de saber qué es exactamen-

te lo que le acontece. En la dimensión narrativa no hay transformación aparente hasta el final, se eluden los 

puntos de giro, los acontecimientos suceden y se acumulan desde el exterior pero nada parece alterar la pasi-

vidad de Pablo, hasta que llega por fin la resolución. El cambio hacia un nuevo estado sucede sin sobresaltos. 

Un viaje rápido sin mucha expectativa, un trámite, la visita a los amigos, una invitación. La metáfora visual 

de su transformación son los destellos de luces durante una fiesta universitaria a la que asiste Pablo el día que 

decide moverse y retomar sus estudios. Así, las lecturas sobre el tema abordado corren por cuenta del espec-

tador, por efecto de ‘ausencia de exterioridad’, al decir de Aguilar (2010)7.  

                                                           
7 Se refiere a lo que diferencia la producción del nuevo cine argentino en relación con el cine de los años ‘80, durante el período de 

recuperación democrática, fuertemente marcado por la acentuación moral en la producción audiovisual. Ya sea a través comenta-

rios de personajes o narradores u otros recursos adoptados el cine de los ‘80 dejaba claro gestos de interpretación sobre el universo 

representado y por tanto también una declaración sobre el mundo real. 
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La inercia que el personaje enfrenta es mostrada y contada por efecto de saturación, mediante cierta 

isotopía y redundancia de los recursos estéticos. El ritmo del largometraje dilata o apaga toda anticipación 

que pueda arriesgar el espectador, hasta llevarlo a la inmersión en un estado inerte, una especie de sopor, 

letargo vaporoso, que va a tono con los colores elegidos para retratar el calor del verano posadeño, los planos 

largos, las tomas abiertas, la música original. Todo ello acompaña la mirada extrañada y casi perdida del 

protagonista. Los diálogos se ciñen a la cotidianeidad de las interacciones domésticas. Nada en el protagonis-

ta parece demostrar interés por modificar el estado de las cosas. Los cambios que hacen avanzar la trama 

tampoco parecen afectarlo: desafectado y como estancado en la inercia del tiempo y el tedio, el rostro apático 

y la expresión de la nada, casi como un estilo. Esa actitud tal vez podría ser una elección sino no fuera por-

que eso implicaría un esfuerzo racionalizante o deseante que no se condice con la monotonía en la que vive 

Pablo.  

En ese sentido LE BLU recuerda a la ‘estética de la inercia’ del cine de Rejtman (Gordon, 2001), tal 

vez por la chatura de las acciones y la planitud de las cosas (Oubiña, 2005) que caracteriza su filmografía. 

Esa remisión intertextual permite inscribir el largometraje de Rovira en una línea dentro del nuevo cine ar-

gentino que interpela desde el dispositivo sonoro.  

En cuanto a los diálogos, son escasos, cotidianos. Los silencios abundan. Hay mesura en la oralidad, 

el orden interaccional en el código verbal es escueto, parco, rígido. Este rasgo es común a otras producciones 

cinematográficas argentinas de las últimas décadas (Beker, 2012) que se distinguen por un tratamiento dife-

rencial de la oralidad secundaria en el lenguaje audiovisual. Este autor distingue dos aspectos en ese sentido: 

la cantidad de diálogos (exceso o escasez - el caso de LE BLU) y la tonalidad de las intervenciones orales. 

Podemos destacar dos rasgos en el largometraje que nos ocupa. Por un lado la carencia de matices en la tona-

lidad de los diálogos, presente en la mayoría de los personajes principales, que nos recuerda el modo de dic-

ción chato, desapegado, como en el cine de Rejtman. Sin embargo esta modalidad ‘apagada’ que encontra-

mos en el habla y en la tonalidad no es contrapuesta con otros aspectos narrativos o estéticos, sino por el 

contrario, acentuada desde diferentes códigos. 

Por otro lado, en el film de Rovira se identifican claramente los registros o variables dialectales de la 

región, el acento y la entonación compartida en el nordeste. Esto permite además activar reconocimientos en 

la instancia de recepción. Pues la interpelación desde la comunidad de habla es obvia e implícita, tan directa 

que pasa a un segundo plano volviéndose por ello altamente efectiva.  

A los recursos ya comentados sobre los diálogos agregamos la música, compuesta por Gastón Dacos-

ta, Guazuncho y Matías González Dadone. La música original es utilizada de modo tradicional pero con al-

gunas excepciones que permiten ciertas analogías que remiten a tendencias del llamado ‘nuevo cine argen-

tino’. Analizando las bandas de sonido en el cine argentino Amparo Rocha Alonso propone tres modelos8 

para una posible clasificación: el tradicional, con recursos hipercodificados al estilo Hollywood y con un 

                                                           
8 Referencia del primero modelo es el cine de Campanella, mientras que Rejtman lo es del modo disruptivo y Burman del intermedio 

(Rocha Alondo, 2012: 133-134).  



 

Nº 31, Enero-Abril 2018 

IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 68-84 

 

 

 76 

 

resultado demasiado retórico; el disruptivo, de gestualidad apagada, con la música diegética como recurso 

frecuente, usos de silencios o excesos verborrágicos, uso directo del sonido que puede operar tanto para dis-

locamiento como para la verosimilitud. Y la modalidad intermedia que tomaría aspectos de ambos modelos 

(Rocha Alonso, 2012: 133-134).  Aunque LE BLU no posea las características descolocantes como las que 

identifica Rocha Alonso en el cine de Rejtman -referente de la modalidad disruptiva según la autora-, la in-

dexicalidad sonora del film presenta ciertos elementos que dialogan con esa tendencia: el uso de la música 

utilizada como parte de la historia. Ese recurso es manifiesto especialmente en la escena en que se devela el 

nombre de la banda, homónima al de la película. Los amigos ensayan en una piecita y durante una pausa 

conversan sobre el nombre de la banda y del tema, LE BLU; uno de ellos pregunta, el otro aventura una tra-

ducción en francés asociando el nombre a nostalgia, tristeza. Pablo remata la escena diciendo que no es nada 

de eso sino simplemente LE BLU: lo primero que se le vino a la cabeza, ‘no todo tiene que tener un signifi-

cado’.  Sin embargo, el resto del largometraje recurre a usos más tradicionales de la música, un uso extradie-

gético que opera como reforzador temático y creador de atmósferas. De modo que el modelo intermedio sea 

el más adecuado para ubicar al film. 

Otros rasgos se ubican por fuera del efecto disruptivo y descolocante del modelo descripto por Rocha 

Alonso. Y es que en LE BLU no encontramos notas disonantes, por el contrario demasiada isotopía retórica. 

La gestualidad, la música, los diálogos y la narrativa siguen la misma línea, como lo adelantamos, la inercia 

contada en todos los códigos.  

La música original tiene dos claros tonos que marcan momentos diferentes de la narración: uno que 

opera como atmósfera de todo el film, una frecuencia sonora acorde con el drama de aburrimiento, algo que 

puede recordar al tempo de dubset9. Por otro lado, en el final, la elección es muy diferente: el género canción 

acústica ayuda a presentar la transición del personaje, dándole un toque cándido.  

Además de estos usos se destaca también la jerarquización del silencio, las pausas entre diálogos es-

casos, dosificados con la banda de sonido extradiégetica, que aún en una única sintonía opera con las funcio-

nes marcadas por Chion (1993) para flexibilizar el espacio y el tiempo. En la secuencia del colectivo, el mo-

mento en que Pablo inicia su romance, la escena es musicalizada al comienzo y al final, acortando y marcan-

do el tiempo del cortejo visual en tránsito.  

Si consideramos el estilo narrativo, hay en LE BLU una continuidad con los rasgos que identificaron 

al ahora ya no tan ‘nuevo cine argentino’: personajes ambiguos, ausencia de énfasis, opacidad de las historias 

(Del Coto, 2012). Otros dos rasgos del nuevo cine argentino están presentes: ya mencionamos la ‘ausencia 

de exterioridad’ como elección enunciativa, a lo que se suma el ‘retorno de lo real transmitido por televisión’ 

(Aguilar, 2010). En cuanto al primero, insistimos en cómo la focalización cero está al servicio del discurrir 

de la historia, como si el propósito fuera la presentación de una condición inerte. No hay comentarios, ni 

narrador, ni pensamientos internos de los personajes, no hay como dice Aguilar ‘bajada de línea’ (2010). En 

                                                           
9Agradecemos especialmente a Ricardo Fank por los comentarios sobre la banda de sonido y su generosa cordialidad para compartir 

sus conocimientos sobre la música electrónica.  
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cuanto a la irrupción de la televisión, otra tendencia marcada por el autor que estamos siguiendo, también se 

constata en dos escenas donde lo que se muestra es precisamente el estado absorto e ido de los personajes 

frente a la pantalla chica.  

Rovira también apela al recurso de la cotidianeidad despojada pero la elige para otorgar un efecto re-

lajante al pequeño drama narrado. Nos referimos a escenas que en el auditorio de estreno desataron risas. 

Situaciones incómodas por escatológicas o íntimas (ver al novio de la madre en el inodoro, encontrar un con-

solador) son las señales que marcan el ocaso de su tiempo en la casa materna. Pero Pablo pasa impávido ante 

ellas. Son sus amigos quienes reaccionan. Estas escenas un poco absurdas dan a la historia notas de humor, 

un respiro en la trama del tedio continuo que se sostiene en la gestualidad impasible de casi todos los perso-

najes.  

Por otro lado, la elección de los planos abiertos y de larga duración permite reconocer el ambiente 

urbano del nordeste argentino. Los sonidos de ambiente también inciden en la figuración de ese mundo ur-

bano propio de las capitales del interior del país. Los colores también juegan un papel importante, los tonos 

pasteles y algunos contrastes marcados completan la caracterización de un lugar desde donde se enuncia la 

historia.  

Estos aspectos técnicos que reseñamos desde el análisis coinciden en gran medida con los aspectos 

destacados por el público del Festival. La elección del color y los planos abiertos, las tomas del paisaje ur-

bano del nordeste aportan ‘un aire de familia’ al film que habilita ciertos reconocimientos. Esos aspectos 

configuran un sistema de interpelación que el film pone en juego: desde la narrativa, el juego intertextual y la 

composición estética. Abordaremos esa y otras cuestiones en el siguiente acápite que indaga sobre las valo-

raciones y apreciaciones de los espectadores de LE BLU durante la XIV edición del Festival Oberá en Cor-

tos.  

 

Impresiones desde las butacas  

El largometraje de Rovira generó expectativas en el ámbito local gracias a que fue presentado en el 

Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) en abril de 2017. En Misiones el film 

recibió el apoyo para la difusión del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, organismo que también 

brindó parte de los recursos para la organización de la edición 14 del Festival Oberá en Cortos. La noche del 

estreno realizamos una encuesta10 para registrar las impresiones del público, luego de la proyección, sobre 

una muestra de 192 espectadores. El cuestionario incluyó varias preguntas abiertas sobre la producción au-

diovisual misionera y valoraciones sobre el film que luego fueron recodificados durante el procesamiento. 

Estos datos fueron luego combinados con entrevistas semi-estructuradas realizadas a diferentes personas 

incluidas en la muestra, asiduos participantes del Festival y consumidores de audiovisuales de la región.  

                                                           
10 La encuesta se realizó en articulación con la cátedra Percepción Visual II, de la Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Fotografía. 

Participaron como encuestadores los alumnos de tercer año, 2017. Agradecemos especialmente a Mario Machado, integrante del 

equipo de investigación y adscripto a la cátedra por la inestimable colaboración durante el trabajo de campo y el procesamiento de 

datos.  
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El público que asistió al Festival Oberá en Cortos fue mayoritariamente oriundo de la ciudad sede 

(66,5%) y de la capital provincial, Posadas (18,4%), registro que coincide con apreciaciones de años anterio-

res, según constataron los organizadores. También asistieron espectadores de localidades del interior de la 

provincia y algunas ciudades extranjeras; de otras provincias en minoría. Quienes estuvieron esa noche son 

principalmente estudiantes universitarios de carreras vinculadas al cine, la fotografía, el diseño gráfico, ca-

rreras que se dictan en la sede local de la Facultad de Artes y Diseño de la UNaM. No extraña entonces que 

sean jóvenes los espectadores (62,6% menos de 24 años, el 25, 3% entre 25 y 35 años), estudiantes (54,4%) 

y docentes (10,6%). Esto nos da una pauta general del tipo de público que congrega el Oberá en Cortos. 

Las impresiones de los espectadores luego de estreno de LE BLU resaltaron aspectos narrativos y 

principalmente técnicos compositivos, tal vez por el tipo de asistentes, en su mayoría estudiantes y trabajado-

res vinculados al sector.  En general predominaron valoraciones muy positivas: el 12, 6% calificó como ex-

celente la producción y el 61,1% como buena.  El 21, 1% de los asistentes consideró que la película fue regu-

lar y el 5,3% la valoró negativamente. Las calificaciones negativas y positivas se correlacionan en porcenta-

jes similares con el grado de credibilidad del film: 73% opinó que la trama fue creíble, el 20,5% poco creíble 

y 6, 3% nada creíble. Los espectadores reconocieron en el largometraje de Rovira rasgos genéricos del drama 

psicológico (38,4%) del drama (21,1%), del melodrama (15,8) y también de la comedia dramática (15,3%). 

Esto último en clara alusión a las situaciones de humor que los espectadores reconocieron en ciertas situa-

ciones incómodas o rasgos de la apatía del personaje hiperbolizadas. 

Entre las impresiones del público se destaca una valoración positiva de los recursos técnicos y com-

positivos (54,5%) por sobre los narrativos: la música, la fotografía, el arte y el tratamiento de color como los 

más resaltados. Apenas el 1, 6% valoró negativamente estos aspectos y un número similar no atribuyó valo-

raciones al respecto. Mientras que en relación con los aspectos narrativos del film los datos son más disími-

les: un 24,2% apreció positivamente componentes narrativos, un 8,9% atribuyó valoraciones negativas mien-

tras que un 8,9% de las opiniones fueron neutrales.  

Entre los aspectos narrativos destacados las observaciones del público se concentraron en tres aspec-

tos. Una parte se inclinó por el tipo de tema abordado, el drama interno vivido por el personaje principal, la 

apatía de una vida sin progreso, el aburrimiento, la soledad, los vínculos familiares y de amistad. En esa línea 

un sector del público valoró la universalidad de este tipo de historias y apreció el retrato de la cotidianeidad 

contemporánea y los recursos empleados para ello: poco diálogo, el ritmo, los estados internos del personaje, 

la construcción de los vínculos afectivos. Otra gran parte también subrayó notas de humor, situaciones incó-

modas entre personajes retratadas en el film que desencadenaron risas en la sala. Mientras que un tercer gru-

po acentuó el carácter local de la trama enfatizando el abordaje de la idiosincrasia misionera, el contexto, la 

territorialidad, la ciudad, así como el hecho de que sea una producción local. Este tipo de apreciaciones valo-

ró especialmente los paisajes, las locaciones y encontró en los silencios y pausas cierta identificación con lo 

‘propio del lugar’.  
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Entre quienes apreciaron la trama los comentarios se inclinaron por el reconocimiento del costado 

humano de la historia, es decir por la universalidad del drama representado: “las relaciones humanas”, “las 

situaciones compartidas con amigos”, “el drama familiar”, “la soledad”, “la relación madre e hijo”, “el ma-

chismo”.   

Los espectadores también apreciaron la contemporaneidad del relato y el tipo de historia que difiere 

de las temáticas más frecuentes de la producción audiovisual local. Así los espectadores valoraron “el tipo de 

historia de acá, que ilustran el costado que por ahí las películas de acá no se ven”, “situaciones particulares 

de cada personaje”, “la época donde se hizo”.  

Las apreciaciones negativas se concentraron en el ritmo, los silencios, la monotonía del relato: “no 

había trama, malos planos”, “faltaba diálogo para conocer al personaje, final re abierto”, “es aburrida y es un 

tema ya tratado”, “una narrativa llana”, es muy colgada igual que los planos”, “me pareció que entre trama y 

trama había mucho espacio y no llegaba a nada”. Las entrevistas también brindaron más detalles en ese sen-

tido. Norma, por ejemplo, se explayó sobre lo que apreció como inconsistencias: “Los planos me parecieron 

muy largos, injustificadamente. La ilación narrativa no me parece correcta (aparecen escenas inexplicables) 

(…) En general la historia no me cierra, el relato es inconsistente. Creo que son escenas dispuestas para mos-

trar un estado de ánimo, que se advierte en las primeras escenas y que se mantiene igual hasta el final, sin 

que el espectador reciba nada más que lo interese o lo movilice”.  

Sin embargo, a pesar de estas percepciones críticas sobre el largometraje, el público del Festival va-

loró la producción especialmente por tratarse de una realización misionera. Esto quedó reflejado tanto en las 

encuestas como en las entrevistas. El hecho de que se logre realizar un largometraje y que circule en la pro-

vincia es considerado un valor en sí mismo y algo que debe ser fomentado. En eso está la esencia, sintetiza 

una de las entrevistadas, “en poder visualizar ciudades y actores de Misiones”. 

Por otro lado, fueron los aspectos técnicos compositivos los más apreciados por la audiencia 

(57,4%). Recursos de la sensibilidad audiovisual como el tratamiento del color, la primacía del naranja y los 

tonos pasteles impresionaron a los espectadores en su mayoría conocedores y ávidos de explorar los recursos 

técnicos y estéticos. También la música y el diseño sonoro fueron muy destacados. Esos recursos lograron 

captar cierta temporalidad vital tematizada en el film y fueron aspectos recalcados, junto con las locaciones, 

el arte y los planos largos. En la encuesta y en las entrevistas fueron muchos los que enfatizaron en la am-

bientación sonora y señalaron recursos auditivos como rasgos bien logrados técnicamente y que contribuye-

ron a la caracterización de la territorialidad del film.  

Es precisamente en estos tres componentes, el sonido, el color y el paisaje, que advertimos recono-

cimientos indexicales, identificaciones primarias ligadas a la territorialidad. Podemos aventurarnos a decir 

que el tipo de interpelaciones e identificaciones que este tipo de público reconoce remite a sensibilidades que 

no necesariamente están ancladas en una matriz narrativa. Nos abocaremos a ellas en el siguiente apartado.  
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Reconocimientos  

La correlación del análisis del texto fílmico con el de las apreciaciones de los espectadores nos habi-

lita a arriesgar algunas ideas sobre operaciones de reconocimiento en la instancia de recepción, para este 

público en particular. Proponemos una hipótesis de lectura a partir de lo que Del Coto, siguiendo un planteo 

de Schaefer denomina ‘acercamiento con finalidad indicial’ (2012: 92). Desde una perspectiva semiopragmá-

tica y sociosemiótica comunicacional ese tipo de acercamiento o aproximación de carácter indicial relaciona 

existentes que no necesariamente están anclados en el espacio profílmico del universo representado. Es decir, 

se trata de un tipo de designación indicial, que en instancia de recepción, “efectiviza una desconexión de un 

elemento del enunciado fílmico (o de varios) de su funcionamiento en la narración” (Del Coto, 2012: 93). Se 

trataría de una lectura que excede el mundo diegético y se instala del lado de la referencia, en este caso del 

contexto propio, del territorio. Así es que cobran sentido los comentarios de la audiencia en relación a lo 

‘misionero’, al ‘paisaje’, a ‘Posadas, la ciudad’, a la ‘idiosincrasia del misionero’.  

La territorialidad es, como dice Lotman, el lenguaje primario. De allí el poder de interpelación de la 

indexicalidad espacial, pues hace sentir a los espectadores en terreno conocido: “me resultaron familiares la 

mayoría de las imágenes de la película: el río, los barrios, el bondi, la banda, la familia, hasta la pelopincho”, 

“Me gustó poder ver paisajes conocidos, la ciudad de Posadas y otros lugares de la Provincia”, “reconocí el 

paisaje de Posadas, como por ejemplo el Anfiteatro”, “los lugares y paisajes son conocidos, eso está bueno”.  

El dispositivo sonoro es parte importante en la gramática de reconocimiento del territorio. “Los soni-

dos regionales auténticos”, “los espacios de silencios”, “la música diferente, no tradicional”, fueros aspectos 

muy destacados en la encuesta. La música no sólo porque “representa muy bien el estado de ánimo” del pro-

tagonista, como bien sintetizó un espectador. Podemos plantear entonces que la música y la ambientación 

sonora son operadores ‘autentificantes del relato’, del carácter contemporáneo de la historia y por ende del 

lugar de enunciación.  

En este contexto de expectación y para este público en particular, la identificación, podemos arries-

gar, no necesariamente se expresa en la dimensión narrativa. En LE BLU, lo local no está narrado pero se 

percibe en la sensibilidad estética: las chicharras de la siesta misionera, el silbido del viento en los árboles, el 

barullo suave de la ciudad, aspectos del dispositivo sonoro que interpelaron al público y lograron aceptación 

y reconocimiento en este particular contexto de expectación. Esos rasgos propios de la territorialidad de la 

región se compensan con la música electrónica que enmarca la historia en la contemporaneidad de los pe-

queños dramas personales, desconocidos, mínimos, desapercibidos. Una línea ya explorada en el cine argen-

tino, por cierto. La valoración de la música, como rasgo bien logrado del film, también puede considerarse 

un signo de reconocimiento e identificación etaria.  

Las respuestas de los espectadores relacionan lo cotidiano, el paisaje y la identidad: “la territorialidad 

es una cuestión cotidiana bien mostrada”; “demuestra claramente la vida cotidiana de un misionero en ve-

rano”, “la idiosincrasia posadeña”, “los paisajes conocidos”; “la forma de mostrar el contexto posadeño”. Así 
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“las cosas misioneras”, como las denomina Mariela, no son tematizadas pero es en el dispositivo de mostra-

ción que cobran fuerza y organizan cierta gramática del reconocimiento (Verón, 2013). 

Creemos junto con Del Coto, que los planteos de Schaeffer sobre la relación entre reglas comunica-

cionales y constelaciones de saberes colaterales del receptor son aplicables para comprender estos reconoci-

mientos en recepción a partir de las interpelaciones indexicales (índices sonoros principalmente, pero tam-

bién índices visuales, como los planos abiertos comentados por los espectadores). Sostenemos que esos re-

conocimientos emergen de la indexicalidad sonora activados a partir de la construcción espacial del sonido 

diégético over (las chicharras, el viento) y el uso del directo. También los planos abiertos, las tomas que 

permiten ver la ciudad, funcionan como operadores autentificantes (Del Coto, 2012) en recepción.  Plantea-

mos entonces la hipótesis que esos funcionamientos habilitan lo que Schaffer llama ‘indeterminación relativa 

indicial e icónica a la vez’, cuando la integración en la red semiótica del universo del receptor se realiza me-

diante la coincidencia con otras imágenes o saberes laterales. Así esos índices que despiertan el reconoci-

miento de lo ‘propio’ y lo ‘local’ en las operatorias de recepción adquieren cierta autonomía de la narración e 

incluso de la descripción, precisamente por su carácter de índice que señala un existente que sólo el especta-

dor puede descifrar. Lo ‘familiar’ está anclado a esos existentes disparados por imágenes y sonidos diversos: 

“el Anfiteatro, “la pelopincho”, “las calles”, “el verano”, “el tereré”.  

Tomando ahora lo planteos de Camblong sobre las matrices dialógicas, “concebidas como dispositi-

vos constitutivos de la semiosis” (2017: 125), podemos aventurar que aquellos rasgos destacados por los 

espectadores (tanto en la dimensión técnica compositiva, como en la narrativa) -que nos confirman operacio-

nes de reconocimiento en recepción-, señalan cierta continuidad con lo que la autora llama matriz primaria. 

Se trata de la matriz que habilita la configuración básica e incipiente de la conciencia/memoria semiótica, 

ligada a funcionamientos fáticos-conativos, iteraciones, regularidades e intensidades de un continuo de afec-

ciones, percepciones y sensaciones (2017: 132). Es, como bien señala la autora, la que constata “la disponibi-

lidad del cuerpo habitando el mundo” (2017: 132). La matriz primaria, entonces, es la del continuo que deli-

mita la territorialidad en sus aspectos no simbólicos podríamos decir. Se trataría de esa configuración de 

preceptos que nos ligan a un espacio tiempo en el que nos reconocemos.  

 

Final abierto 

La propuesta -a corroborar en futuras indagaciones empíricas- es que en la instancia de recepción las 

operaciones de reconocimiento entre el público local y las producciones audiovisuales de ficción misioneras 

(o de la región) se activan a partir de cierta ‘indeterminación relativa indicial e icónica a la vez’ (Schaeffer, 

1990: 80) que abren el umbral hacia la ‘matriz primaria’ (Camblong, 2017). Advertimos, al menos un hilo de 

indagación acerca de las operaciones de reconocimiento del público del Festival Oberá en Cortos que se 

desmarcan de los funcionamientos narrativos o descriptivos. Se trata claro de una hipótesis en sus primeros 

esbozos, pero creemos posible reajustar, a partir de estas iniciales aproximaciones a campo, estas abduccio-

nes del proceso de investigación.  
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A su vez, nos preguntamos acerca del alcance de estas operaciones en recepción, ¿se trata de funcio-

namientos propios de este particular contexto de expectación, un ámbito en el que predominan los espectado-

res jóvenes y en el que parte del atractivo es un acercamiento directo con los realizadores? ¿Cuál es la rela-

ción entre estos reconocimientos y este ámbito de circulación en el que el objetivo explícito es el impulso y 

la promoción de la producción local y regional? ¿Estamos frente una nuevas formas de contar lo ‘propio’ y 

nuevas formas de reafirmar las identidades territoriales?, ¿Cuáles son los efectos autentificantes (Del Coto, 

2012) que habilitan un reconocimiento de lo ‘propio’ y que valor tienen para el público? Tal vez sea muy 

pronto arriesgar respuestas a esos interrogantes. Sin embargo creemos que la exploración realizada nos seña-

la algunas sendas para nuevas indagaciones sobre la recepción de la producción audiovisual misionera. 
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LOS CAMINANTES DEL MILAGRO. 

DEL VALLE A LA CIUDAD EN TELEDIARIOS LOCALES 

 

The walkers of the miracle. From the valley to the city in local notices 

 

Alejandra Cebrelli1 y Daniela Nava Le Favi2 

 

Resumen 

 El trabajo se centra en analizar un conjunto de materiales audiovisuales que testimonian la peregrinación de 

Cachi, municipio de Salta (Argentina), en el marco de la festividad religiosa del Señor y la Virgen del Milagro. El he-

cho se constituye en una efeméride y en un caso conmocionante para la mirada mediática de la capital de la provincia. 

La indagación contrasta un informe periodístico realizado por Canal 11 del año 2012, una nota emitida por Canal 7 del 

2016 y un documental del cineasta Alejandro Arroz, El Milagro 1996. El análisis mapea cómo se visibiliza la travesía 

de los peregrinos que llegan a la ciudad. En dicho trayecto, se inscriben múltiples identidades, territorios y representa-

ciones. Se indaga sobre la manera en la que los medios privilegian ciertas voces eclesiásticas y cómo la mirada popular 

se filtra en las imágenes y horada el discurso periodístico. Finalmente, se analiza el modo en que los discursos de los 

peregrinos contaminan el de la información produciendo espacios de vacilación donde lo instituido puede ser interpela-

do. La metodología es analítica y contrastiva para poder determinar cualitativamente las constantes y las alteraciones a 

lo largo del tiempo determinando, por una parte, el modo en que se construyen las representaciones y, por otro, el espe-

sor temporal de las mismas. 

<Territorios><Identidades><Peregrinación><Religiosidad> 

Abstract 

 The work focuses on a set of audiovisual materials that bear witness to the pilgrimage of Cachi, a municipality 

of the Province of Salta (Argentina), within the context of the religious feast of the Lord and the Lady of Milagro. The 

festivity represents an important day at the calendar, and thus it becomes a moved case for the point of view of media of 

the capital of the province as well. The research matches a journalistic report made by Channel 11 during 2012, a note 

issued by Channel 7 in 2016, and the documentary “El Milagro” (1996), by filmmaker Alejandro Arroz. The analysis 

mapped how the journey of pilgrims who arrive in the city becomes visible. In such journey, multiple identities, territo-

ries, and representations are inscribed. We inquire on the way in which the media favors certain ecclesiastical voices 

and how the popular gaze manages to filter through the images affecting the journalistic discourse. Finally, we analyze 

the modes in which the discourses of the pilgrims contaminate the discourse of the journalistic information, creating 

hesitation spaces where the established can be questioned. The methodology is analytical and contrastive to be able to 

determine qualitatively constants and alterations over time: on the one hand, this methodology allows us to analyze the 

way in which representations are constructed and, on the other, the length of time of such representations. 

<Territories><Identities><Pilgrimage><Religiosity> 
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“Llegar a agradecer”.  La ciudad como utopía y escenario 

El presente trabajo3 se construye desde un enfoque interdisciplinario, focalizado en diferentes líneas 

de las teorías de la comunicación, de la cultura (Martín Barbero, 2004 ; Reguillo, 2007 ) y del periodismo 

(Fernández Pedemonte, 2001; Cebrelli, 2015) en diálogo con la sociología (Elías, 1998), los estudios sobre 

representaciones sociales (Cebrelli y Arancibia, 2005), sobre cine y televisión (Arancibia, 2012); estudios 

culturales (Hall y Du Gay, 2003), decoloniales (Palermo et al, 2002), de género (Segato, 2007 y Butler, 

2002) y de religiosidad (Amegeiras, 2012; Nava Le Favi, 2013, 2017). Desde esta perspectiva, entonces, se 

pretende acercar algunas reflexiones sobre la cobertura de los telediarios locales sobre la festividad religiosa 

más importante de la provincia. 

Durante los días que van del 13 al 15 de septiembre de todos los años, la ciudad de Salta (Argentina) 

se prepara para la llegada de miles de peregrinos que, desde distintos puntos de la provincia, caminan días y 

noches hasta la Catedral Basílica, ubicada en el punto cero de la Ciudad Capital. Allí, participan de la proce-

sión del Señor y la Virgen del Milagro, Santos Patrones Tutelares de esta ciudad. Se trata de un culto de ori-

gen colonial que se ha anclado en el imaginario del estado provincial por lo que tiene un estatuto de celebra-

ción oficial y posee una notable vitalidad en la memoria colectiva4. El ritual se instauró en el siglo XVII –

según la versión, el 13 de setiembre de 1692, cuando un terrible terremoto sacudió la ciudad y se sacaron 

estas dos imágenes en procesión hasta que se calmó la tierra5.- y se continuó sin interrupciones hasta la fe-

cha6. 

El día 15 de septiembre, las imágenes ‘engalanadas’7 salen de la Catedral en procesión por las calles 

del centro hasta llegar al Monumento 20 de Febrero8, momento en el cual el Arzobispo de Salta renueva el 

Pacto de Fidelidad: un “compromiso” que los fieles realizan con los Patrones a modo de agradecimiento y 

como un acto de petición y entrega a la vez. 

                                                           
3 El trabajo se enmarca dentro del proyecto institucional del ICSOH- CONICET “Territorialidad y poder. Conflictos, exclusión y 

resistencias en la construcción de la sociedad en Salta” dirigido por la Dra. Sara Mata,  el proyecto PIO-CONICET Defensoría del 

Público: “De la invisibilidad al estigma: identidades y  representaciones de la diferencia socio-cultural en telediarios del NOA y 

NEA” dirigido por la Dra. Alejandra Cebrelli y  el proyecto CIUNSa “La construcción de la diferencia y la desigualdad en la pro-

ducción mediática e hipermediática local. Las narrativas informativas y ficcionales en el periodo 2009-2015” dirigido por el Dr. 

Víctor Arancibia. 
4La ordenanza municipal N°9945 prohíbe la realización de actos culturales durante el tiempo del Milagro, el cual abarca desde los 

primeros días de septiembre hasta mediados de mes. Cabe destacar que todos los años participan de la procesión y la misa las auto-

ridades provinciales y municipales. 

 
5 La historia completa se encuentra en la Enciclopedia on-line de la Provincia de Salta, consultada en 

http://www.portaldesalta.gov.ar/, el 14 de setiembre de 2017. 
6 Se puede confrontar una imagen antigua en la  publicación de Juan Oscar Wayar en la página de Facebook ‘Nuestra Salta de Ayer y 

de Hoy’ (disponible en 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1670089683002611&set=gm.1603717339715430&type=3&theater, consultada el 14 

de setiembre de 2017) que recoge las fotografías antiguas que los ‘amigos’ deciden compartir con el resto de los salteños, colabo-

rando con comentarios y aclaraciones de los memoriosos sobre las mismas, en una versión virtual de construcción de la memoria 

colectiva (Cebrelli: 2015). 
7 Las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro son vestidas para la ocasión por la Cofradía de las Obreras de María y se colocan 

sobre angarillas cubiertas de claveles rojos para Cristo y blancos para María, tarea realizada por un grupo selecto de familias. 
8 Una imagen que puede verse a modo de ejemplo se encuentra disponible en:  

https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj

Nt5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM. Consultado el 14 de setiembre 

de 2017. 

http://www.portaldesalta.gov.ar/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1670089683002611&set=gm.1603717339715430&type=3&theater
https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNt5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM
https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNt5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM
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La procesión congrega a la jerarquía política, eclesiástica, empresarial y a diversos sectores de la so-

ciedad como así también es un objeto privilegiado para la cobertura de los medios de comunicación durante 

la festividad. La mayor parte de la sociedad civil y los peregrinos participan de la ceremonia a modo de in-

clusión subordinada (Elías, 1998), conformándose con saludar a las imágenes desde lejos, utilizando pañue-

los blancos según la tradición. Cabe mencionar que la separación es material por cuanto las fuerzas de segu-

ridad dispuestas para la celebración del culto ponen sus cuerpos construyendo un cerco que separan la multi-

tud de las autoridades que acompañan de cerca de las imágenes veneradas9. 

Mezclados con la multitud de devotos citadinos, se encuentran los miles de peregrinos que han atra-

vesado la provincia a pie durante días y noches con el único objetivo de llegar a tiempo para la procesión. 

Cabe mencionar que la peregrinación es una práctica milenaria que tiene sus raíces más visibles en la Edad 

Media europea y que, en Salta, adquiere configuraciones particulares.  

El pueblo donde se origina la peregrinación de Cachi es la cabeza del Municipio homónimo,  ubica-

do 178 km. de la Capital, al norte de la región denominada Valles Calchaquíes. Los cacheños se sumaron a 

esta práctica en 198310 y la continuaron hasta nuestros días de forma ininterrumpida. En ese momento, la 

iniciaron apenas un puñado de promesantes y devotos; hoy por hoy, participan  más de un millar de hombres, 

mujeres y niños que viajan a pie portando banderas, estandartes, imágenes de bulto no sólo de los protagonis-

tas de la fiesta religiosa, sino también de devociones de raigambre más popular tales como San Cayetano e 

inclusive no católicos como San Jorge, representación de una deidad umbanda. 

Los medios televisivos locales no se mantienen indiferentes ante este evento que, cabe aclarar, para-

liza a toda la provincia pues se decreta –según los años y los municipios- entre tres y cinco días de asueto. 

De hecho, las coberturas periodísticas que, celebración a celebración van ganando más espacio, muestran 

cómo los diferentes canales televisivos, más allá de sus posibilidades tecnológicas y presupuestarias, realizan 

informes casi de modo compulsivo11.  

Se trata de una efeméride y, a la vez, de un caso conmocionante (Fernández Pedemonte, 2001) pues 

los medios se sienten en la necesidad de cubrir uno de los eventos más multitudinarios e importantes de la 

provincia y que, por lo mismo, interesa a la mayor parte de las audiencias; por otra parte, como la adminis-

tración pública, las escuelas y los comercios están cerrados, la festividad del Milagro resulta el único hecho 

noticiable además de los posibles casos policiales.  

                                                           
9 Se puede ver esta disposición en: 

https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwN

t5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM. Consultada el 14 de setiembre de 

2017. 
10 Las peregrinaciones se inician alrededor de los años en que Argentina recuperó la democracia luego de la última dictadura militar. 
11 De todas maneras, cabe mencionar que la posibilidad de contar con las grabaciones de los programas televisivos es sumamente 

difícil por cuanto no existe una práctica de archivo en los medios de comunicación audiovisuales. Los registros existentes depen-

den de las productoras de los programas que guardan algunas copias, algún televidente que grabó algo como para conservar un 

momento que le resulta significativo, entre pocos registros más. Es por ello que muchas veces se graban directamente de las panta-

llas con celulares o de otras formas precarias. Por la misma razón es que fue necesario acudir a otro tipo de producción audiovisual 

como el programa televisivo documental para poder contrastar los registros más antiguos y, a la vez, poder dar cuenta del espesor 

temporal de las representaciones visibilizadas.    

https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwNt5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM
https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwNt5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM
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Los registros de los canales televisivos cubren en directo y durante todo el día los detalles de la pro-

cesión. En muchos de ellos, puede leerse la impronta de innumerables imágenes de peregrinaciones anterio-

res, dando cuenta del funcionamiento de un espesor temporal en las representaciones allí textualizadas, es 

decir, de la huella de las formas de figuración y de registro que han ido cambiando con la historia pero se 

mantienen vivas en la memoria colectiva (Cebrelli y Arancibia, 2005). De allí la importancia de analizar un 

corpus perteneciente a diferentes épocas y años. 

Para ver este contraste, se ha seleccionado un informe periodístico realizado por Canal 1112 del año 

2012 (el más antiguo y prestigioso de los canales de aire locales), una nota emitida por Canal 713 del 2016 

(un medio que se presenta como cooperativa y que nació en el marco de la LSCA). En los dos casos, se tras-

mitieron en los telediarios considerados ‘centrales’ en cada canal y se repitieron a lo largo de la jornada.  

A la vez, se considera, a modo de referencia de temporalidad media, un documental del cineasta Ale-

jandro Arroz, director que ganó varios premios nacionales14, El Milagro15, (1996) y que es el primer registro 

de este tipo realizado en la provincia. La calidad de la imagen, el ritmo, la focalización en la organización del 

viaje, la palabra cedida a sus organizadores y participantes, hacen de esta pieza audiovisual un registro cuya 

calidad resulta casi incomparable a los informes periodísticos  ya mencionados.  

Al considerar tanto los tiempos que ha tenido la devoción a lo largo de  estos años como la tematiza-

ción del recorrido, es posible realizar una lectura contrastiva para dar cuenta de las regularidades y cristaliza-

ciones de la práctica, como así también del funcionamiento de la memoria colectiva en esta peregrinación. 

                                                           
12  Canal 11 nació en 1966 y, desde sus inicios, puso en el aire ‘El Mundo en la Noticia’, el programa más antiguo de la televisión 

salteña. Precisamente, en esa trayectoria se apoya la legitimidad del telediario, legible en su lema: ‘Un verdadero reflejo de lo que 

hacen, piensan y dicen los salteños’. Los más de cincuenta años de emisión explican que su programación sea la más respetuosa al 

modelo de la televisión generalista que define su grilla en función de las bandas horarias: a la mañana, los típicos magazines de 

producción local que contienen notas, entrevistas, recetas de cocina, entre otros temas. Al mediodía y a la noche se pone al aire el 

informativo de producción propia;  de 14 a 18 hs. se emiten telenovelas y programas infantiles y de entretenimiento de Telefé hasta 

la emisión nocturna del citado telediario. A continuación, se desarrolla el prime time (de 21 a 24 hs.) con programación del canal 

de Buenos Aires y, al filo de la media noche, se cierra la trasmisión con una síntesis informativa de producción metropolitana. ‘El 

Mundo en la Noticia’ se trata de un noticiero cuyos horarios de emisión, género y formato son, como se puede prever, extremada-

mente conservadores pues es el único programa que tiene continuidad desde el momento mismo de la fundación del canal. Tiene 

dos emisiones de lunes a viernes, una al mediodía de 13 a 14 hs. y otra en horario nocturno de 20 a 21 hs. Ver en 

www.telefe.com/canal11salta/   
13 Canal 7 es una canal que nació a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009 y que sirvió de base 

para que mucho emprendimientos pudieran comenzar a emitir. En primera instancia, hubo un empresario que funcionaba como 

dueño de la emisora, Raúl Belmont. Luego, se transformó en una cooperativa de trabajo tal cual se anuncia en pantalla. N24 es el 

noticiero que ha tenido varios conductores y que funciona con un periodista y un camarógrafo. Generalmente se cubren pocos 

eventos, la mayoría de ellos oficiales. Las noticias tratan de responder a la estructura tradicional de un noticiero: un escritorio con 

uno o dos conductores muy formales que presentan y glosan las noticias. La presentación es sólo mediante el uso de una pantalla 

animada y de unos videograf que reproduce el nombre del telediario. El canal que tiene siete años de existencia cuenta con perso-

nal mínimo y un estudio que ha crecido con el paso de los años. www.canal7desalta.com  
14 Ganó el Premio UNO por su meritorio aporte a la cultura de Salta, Secretaría de Cultura de Salta en 1995, Pagina 12 y Grupo 1140, 

Primer Premio Programas Culturales para Televisión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. También fue galardo-

nado con el Premio ATVC de la Asociación Argentina de Televisión por Cable al Mejor Programa de Documentales del País, en la 

máxima categoría, 1999. Considerando los estrechos límites de esta ponencia, se ha tomado el documental como fuente de registro 

histórico aun reconociendo el proceso de transformación y ficcionalización que sufre en el proceso de producción fílmico. 
15 El milagro tiene como subtítulo ‘una peregrinación a pie de Cachi a Salta’. Formó parte de la serie Lazos dirigida por Alejandro 

Arroz y guión de Daniel Rodríguez. producido por PCT producciones y el Instituto Nacional de Cinematografía Artes Audiovisua-

les (INCAA). La serie abordó temas como el de los artesanos, los buscadores de riquezas en el NOA, una recorrida de Socompa 

(zona de montaña) al Pilcomayo (zona chaqueña), la construcción del Ramal C14 que es el famoso ‘Tren a las nubes’, entre otros 

aspectos de la cultura y la historia local. Cfr. www.vimeo.com/141437647    

http://www.telefe.com/canal11salta/
http://www.canal7desalta.com/
http://www.vimeo.com/141437647
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Cada una de las piezas audiovisuales mencionadas focaliza el trayecto, el paisaje de la travesía ade-

más de las personas que peregrinan. En contraste, la ciudad de Salta se dibuja como una utopía, un signifi-

cante polisémico que refiere el cumplimiento de promesas, el agradecimiento a la divinidad junto con el de-

seo de la experiencia comunitaria. Este horizonte de expectativa implica un esfuerzo significativo, un “subir 

la cuesta”, donde el cuerpo de los promesantes se instituye junto con los símbolos locales, patrios y religio-

sos que se portan a lo largo del trayecto en un texto que las cámaras reduplican; de este modo, las imágenes 

de los peregrinos remiten no sólo a una identidad siempre contingente (Hall y Du Gay, 2003) y, por lo mis-

mo, tanto andina y rural como urbana sino y sobre todo a una territorialidad determinada. 

Para Rita Segato (2007), el territorio es una de las formas de aprehensión discursiva del espacio por 

lo que implica siempre una apropiación relacionada con el uso, la distribución, la defensa y, muy especial-

mente, la identidad. Precisamente, el trabajo muestra formas de enunciación ancladas en este peregrinar que 

implican un tránsito (y una apropiación) de la ciudad y, en ese proceso, una tensión de representaciones iden-

titarias referidas a la “localía” y a la “salteñidad”. 

Los informes de cada telediario muestran cómo tanto la Catedral Metropolitana como el Monumento 

20 de Febrero16 se transforman así en los puntos de llegada; la ciudad que se percibe como camino y escena-

rio que se atraviesa (y enfoca) desde sus márgenes y donde los peregrinos ponen en escena su propio cami-

nar, su tránsito desde territorios lejanos, marcados en el propio cuerpo con letreros y también con estandar-

tes: Cachi, Payogasta, San Carlos, inclusive. Los kilómetros atravesados durante días y noches han dejado 

huellas en sus rostros, ropas y calzado.  

En el corpus seleccionado, se ve cómo las calles son invadidas por filas y filas de vallistos, cargando 

imágenes sagradas, caminando y orando al son de bombos y de cajas. La distancia de la travesía se transfor-

ma en otro emblema que los instituye como peregrinos y a la vez, les otorga valores positivos. Por su parte, 

los habitantes y periodistas capitalinos son quienes realizan el reconocimiento: literal y simbólicamente, es-

tos peregrinos han recorrido el camino del héroe y, con ello, se han transformado en devotos dignos de imi-

tar. 

La cámara enfoca los rostros marcados por el cansancio y el frío lo que cristaliza la representación 

sacrificial del rito. A la vez, se seleccionan aquellos peregrinos que portan las imágenes sagradas: la Virgen, 

la Cruz. Los bombos que acompañan con su ritmo la larga caminata, quedan en un segundo plano tanto vi-

sual como sonoro pero lo suficientemente visibles y audibles como para que funcionen como sinécdoques, 

señalando el origen gaucho y rural de estos devotos17.  

                                                           
16 Hasta el año 2010, la renovación del Pacto de Fidelidad entre los promesantes y sus Santos Patronos se realizaba en el Monumento 

a Güemes, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad. Uno de los motivos, nunca confesados explícitamente, la llegada masi-

va del pueblo a este espacio doblemente representativo de la salteñidad quebraba el orden y la limpieza que lo caracterizan históri-

camente. De algún modo, el cambio a un espacio mucho más popular, da cuenta de la persistencia en los tiempos largos de la histo-

ria local, de valores relacionados con la civilización y el higienismo que dieron lugar a la fundación del estado nacional y también 

del estado provincial (Palermo, 2002). Por esa razón, no se registra en el documental mencionado.   
17 Cfr. https://youtu.be/9DcD5rHLMD0  

https://youtu.be/9DcD5rHLMD0
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Mientras tanto, la periodista realiza entrevistas a los promesantes cuyas voces se escuchan en off, 

destacando tanto el esfuerzo realizado como una supuesta ‘felicidad’, lo que contrasta con la expresión de los 

rostros. El transcurrir del viaje significa así un tiempo de oración comunitaria, de una vivencia inolvidable, 

de días dedicados a la fe que queda en la experiencia colectiva de cada grupo.  

La llegada a la ciudad es la instancia de la transformación: las cámaras y los micrófonos de los me-

dios los presentan como paradigmas de la devoción; ya no son sólo habitantes de los valles sino ejemplos de 

ciudadanos y de católicos aunque nunca pierden la marca de la diferencia territorial. Los periodistas destacan 

su pertenencia: son de Cachi, de Payogasta, de San Carlos. Estos minutos de gloria, apenas atenuados por un 

estatuto de ciudadanía que no llega a alcanzarse en su total plenitud, forman parte de un horizonte de expec-

tativa que sólo puede volverse realidad al ingresar en la ciudad capital. 

 

“Se les interesa, venimos caminando”. Cuerpos, visibilidad, audibilidad y tratamiento periodístico 

El cuerpo cifra la identidad, sostiene Judith Butler (2002). Esta noción es algo clave para comprender 

que la materialidad del cuerpo trasciende al mero esquema corporal, la piel, la carne. El cuerpo es un centro 

de significaciones, en las cuales inciden y fluyen discursos, representaciones, deseos y acciones. El soporte 

material de lo humano es, al igual que el género, algo construido a partir de efectos del lenguaje, de la cultura 

y de los imperativos éticos, morales y políticos que organizan la sociedad.  

El corpus seleccionado muestra ciertas diferenciaciones corporales de quienes participan de la pere-

grinación relacionadas con las representaciones de género. Estas marcan jerarquías en relación al canon cató-

lico y a los roles instituidos por el patriarcado hegemónico en la cultura salteña18; sin embargo, como se verá 

en el último parágrafo, es posible apreciar ciertas rupturas a nivel de audibilidad. Dicho de otro modo, para 

que las palabras puedan ser parte de un flujo comunicacional más allá de los diferentes ámbitos y soportes, el 

que habla debe tener legitimidad ya que siempre está inmerso en un campo de interlocución que define quién 

puede hablar, cuánto y cuándo puede hacerlo (Grimson, 2002). Cuando alguien habitualmente silenciado 

hace oír su voz en el espacio público, se produce una reconfiguración de las percepciones y de los saberes 

(Arancibia, 2012). En general, los medios masivos respetan el campo de interlocución instituido desde el 

poder pero, a veces, se filtran voces disonantes que adquieren audibilidad en las coberturas periodísticas. La 

diferencia es notable en los informes de cada telediario. 

El Canal 11, con su más de medio siglo de vida al aire, presenta la peregrinación desde la perspectiva 

más tradicional, priorizando la voz oficial de la Iglesia en la narrativa mediática de la travesía de los peregri-

nos cacheños, una voz clerical definida como una gesta de larga vida en la historia de Occidente. 

 Los casi 8 minutos de una nota de 12 en total, se abren y se cierran con un primer plano del cura de 

la parroquia de Cachi. Su voz en off es la que va hilando y llenando de sentido las imágenes tomadas como 

                                                           
18 La cultura salteña es marcadamente patriarcal. Entre muchos ejemplos puede mencionarse el alto número de femicidios, veinte 

reconocidos por la justicia entre enero y setiembre de 2017, y de violaciones (la provincia en febrero de este año tenía el triste ré-

cord de estar en segundo lugar en el país). 
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insert durante la entrevista. Se trata, sin duda, de una voz oficial, letrada y dogmática que presenta la proce-

sión como un acto de oración y sacrificio comunitario, que permite el reencuentro con la divinidad. Durante 

la entrevista, las preguntas del periodista son muy escuetas pues ‘cede’ la palabra a la voz eclesiástica, en-

carnada en la del cura. De este modo se coloca el discurso católico por encima del informativo, reconociendo 

la jerarquía de esta Iglesia en el imaginario y en las identidades locales19. 

Precisamente, el culto al Milagro se define por ser multitudinario, tanto en la etapa del peregrinaje 

como en las de la procesión y la renovación de votos que se realizan en la ciudad. La masividad del ritual se 

relaciona con el rol fundacional y hegemónico de la Iglesia Católica para la cultura local. La preeminencia de 

esta religión es tan fuerte que la mayoría de los funcionarios y representantes del estado provincial profesan 

esta fe20. Esto explica el hecho de que la enseñanza religiosa sea obligatoria en las escuelas públicas por ley. 

De allí la jerarquía que le reconocen los medios locales a la Iglesia y a sus representantes, muy evidente en 

cualquier cobertura de la fiesta del Milagro realizada por los medios dominantes de referencia local (Arrueta, 

2011) que dan la palabra a los sacerdotes en primer término. 

 En caso de incorporar los testimonios de los peregrinos vallistos ‘grabados’ casi al paso de la 

columna o durante los descansos, sus voces son ‘explicadas’ y hasta ‘corregidas’ por los periodistas en total 

ajuste al campo de interlocución ya mencionado. 

 El caso más evidente, es el de la nota de Canal 721. Durante la misma, la periodista interroga 

a una mujer que transporta una imagen de un San Cayetano casi irreconocible bajo un traje de gaucho salte-

ño, a lo Güemes. Más allá de la poca calidad de la filmación y edición, la imagen de la mujer queda tachada 

por el zócalo que dice “Llegada de peregrinos de Cachi. Tiempo de Milagro” quitándole visibilidad (Regui-

llo, 2007) pero dando cuenta de que los medios también son arena de la lucha por el poder de la representa-

ción, la palabra y los sentidos. 

  En esta secuencia fílmica, el cuerpo de la promesante se transforma en un objeto más y su 

voz queda reacentuada (Bajtín, 1985) por la línea editorial del medio. Así su palabra se ensordece, queda 

como una enunciación enunciada y enmarcada en el campo de interlocución. La estrategia pone en evidencia, 

además, procesos de legitimación y de visibilización del cuerpo femenino y vallisto mediante dos movimien-

tos: una cámara que corta el rostro y un zócalo que lo tacha.  

                                                           
19 Disponible en  

https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj

Nt5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM : consultada el 14 de setiembre 

de 2017. 
20 La impronta de la formación católica en los gobernantes y funcionarios se hace evidente cuando se revisan las escuelas a las que 

asistieron. Juan Manuel Urtubey, el gobernador desde hace 13 años y por dos más, los ministros y secretarios de primera y segunda 

línea han asistido al Bachillerato Humanista de Salta o al Colegio Belgrano, ambos confesionales y donde se han formado buena 

parte de los líderes políticos de la provincia desde años.  Por otro lado, Salta es una de las provincias del noroeste argentino con 

mayor presencia del dogma católico: los habitantes profesan en un 91,7% ser practicantes de ésta religión, configurándose en una 

de las más altas tasas en relación a otras regiones del país. Los datos proporcionados son obtenidos de una encuesta realizada por el 

ANPCyT, CONICET,  la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Cuyo y la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero. La misma se encuentra disponible en: http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-

content/uploads/2013/02/encuesta1.pdf consultada el 14 de septiembre de 2017. 
21 Cfr. https://youtu.be/9DcD5rHLMD0 

https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNt5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM
https://www.google.com.ar/search?q=fiesta+del+milagro&dcr=0&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNt5f1jqXWAhXFUJAKHSDsBLwQ_AUICSgB&biw=360&bih=524#imgrc=c7JYNlB88deLLM
http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/02/encuesta1.pdf
http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/02/encuesta1.pdf
https://youtu.be/9DcD5rHLMD0
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 La discrepancia de la imagen (una mujer que porta un santo popular y no los Señores vene-

rados en la fiesta) con el canon religioso y con la estética mediática –cuestiones que se desarrollarán en los 

próximos apartados- explican esta especie de doble negación que muestra, a la vez, el lugar de otredad que 

los medios otorgan a los peregrinos, precisamente por su carácter de migrantes, en tanto proviene de pueblos 

o parajes del interior provincial. 

 Los mismos peregrinos son conscientes de esta representación citadina que tiende a invisibi-

lizarlos y a acallarlos. De allí que elaboren estrategias para ser vistos y oídos, en tanto la peregrinación puede 

entenderse como una estrategia de reconocimiento de su estatus de ciudadanía. Precisamente, el documental 

dirigido por Alejandro Arroz es el primer trabajo audiovisual que da cuenta de los esfuerzos de los peregri-

nos para ‘moverse’ de la representación que los medios les atribuyen.   

Por el sonido del bombo, la gente nos ha tenido más en cuenta  

porque antes íbamos así no más y la gente no se enteraba, ¿ve? 

    El Milagro de A. Arroz ( 1996, 12.03’) 

 

La inclusión de los instrumentos tradicionales de percusión fue tan efectiva que su sonido se suele 

escuchar en un segundo o tercer plano en el audio de los telediarios, como ya se mostró también en parágra-

fos anteriores22. De este modo, la visibilidad del peregrinar queda asegurada no sólo por la performatividad 

de los cuerpos de los peregrinos ocupando el espacio público sino por sonidos que les son característicos: 

cánticos, rezos y el golpeteo de baquetas sobre los parches de cuero23.  

Sin duda, se trata de un movimiento colectivo que implica, finalmente, la apropiación del espacio 

público citadino y, al mismo tiempo, un esfuerzo de territorialización, como se explicará enseguida. 

 

“Que con la fe, se mueven las montañas” Estéticas, territorios y banderas 

Las formas de representación icónica del peregrinaje están cristalizadas por las retóricas mediáticas; 

sin embargo, éstas tienen un espesor temporal que también dan cuenta de una larga vida en el arte europeo 

sacro. 

Las imágenes ponen el foco en los cuerpos y en el camino montañoso que se recorre, trayecto que 

implica, como se dijo al inicio, esfuerzo y sacrificio, valores a tono con el discurso católico más canónico, 

puestos de manifiesto en la palabra del cura de Cachi a la que también se hizo referencia24. Más allá de las 

estéticas cristalizadas (el uso del claroscuro propio de un amanecer, los primeros planos a promesantes en-

vueltos en mantas sugiriendo el frío matutino) resulta evidente el esfuerzo de la imagen en resaltar el acto 

mismo de migrancia que significa el peregrinaje. Se trata de una multitud de cuerpos en movimiento que se 

                                                           
22 Cfr. https://youtu.be/9DcD5rHLMD0 
23 La estrategia de apropiación del espacio a través de la música es propia de otros cultos marianos más populares como el de la 

Virgen de Urkupiña (Nava Le Favi, 2017). 
24 Cfr. https://youtu.be/s32YCWA7bu4  

https://youtu.be/9DcD5rHLMD0
https://youtu.be/s32YCWA7bu4
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ordenan y orientan hacia un horizonte común: el lugar sagrado donde se realizarán las otras etapas del ritual 

y el espacio utópico del deseo: de reconocimiento en equidad, de sus derechos de ciudadanía. 

En el caso de los peregrinos del Milagro, el movimiento implica también –como ya se dijo- el es-

fuerzo por ser reconocidos por los citadinos por sus pares, una forma de tomar el espacio público pero sin 

perder su pertenencia local, marcada insistentemente por estandartes o letreros en las gorras o pecheras. En 

ellas hace foco la nota de Canal 7 en particular que, además, registra la entrada de los devotos a la ciudad25. 

De algún modo, se trata de ‘llevar el terruño consigo’ mientras, a la vez, se señala la pertenencia al 

territorio provincial (muy evidente en el uso de los colores de la bandera provincial en estandartes) y nacio-

nal.  

Las banderas argentinas flamean con las papales mostrando un juego de pertenencias territoriales y 

religiosas donde las formas de politicidad se relacionan con el mismo movimiento de los cuerpos. Si, como 

dice Rita Segato (2007), el territorio es el espacio vivido y atravesado, acá se trata –además- de un territorio 

marcado en varios niveles de pertenencia identitaria: el terruño (Cachi, San Carlos, Payogasta), el estado 

provincial y nacional; todos ellos atravesados por una pertenencia religiosa que los subsume y resignifica: la 

Iglesia Católica.  

Este juego de territorios e identidades políticas y religiosas son más evidentes en el informe de Canal 

11, cuyo cuidado en el registro de la imagen posibilita identificar las estéticas cristalizadas a las que ya se 

hizo referencia.  

La insistencia en poner en foco la bandera argentina da cuenta, a la vez, de la línea editorial del tele-

diario –muy tradicionalista y en total consonancia con el imaginario oficial local- y que pretende resaltar la 

pertenencia de este ritual totalmente identificado con la ‘salteñidad’ al territorio argentino. Ello implica otro 

corrimiento representacional tanto a nivel de los peregrinos como del telediario en cuestión: mover(se) del 

espacio fronterizo y marginal en que está la provincia desde un punto de vista que considere tanto el desarro-

llo económico como demográfico en relación a otras regiones del país. 

La cámara realiza, por lo tanto, un doble registro del juego de territorialidades aludido: en la práctica 

ritual de la peregrinación y en el foco elegido para la filmación. Este proceso se puede leer en un fragmento 

del Informe de Canal 11, donde se enfoca, mediante un paneo, un megáfono puesto sobre una estructura de 

metálica sobre una bicicleta. Dentro de esa estructura –que contiene un cartel celeste y blanco donde se lee 

‘Cachi’- se encuentra la imagen de la Virgen del Milagro. 

El megáfono es de suma importancia para ordenar la masividad de personas que concurren a la pere-

grinación y por eso sólo es manejado por los organizadores. Se utilizan durante el rezo del rosario, para pasar 

mensajes y música. Allí, puede leerse la regulación de la palabra dentro de la práctica misma del peregrinaje. 

A la vez, tanto la imagen de bulto de la Virgen del Milagro en este artefacto artesanal como los elementos ya 

descriptos (megáfono, nombre del lugar de origen, punto de partida e identidad rural, colores de la bandera 

                                                           
25 Cfr. https://youtu.be/9DcD5rHLMD0 

https://youtu.be/9DcD5rHLMD0
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argentina) captados por la cámara se transforman en una metáfora de las múltiples memorias y tiempos disí-

miles que resuenan dando sentido y pertenencia cultural al ritual mismo de la peregrinación.  

 

De acá, de allá. Hacia la construcción de una territorialidad inclusiva 

Los dos registros periodísticos dan cuenta de la construcción de otredades parciales en relación con 

el género, la adscripción al imaginario canónico del rito pero, sobre todo, con la pertenencia territorial. En 

tanto se trata de registrar el peregrinaje como paradigma de las prácticas más caras a la hegemonía católica, 

el proceso de estigmatización está atenuado y responde a las líneas editoriales de cada telediario.  

A diferencia  de Canal 7, el entrevistador del telediario del Canal 11 pregunta siempre el nombre y el 

lugar de procedencia a los entrevistados. Así, en los últimos minutos del informe se incluye el testimonio de 

un peregrino que vive en Buenos Aires aunque es salteño de nacimiento. Mientras las imágenes del sacerdote 

están ligeramente contrapicadas, marcando la jerarquía del actor, en este caso la cámara filma desde arriba al 

peregrino sentado. La toma continúa con una imagen panorámica de una bandera argentina clavada en la 

tierra al lado una familia de peregrinos sentada en el suelo. Luego, con un travelling muestra a los promesan-

tes en medio de los cerros mientras van caminando, toma que se enfatiza con un zoom. 

Todo el fragmento condensa identificaciones sobre una idea de nación permeada por un relato en voz 

en off de un devoto que dice “vivir” en el centro del país, pero “pertenecer” al territorio local, es decir, que 

puede ser de “un aquí” y un “allá” a la vez, dando cuenta de las complejas identificaciones territoriales a las 

que ya se hizo referencia pero que, desde la práctica del peregrinar, pretende asumir(se) y ser identificado 

como ciudadano en un sentido amplio e inclusivo. 

 

“Subir la cuesta”. Voces femeninas e imágenes discrepantes 

Más allá de las distancias en la calidad tecnológica, fílmica y de tratamiento periodístico de la nota y 

del informe realizado por los dos canales elegidos para este análisis, como ya se dijo, resulta coincidente la 

insistencia en resaltar el esfuerzo de los devotos a lo largo de la peregrinación. Tanto las imágenes como las 

palabras de los viajeros ponen en evidencia la dimensión sacrificial del rito. 

En lo relativo a los testimonios, en este caso de la nota de Canal 7, resulta particularmente ilustrativo 

el de la mujer que lleva la imagen de San Cayetano, a la que ya se hizo referencia pero cuyas palabras resul-

tan sorprendentes para la periodista quien pretende inducirla a declarar, sin éxito, que el bulto que porta en-

vuelto en un pequeño poncho salteño es el de la Virgen del Milagro. No es de extrañar que el telediario N 24 

del Canal 7 haya ocultado el rostro femenino con un zócalo y cortado el testimonio de esta devota cuando, 

además, afirma que no participará del resto del ritual (procesión y renovación de votos) sino que utilizará el 

viaje para hacer una visita a su hijo que vive en la capital. En otras palabras se le niega imagen, volviendo 

inaudible un testimonio si éste se torna disruptivo en relación al canon de “lo decible” por los peregrinos, el 

cual es instituido por la Iglesia y replicado en los medios. 
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Por su parte, Canal 11 incluye el testimonio de una mujer en los últimos 3 minutos del informe, pero 

a ella también se le niega parcialmente la propia imagen. Las palabras de Marta se escuchan en off, mientras 

la cámara enfoca la dispersión de los peregrinos en una de las postas.  Después de 40 segundos, se muestra 

en primer plano su rostro junto al de otras mujeres muy brevemente, demostrando la existencia de jerarquías 

de género a la hora de una distribución de los modos de representación de los cuerpos. 

Este testimonio también tiene la particularidad de correrse siempre de las representaciones que le 

imponen las preguntas del periodista. Cabe destacar que Marta no pertenece a la peregrinación de Cachi co-

mo titula el informe, sino a la de La Poma, demostrando la diferencia sociocultural del citadino respecto del 

habitante del interior que lo lleva a no poder distinguir entre unos y otros. Cuando el periodista le dice “Us-

ted, ¿viene acompañada de algún hijo, alguien?”, Marta (corriéndose de la representación de mujer-madre) 

contesta “Si, vine con mi hermana, de mi casa vine con mi hermana”. El entrevistador afirma: “y la hermana 

tiene la misma promesa”, a lo cual ella contesta: “No sé, eso tiene que decirlo ella, eso ya no sé, cada uno 

tiene su intenciones”.  

Este último aspecto, es sumamente interesante por cuanto el periodista interroga desde el convenci-

miento de que la peregrinación tiene un solo fin y un sentido homogéneo; la pomeña – al igual que la cache-

ña del informe de Canal 7- ‘mueve’ esa representación al poner de manifiesto la diversidad de fines que tiene 

el ritual para los devotos. 

La voz de Marta se escucha sobre las imágenes del megáfono, las banderas y los estandartes mientras 

la cámara hace foco en los movimientos menos disciplinados de los peregrinos. La palabra femenina, con-

trastando con la masculina y religiosa que marcó las dos terceras partes de la nota, lacierra con una frase que 

adquiere audibilidad porque sintetiza el sentido sacrificial y hegemónico de la práctica. Cuando le preguntan 

sobre cuál es la mayor dificultad de la peregrinación, responde: “Subir la cuesta”.  

De este modo, este fragmento del informe de Canal 11 y la imagen de la peregrina portando un San 

Cayetano vestido de Gaucho en la nota de Canal 7, dejan en evidencia cómo los telediarios recortan, invisibi-

lizan o vuelven inaudible todo que interpela al canon. La visibilidad y audibilidad se otorgan cuando palabra 

e imagen se ajustan a la hegemonía. 

Por otra parte, la entrevista y las imágenes dispersas de los peregrinos que se usan de insert cierta re-

sistencia a la ‘traducción’ de los testimonios femeninos constituyen una estética discrepante a las coberturas 

cristalizadas de peregrinos. En contraste, la entrevista al Cura responde cabalmente a esas representaciones 

hipercodificadas: su voz en off está acompañada de imágenes de una fila de peregrinos ordenados en el espa-

cio mediante una soga blanca. 

En contraste, el relato de las mujeres en ambos informes muestra que las agencias no siempre coinci-

den con las representaciones legitimadas pues desbordan permanentemente los sentidos (y los lugares) que el 

poder les intenta imponer. 
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A modo de conclusión provisoria 

El corpus mediático analizado muestra cómo los medios privilegian la palabra de actores eclesiásti-

cos, sometiendo las voces de los peregrinos a ‘traducciones’ innecesarias e, inclusive, suprimiendo sus ros-

tros como resultado de la edición. De este modo, se producen procesos de silenciamiento, inaudibilidad y 

tacha de la imagen de estos actores, colocándolos en una situación de subalternidad a pesar de que, como se 

dijo, éstos se corren permanentemente. De hecho, los medios, más allá de la calidad tecnológica y periodísti-

ca de las coberturas, tienden a reproducir imágenes de mundo más cristalizadas por la hegemonía, utilizando 

estéticas muy cristalizadas, de larga vida en la cultura de Occidente.  

El análisis contrastivo hasta acá realizado también pone en evidencia los modos en que la mirada po-

pular se filtra en las imágenes y en los discursos de los peregrinos; en otras palabras, cómo los discursos 

populares se inscriben en el de la información, produciendo espacios de vacilación donde lo instituido puede 

ser interpelado.  A la vez evidencian que, si bien los medios de comunicación tienden a jerarquizar la palabra 

y las imágenes anclándolas en la tradición, las voces e imágenes discrepantes de lo popular ponen en tensión 

los relatos de los devotos con las narrativas mediáticas y hegemónicas de la peregrinación. 

  De este modo, los relatos registrados por las cámaras de los Canales 7 y 11 exceden las historias de 

vida personales y muestran la presencia de lo político como un ejercicio de ciudadanía (Mouffe, 2011) dentro 

de un ritual, situando a los peregrinos como sujetos de interlocución capaces de ‘moverse’ de la representa-

ción de alteridad que los medios pretenden atribuirles: de hecho, las piezas periodísticas muestran los esfuer-

zos de estos actores por construir su “imagen de peregrinos” para ser poder ser escuchados, mirados y reco-

nocidos como tales por los habitantes de la ciudad gracias a la misma práctica devocional. Así, las imágenes 

audiovisuales van construyendo esa transición que implica el tránsito de la peregrinación hasta llegar al cen-

tro/ciudad, lo que permite ahondar en la significación que los promesantes otorgan a la travesía hacia la ciu-

dad instituida como horizonte de expectativas y punto de llegada. 

La ciudad se transforma, por tanto, en un espacio utópico, capaz de otorgar a estos peregrinos de los 

Valles Calchaquíes un estatuto de ciudadanía inclusivo y amplio, dando cabida a pertenencias múltiples y 

simultáneas: local, provincial y nacional, atravesada por la adscripción a la religión católica que opera de un 

modopregnante, global y aglutinador, capaz de dar legitimidad, visibilidad y audibilidad -aunque sea parcial 

y momentánea- a cada una de las identidades y  territorios mencionadas. 

Por último, cabe destacar que los sentidos desbordantes que analiza el trabajo remiten a las transfor-

maciones de la religiosidad a comienzos del siglo XXI, donde diferentes experiencias dan cuenta de los cru-

ces e imbricaciones entre lo religioso canónico y popular con lo político en sus diversas modalidades. 
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LAS CONSTRUCCIONES DE LAS IMÁGENES DE SALTA.  

ARTICULACIONES ENTRE NOTICIAS Y FICCIONES CINEMATOGRÁFICAS 

 

The constructions of the images of Salta. Articulations between news and cinematographic fictions 
 

Víctor Arancibia1 y María Natalia Saavedra2 
 

Resumen 

 El presente artículo tiene como objetivo analizar cómo es que se construyen diversas imágenes de la ciudad de 

Salta, a partir de la indagación de noticias, como producciones televisivas, y de ficciones cinematográficas. Es decir, 

modalidades con que se representa visualmente a la ciudad tanto en clave informativa como ficcional. La metodología 

es cualitativa, emplea la teoría de las Representaciones sociales, la Semiótica audiovisual, los aportes provenientes de la 

Socio-semiótica, además del estudio de las imágenes y de la construcción de identidades locales. Se toma como corpus 

de análisis las producciones ficcionales de Alejandro Arroz Luz de invierno e Historias de las orillas y tres piezas in-

formativas audiovisuales que se relevaron de canales televisivos locales y que referencian sobre todo el barrio denomi-

nado ‘Gauchito Gil’, perteneciente a la zona sudeste de la ciudad de Salta. Se espera poder construir una mirada que 

atraviese formatos audiovisuales diversos y que funcionen como estrategias metodológicas para abordar la topicaliza-

ción de las ciudades en las producciones audiovisuales en sus diferentes formatos. El trabajo pretende así colaborar con 

los estudios sobre ciudad, modalidades de representación en el campo audiovisual y las formas en que las memorias se 

construyen y se reentraman en los procesos identitarios locales atendiendo a dos modalidades de construcción diferen-

ciados, dando cuenta del espesor temporal de las representaciones que se ponen ‘en pantalla’. De esta manera, se tratará 

de caracterizar los modos de la confrontación distributiva simbólica sobre los sentidos de la ciudad de Salta. 

<audiovisualidades> <imágenes de ciudad> <representaciones sociales> <memorias> 

Abstract 

 The objective of this article is to analyze the manner in which different images of the city of Salta are con-

structed, based on the investigation of news, such as television productions, and cinematographic fictions. That is, mo-

dalities with which the city is visually represented both informatively and fictionally. The methodology is qualitative: 

we resort to the theory of social representations, the audiovisual semiotics, the contributions based on Socio-semiotics, 

in addition to the study of the images and the construction of local identities. The fictional productions of Alejandro 

Arroz Luz de Invierno and Historias de las Orillas are taken together with three audiovisual informative pieces as a 

corpus of analysis. Such corpus then is relieved from local television channels and refer to the neighborhood known as 

'Gauchito Gil', located in the southeast area of the city of Salta. We expect to build a perspective that combines diverse 

audiovisual formats and that could work as a methodological strategy to address the construction of topics related to 

cities in audiovisual productions in their different formats. The work thus seeks to collaborate with studies on the city, 

modalities of representation in the audiovisual field, and the ways in which the memories are constructed and embedded 

within the local identity processes attending to two different construction modalities, manifesting the “wide temporal 

range” of the representations that are shown 'on screen'. In this regard, we will try to characterize the modes of symbolic 

distributive confrontation about the senses of the city of Salta. 

<Audiovisuals> <City images> <Social representations> <Memories> 
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Siempre, ante la imagen, estamos ante el tiempo. Como el pobre igno-

rante del relato de Kafka, estamos ante la imagen como ‘Ante la ley’: 

como ante un marco de una puerta abierta. Ella no nos oculta nada, 

bastaría con entrar, su luz casi nos ciega, nos controla. Su misma 

apertura -y no menciono al guardia- nos detiene: mirarla es desearla, 

es esperar, es estar ante el tiempo. Pero ¿qué clase de tiempo? ¿De 

qué plasticidades y de qué fracturas, de qué ritmos y de qué golpes de 

tiempo puede tratarse en esta apertura de la imagen? 

George Didi-Huberman 

Introducción 

La producción audiovisual salteña de los últimos quince años ha tratado de construir una representa-

ción acerca de los espacios urbanos de Salta como turística y tradicional, por una parte, y, por otra, una bate-

ría de representaciones que tratan de alejarse de ese paradigma. La primera imagen, en general, ha respondi-

do a los discursos hegemónicos sobre una ciudad que responde a un paradigma que da cuenta de las historias 

oficiales sobre el lugar y que trata de reafirmar los relatos propios de la ‘salteñidad’ (Cebrelli y Arancibia, 

2005). Sin embargo, como todas las ciudades latinoamericanas, la heterogeneidad es constitutiva más allá de 

las representaciones cristalizadas que se proponen imponer acerca de cada una de ellas. Dicha representa-

ción, la que trata de obturar la imagen monolítica de la ciudad, se ve interpelada por la aparición de produc-

ciones cinematográficas que tratan de posicionarse desde un lugar diferente como es el caso de la de realiza-

dores como es Alejandro Arroz, tanto en su producción cinematográfica como en Luz de invierno o en su 

producción de series para televisión como el caso de Historias de las orillas. 

La pregunta es cómo estas imágenes tienen vinculación con la producción de piezas informativas que 

circulan por los telediarios locales, que funcionan para un consumo ‘interno’ de imágenes y que referencian 

las zonas periféricas de la ciudad que forman otro corpus de imágenes que impactan en los modos de percibir 

las características de la ciudad. El objetivo principal tiene que ver entonces con analizar cómo es que se 

construyen diversas imágenes de la ciudad de Salta, a partir de la indagación de producciones televisivas 

(noticias) y de ficciones cinematográficas. Es decir que se trata de indagar acerca de las estrategias posible-

mente coincidentes las producciones ficcionales y las informativas que circulan por los espacios audiovisua-

les provinciales. La metodología es cualitativa, emplea la teoría de las Representaciones sociales (Hall, 2003 

y 2010; Reguillo, 2008; Rodríguez, 2011: Cebrelli y Rodríguez, 2013; Cebrelli y Arancibia, 2005, 2008, 

2011), la Semiótica audiovisual, los aportes provenientes de la Socio-semiótica, además del estudio de las 

imágenes y de la construcción de identidades locales. 

Para ello se toma como corpus de análisis el film dirigido por Arroz estrenado en el año 2007, la se-

rie de ficción que se produjo en el 2012, y tres piezas informativas en formato audiovisual que se relevaron 

de canales televisivos como Canal 4 de Salta y La gaceta en su versión digital, que referencian -sobre todo, 
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tomándolo como un caso testigo- el barrio denominado ‘Gauchito Gil’. El mismo forma parte de la zona 

sudeste de ciudad de Salta, se inició en el año 2009 cuando una serie de familias se asienta de manera ilegal 

en terrenos fiscales, no aptos para el hábitat. Sólo contaban con plásticos, maderas y chapas, que improvisa-

ban como paredes, techos y pisos. No contaban con condiciones mínimas de vida, ni con los servicios o insti-

tuciones necesarios, por lo cual debieron acudir a autoridades de gobierno, quienes nunca solucionaron sus 

necesidades. En definitiva, las problemáticas recurrentes tienen que ver con la pobreza extrema, la contami-

nación, la delincuencia, entre otros factores que se han constituido como el contexto en el cual el ‘Gauchito 

Gil’ se inició y en el cual desarrolló su proceso de transformación de asentamiento a barrio en vías de orga-

nización. 

La idea de la confrontación entre las formas de representar el margen es tratar de encontrar los ele-

mentos comunes y las difracciones entre las imágenes televisivas y las cinematográficas, entre la ficción y la 

información y entre las lógicas y los sistemas de representación que se ponen en juego (Cebrelli y Arancibia, 

2005, 2008, 2012, 2017). Pero fundamentalmente se busca encontrar cuáles son los puntos en común entre 

las formas de representación de los habitantes de las zonas ‘marginales’ de la ciudad y que suelen ser invisi-

bilizados por las representaciones más consolidadas (Cebrelli y Arancibia, 2017; Saavedra, 2015). 

Las representaciones de los grupos humanos en los espacios urbanos contemporáneos, cómo plantea 

George Didi-Huberman (2014), están condenados a desaparecer ya sea por la lógica de la subexposición que 

los condena a la invisibilización o por la lógica de la sobreexposición que lleva a que la reiteración estereoti-

pada produzca representaciones cristalizadas y las identidades diferenciadas no puedan percibirse. En ese 

sentido las formas de representación que se produce en los telediarios muchas veces retoman las formas más 

cristalizadas de representación y las ‘traducen’ a un lenguaje que permite la visibilización y el reconocimien-

to rápido por parte de la recepción, impactando fuertemente en los imaginarios circulantes. Al mismo tiem-

po, la producción artística logra romper visualmente la construcción hegemónica mientras que otras, mayori-

tariamente la de los telediarios locales, sólo pone en imagen una representación con un espesor histórico que 

se hunde en la memoria local (Cebrelli y Arancibia, 2005, 2017).  

En ese sentido, es clave encontrar las formas en que las memorias locales se van transformando y 

anclando en las imágenes de manera de lograr una pervivencia importante en la memoria visual de una co-

munidad. A la vez, las memorias de las formas de representar la marginalidad también se entraman en los 

discursos audiovisuales tanto cinematográficos como televisivos. En esa línea es que se trata de indagar en 

las formas de las retóricas propias de representar un sector de la sociedad y de sus recorridos tratando de 

aportar a la construcción de un repertorio de estrategias necesarias para considerar los estudios locales. Sobre 

todo, teniendo en cuenta que los lenguajes visuales, los sonoros, los verbales van construyendo un entramado 

de formatos que construyen modos de representación diferenciados. 

Por ello, el trabajo se propone, también, rastrear las modalidades con que se mapea la ciudad tanto en 

clave ficcional como informativa estableciendo los puentes desde una perspectiva retórica más que genérica. 

En ese sentido, se trata de ver cómo interactúan las representaciones circulantes en la construcción de los 



 

Nº 31, Enero-Abril 2018 

IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 98-119 

 

 

 101 

 

imaginarios urbanos como lo señala Armando Silva (2012). Cada uno de los registros trabajados se analiza-

rán desde el concepto de índices identitarios (Arancibia: 2015) entendidos como las operatorias audiovisua-

les mediante las cuales se buscan activar los procesos de identificación entre destinatarios e imágenes produ-

cidas audiovisualmente en la trama de las construcciones identitarias (Hall, 2003, 2010). Se trata de pensar 

las imágenes como una forma de construir identidades y que se contrastan con investigaciones preexistentes 

en relación con los barrios marginales (Saavedra, 2013, 2015a, 2015b) y de las construcciones identitarias en 

el campo audiovisual (Arancibia, 2013, 2014, 2015). 

Se pretende, finalmente, colaborar con los estudios sobre ciudad, modalidades de representación en 

el campo audiovisual y las formas en que las memorias se construyen y se entraman en los procesos identita-

rios locales atendiendo a dos modalidades de construcción diferenciados: el modo ficcional y el modo infor-

mativo. De esta manera, se tratará de caracterizar los modos de la confrontación distributiva simbólica sobre 

los sentidos de la ciudad de Salta apelando al espesor histórico de las representaciones audiovisuales que se 

construyeron a lo largo de la historia local y perviven en las subjetividades de la región. 

 

Las miradas intersticiales 

La producción de Alejandro Arroz es una de las que ha atravesado y atraviesa diferentes etapas de la 

historia de la audiovisualidad salteña. Desde los años ’80 del siglo pasado -en que participó en las produc-

ciones de Miguel Pereira como La deuda interna, La última siembra, entre otras- hasta los cortos documen-

tales que realizó dando cuenta de las formas en que se reprimen las costumbres ancestrales como Hustaj, el 

rito prohibido pasando por las memorias de los combatientes coyas en la guerra de Malvinas como en Los 

Vilca Condorí, su producción está atravesada por unos intentos diversos de dar cuenta de los márgenes de 

una cultura tradicional como la salteña. Las casi cuatro décadas dedicadas a la producción audiovisual están 

marcadas por la construcción de un repertorio tópico pero a la vez representacional y de formas estratégicas 

de presentar las imágenes de lo local desde una perspectiva diferenciadas.  

En su veta ficcional hay una recurrencia en tomar como base las historias escritas por un narrador y 

poeta emblemático del Noa como Carlos Hugo Aparicio3. La narrativa de Aparicio tiene como una impronta 

fuerte el despliegue de estrategias para contar historias que construyen, a la vez, una representación de la 

heterogeneidad de la región mostrando prácticas, discursos e imágenes que forman parte de los espacios no 

centrales tanto de las zonas rurales como urbanas. Se trata de una literatura fuertemente impregnada por la 

crudeza de las prácticas locales de supervivencia y por una referencia permanente al sistema de creencias de 

la región. 

                                                
3 Carlos Hugo Aparicio es un escritor nacido en La Quiaca, provincia de Jujuy, pero que se radicó en Salta donde desarrolló toda su 

labor literaria siendo reconocido y canonizado como uno de los escritores más importantes de la provincia y del país. Entre sus li-

bros más importantes se encuentran los de cuentos que contienen las tres historias que componen el film de Árroz, Trenes del sur 

una novela de 1988 y poemarios como Pedro Orillas de 1965 o Andamios de 1986. Es miembro de la Academia Argentina de Le-

tras desde 1991. Está considerado como uno de los escritores más destacados del canon literario salteño de la segunda mitad del 

siglo XX. 
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Precisamente, el primer largometraje de ficción de Arroz es Luz de invierno, estrenado en el año 

2007 y está basado en una serie de cuentos del autor Salto-Jujeño Aparicio. El mismo fue la concreción de 

un proyecto largamente postergado4. Los cuentos que sirvieron de base para el guion del film fueron: ‘La 

búsqueda’, ‘El último modelo’ y ‘La pila de ladrillos’ que se publicaron en el libro Los bultos de 1974 y que 

fueron reeditados en Sombras del fondo y otros cuentos de 19825.  

En la película se narran tres historias sobre personajes que podrían considerarse marginales de la 

ciudad de Salta. Una de ellas es la de una familia pobre compuesta por el padre dedicado a la albañilería, la 

madre que se dedicaba a hacer plantines que vendía la hija y dos hijos varones, lustrabotas y changarines. La 

hija compra una rifa de un auto último modelo y son beneficiados por el sorteo. Debido a las condiciones 

económicas, la familia no puede costear el combustible necesario para usar el automóvil pero el padre se 

resiste a venderlo y queda en la puerta de la casa. Con el tiempo, el vehículo se va arruinando y perdiendo 

partes debido a sucesivos robos. El proceso de deterioro de lo material simboliza el desmoronamiento de la 

familia y la precarización de las condiciones de vida signada por la pobreza y una sociedad que no logra 

modificar las condiciones estructurales de la economía.  

La otra historia es la de una pareja humilde que consigue una pila de ladrillos para poder construir 

una galería en su terreno. Cada mañana descubren que los ladrillos van desapareciendo poco a poco, lo que 

genera una serie de sospechas sobre los vecinos del barrio sobre todo de una mujer anciana. El misterio per-

dura hasta que descubren que es el mismo protagonista quien a la noche, en medio del sonambulismo, le 

lleva los ladrillos a una anciana que trata de construir un horno de barro para poder subsistir.  

El tercer relato es el de un relojero que prácticamente no tiene trabajo debido al cambio tecnológico 

que se produjo y que ha hecho desaparecer prácticamente el uso de relojes mecánicos. Como resultado, todas 

las personas que aparecen en el negocio sólo lo hacen para pedir algún tipo de colaboración. Esta situación es 

puesta de relieve por la presencia de un mendigo que aparece diariamente y al que el personaje principal de 

esta historia no puede dejar de darle alguna moneda sin intercambiar más que unas miradas. Un día, el men-

digo no aparece lo que genera una desesperación obsesiva del relojero y lo lleva a iniciar una búsqueda ince-

sante. A medida que pasan los días, el relojero desocupado va tomando la fisonomía de su alter ego y deam-

bula por la ciudad mientras asume las mismas conductas que el mendigo para terminar viviendo de la misma 

manera y en las mismas condiciones. Una historia fantástica que opera con la noción del doble, típica de la 

literatura de este género. 

                                                
4 El director salteño había comenzado con la elaboración del proyecto en 1995 y no lo pudo filmar y editar sino hasta el año 2006 

(entrevista realizada en enero de 2015). Es importante mencionar que Alejandro Arroz fue uno de los asistentes de dirección del 

jujeño Miguel Pereira en el film La deuda interna, un ícono del cine de la vuelta a la democracia. Al momento del estreno de este 

largometraje, el director salteño había producido múltiples documentales premiados en varios festivales del país y del exterior, ha-

bía filmado para televisión y colaboraba con diversos proyectos de filmación que hacía pie en la región. Asimismo, fue el gestor de 

la primera ‘Semana del Cine Argentino en Salta’ en el año 1996, un encuentro que se mantiene con algunos altibajos hasta la ac-

tualidad llevando en su haber dieciocho ediciones consecutivas. También fue responsable del área audiovisual de la Secretaría de 

Cultura de la provincia de Salta. Cfr.: http://pallcafilm.blogspot.com.ar/p/alejandro-arroz.html 
5 Un análisis más detallado de este film se encuentra en la tesis doctoral de Víctor Arancibia (2015) Nación y Puja distributiva. Re-

presentaciones sociales, identidades y territorios en la producción audiovisual del Noa 2003-2013 disponible en 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46617  

http://pallcafilm.blogspot.com.ar/p/alejandro-arroz.html
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46617
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Además de Luz de invierno, se aborda otra producción de Alejandro Arroz, una serie ficcional para 

televisión denominada Historias de las orillas. La misma se encuentra compuesta por ocho historias inde-

pendientes que se desarrollan en los ‘márgenes’ urbanos de la ciudad de Salta. Cada de uno de los capítulos 

de esta serie cuenta distintas historias referidas a la cotidianeidad de los habitantes de barrios ubicados en las 

periferias de la misma. Dichos relatos también se encuentran basados en la obra literaria de Carlos Hugo 

Aparicio. De la mencionada serie se seleccionaron para analizar en esta ocasión La pila de ladrillos y Las 

sobras, siendo éstas historias narradas en claves propias del género del fantástico. La teleserie es una de las 

producciones consideradas como precursoras en el campo del audiovisual del noroeste argentino en lo que 

fue el desarrollo de la comunicación audiovisual entre los años 2009 y 2015.  

En primer lugar, La pila de ladrillos, que ya se describió con anterioridad, es una narración que 

constituye una réplica exacta de una de la historia de Luz de invierno. En segundo lugar, Las sobras cuenta la 

historia de una familia humilde que debe buscar changas6 para subsistir debido al hambre que sufren diaria-

mente. Un día al frente de su casa se muda una pareja mayor, considerados de buen pasar económico pero 

que al parecer han sido desplazados del centro de la ciudad, conservando de alguna manera sus condiciones 

de vida, pero en otro contexto, en las periferias. A la primera familia le suele llamar la atención la cantidad 

de sobras que tiran todas las noches los recién llegados, lo que los obsesiona. Debido a la necesidad que su-

fren y a la situación tan dura de tener a los niños enfermos, al padre se le ocurre hurgar en la basura de los 

ancianos, lo que permite poner en perspectiva la idea de la dignidad del ser humano cuando surgen las cir-

cunstancias más crudas.  

La elección de tales producciones tiene que ver con que, en ambos casos, las historias hacen referen-

cia a la vida cotidiana de los habitantes de las periferias de Salta. Las situaciones transcurren en barrios con-

siderados como marginalizados, ubicados ‘afuera’ del centro principal de la ciudad y dan cuenta de cómo 

viven, los espacios por los cuales suelen circular, donde se reúnen, hacen compras, de cómo es que se rela-

cionan entre sí y a la vez con las otras capas urbanas que componen la ciudad. Es allí donde desarrollan sus 

prácticas cotidianas diversas -por ejemplo, las compras realizadas en la verdulería o en el quiosco del barrio 

por la madre de la familia- las cuales dan cuenta de las múltiples trayectorias, de la convivencia entre 'unos' y 

‘otros’, lo que supone de alguna manera formas de ‘trazado’ del espacio. Es allí donde se desarrolla y orga-

niza la vida cotidiana, donde se forjan redes de pertenencia, donde se inscriben las prácticas sociales y, por 

ende, dónde se generan las identidades sociales. Es decir, donde se dan los procesos de reconocimiento –de 

identificación-, de proximidad y de coexistencia concreta sobre un mismo territorio urbano (Mayol, 1999: 8-

12).   

Se puede decir entonces que las producciones de Arroz funcionan como un retrato de las formas de 

vida en ‘las orillas’ de la ciudad capital y de los personajes que viven en situación de pobreza no sólo en 

Salta sino también en el noroeste argentino. Junto a los personajes principales de cada una de las historias, la 

                                                
6 Se considera como ‘changas’ a aquellos trabajos poca importancia, realizados de forma circunstancial y pasajera para ganarse la 

vida de manera transitoria. 
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cámara se transforma en un modo de registro –casi documental y etnográfico- de varios personajes secunda-

rios, construyendo –de esta manera- una galería de representaciones sobre los habitantes de menores ingresos 

del noroeste y sobre sus prácticas cotidianas, a la vez que da cuenta del sistema económico imperante desde 

hace muchos años.  

En cuanto a Luz de invierno, cabe mencionar que las condiciones de producción del film están en-

tramadas con el final del gobierno de Juan Carlos Romero quien fue el gobernador que ejecutó las políticas 

neoliberales en la provincia a lo largo de doce años ininterrumpidos de mandato (entre 1995 y 2007). El ‘pai-

saje urbano’ sufrió dos modificaciones durante esa gobernación que aparecen testimoniadas en el film: el 

‘maquillaje turístico’ del centro comercial de la ciudad con una fuerte reinvención de lo colonial, que aparece 

sólo aludido en unas pocas imágenes, y la ampliación de las villas y los asentamientos en los alrededores de 

la ciudad por la pauperización laboral que sufrió la población económicamente activa7.   

Hay dos situaciones que se representan en la imagen y en la trama ficcional. Por una parte, las con-

secuencias de la implementación de estas políticas que se visibilizan y se encarnan en los parroquianos 

bohemios de un bar que toman vino, los inquilinos de pensiones que viven humildemente con dificultades 

para pagar la renta, trabajadores ocasionales y changarines que buscan subsistir ante las nuevas condiciones 

de precariedad laboral, transeúntes varios por las calles de la ciudad, vendedores de tierra para las plantas 

que circulan ofreciendo su mercancía con megáfonos en carros tirados por caballos que dan cuenta de los 

modos de la economía informal, jóvenes que se juntan en las esquinas del barrio para charlar y tomar sin que 

tengan otras obligaciones por la falta de trabajo, gitanos que se dedican a la compra de vehículos, entre mu-

chos otros. Su visionado permite diseñar un mapeo y una clasificación social basada en los modos de cons-

truir las representaciones de los trabajadores, de los desocupados y/o sub-ocupados y de sus familias junto 

con los amigos de cada uno.  

Por otra parte, hay una operación de la visibilidad de los contrastes urbanos que se viven entre la Sal-

ta del ‘primer mundo’ pensada para el turismo global, como lo planteaba el gobierno romerista, y la provin-

cia derruida por una economía que renegaba del estado de bienestar y proponía abandonarlo, como figura en 

los documentos oficiales de la época (Álvarez Leguizamón, 2010: 235).  En algunas escenas se produce una 

convivencia de prácticas y de saberes que vienen de diferentes tiempos de la historia de la ciudad: los carros 

tirados por caballos junto el auto último modelo; la plaza principal con diseño for export8 articulada con las 

calles de tierra de la villa; entre otros aspectos que dan cuenta de la convivencia en el presente de ‘tiempos 

                                                
7 Sonia Álvarez Leguizamón describe las modificaciones sufridas en la ciudad de Salta a partir de las políticas económicas. La antro-

póloga salteña sostiene que las modificaciones de la situación ‘se produce en un contexto de políticas económicas propias de la gu-

bernamentalidad neoliberal argentina que van de la privatización oligopólica de servicios básicos como el agua, la luz y la energía 

a la desnacionalización de fuentes básicas de riqueza y recursos energéticos estratégicos, de un mito que dice llevarnos al “primer 

mundo” a la creciente precarización del trabajo y el aumento de la desigualad y la pobreza’ (2010: 245). 
8 Es importante señalar que, en la plaza principal de Salta, la llamada ‘9 de julio’, se filmó un comercial para la marca de whisky 

Chiva’s regal y que fue distribuido en todo el mundo. La pieza comunicacional mostraba a una pareja bailando un tango en la pla-

za salteña y con el fondo de la catedral local. El corto publicitario da cuenta de las formas de articulación entre lo local y lo global. 

Una copia de este comercial se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=_VLcuqQpZBU   

https://www.youtube.com/watch?v=_VLcuqQpZBU
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heterogéneos’9. Esta coexistencia de modos de existencia, percepciones, modos de locomoción, saberes, 

estéticas, entre otros aspectos que se generaron en momentos diferentes y que perviven en el presente, hace 

que la misma ciudad se viva como heterogénea. La película se plantea como una representación de las for-

mas de vida en sociedades locales que han sido atravesadas por las lógicas globales que modificaron las 

mentalidades y los haceres cotidianos sin borrar del todo las prácticas y los enseres de épocas anteriores. 

Las representaciones audiovisuales, por otro lado, que se registran en cada uno de los capítulos de la 

teleserie de Arroz se pueden vincular con los imaginarios urbanos, los cuales permiten comprender cómo es 

que se da el uso de los espacios a partir de la cotidianeidad de los habitantes, lo cual es posible reconocer en 

ambas producciones. Los imaginarios son considerados no sólo como representaciones de naturaleza mental, 

sino también como procesos psíquicos perceptivos, motivados por el deseo, que operan como modos de 

aprender el mundo y que generan visiones y acciones colectivas. En este sentido, se toman como base las 

representaciones sociales entendidas como mecanismos articuladores entre prácticas y discursos que se cons-

truyen en un proceso histórico. Dichas construcciones se materializan en imágenes que se produjeron en 

circuitos diferenciados como el cine y que posibilitan que su impacto en los modos de percepción y en las 

capacidades de hacer de los usuarios sea mayor (Cebrelli y Arancibia, 2005, 2013 y 2015). 

Es decir, las mencionadas representaciones se “encarnan” o “in-corporan” en diferentes objetos de 

uso público - como textos, imágenes, arte o arquitectura - de los que se pueden deducir sentimientos como 

miedo, amor, ira, esperanza, etc., y expresan múltiples fantasías colectivas (Silva, 2006: 83). De ahí que todo 

objeto urbano no sólo tenga su función de utilidad, sino que pueda recibir una valoración imaginaria que lo 

dota de otra sustancia representacional. 

La ciudad en tal sentido, se considera como un territorio, de carácter no sólo físico, sino también 

mental (Silva, 2006: 29) y simbólico cuya dinámica se configura por sus habitantes, por las maneras en que 

‘trazan’ o ‘marcan’ los espacios físicos con su actuar, transitar. En relación a los espacios urbanos se puede 

problematizar la idea del derecho ciudadano a una vida comunitaria ‘digna’, que incluya el acceso de consu-

mos colectivos urbanos tales como vivienda, transporte, educación, etc. (Gravano, 2005: 87-88). Pero lo 

urbano no incluye solamente la ciudad como centro, sino que, como ya se dijo anteriormente, también incor-

pora lo que se denomina como periferias. Como se puede observar en La pila de ladrillos, el acceso a esos 

consumos no es distributivamente equitativo. Mientras que por un lado el vecino tiene la posibilidad de ac-

ceder a la compra de ese material para ampliar su casa, por otro lado, la vecina y su nieto no tienen ni siquie-

ra para comer. Sus funciones consisten en realizar las gestiones necesarias para resolver los problemas que 

aquejan al resto de los vecinos, como a sí mismos. 

Es así que se debe entender a la ciudad como aquel espacio urbano concebido como el proceso de 

concentración espacial complejo y sintetizador de distintas esferas de la vida social, económica y cultural. 

                                                
9 Partha Chatterjee acuña este concepto al momento de pensar las formas de nacionalidad, estado, sociedad y ciudadanía en los tiem-

pos de la postmodernidad y discute la noción de Benedict Anderson de que la modernidad tiene un tiempo homogéneo y vacuo: 

‘planteo la existencia de un tiempo heterogéneo en la práctica real, incluso, lo afirmo en el caso de las sociedades modernas que 

viven y habitan en un tiempo heterogéneo, y no en uno homogéneo y vacío. Un tiempo denso y desigual que ha sido llenado de un 

contenido’ (2008: 25). 
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Implica lo estructural, en el sentido del valor de uso de la ciudad misma y de la dinámica social; como reali-

dad cultural en vinculación a la construcción de producciones de sentido compartidas; y como producción 

material e instrumento del proceso de dominio socio-político (Gravano, 2005: 87-88).  

Cada una de las producciones audiovisuales acá analizadas dan cuenta de una de las formas de la 

construcción de representaciones sociales de los grupos involucrados (en este caso en particular de los secto-

res marginalizados de la sociedad salteña), de los espacios que habitan y de los que transitan, los modos de 

circulación y sus formas de habitar los espacios, las prácticas cotidianas de supervivencia entre otros aspec-

tos. En este sentido, se transforman en un documento de las formas en que se retratan determinados sectores 

de la sociedad tratando de construir un símil de la mirada del margen en el campo de la imagen televisiva y 

cinematográfica.   

 

Mapeando la ciudad, movilidades múltiples entre capas urbanas 

Cabe recordar que Salta es una provincia situada al noroeste del país, compuesta por 1.215.207 habi-

tantes en una superficie de 155.488 km². El municipio capital tiene una población de 535.303 habitantes, 

siendo considerada la ciudad más poblada de la provincia. Su área metropolitana, denominada Gran Salta, se 

compone por once municipios, según los datos obtenidos de acuerdo con el Censo realizado en el año 2010. 

El centro de la misma suele ser objeto de los discursos del turismo actual, los cuales retoman las representa-

ciones forjadas a principios del siglo XX acerca de lo colonial y las objetivan en sitios y lugares específicos 

que refuerzan el imaginario salteño y sus valores (Álvarez Leguizamón, 2010: 52).  

En tal sentido, las representaciones que más circulan sobre Salta son aquellas que la caracterizan a 

partir de sus rasgos tradicionalistas y conservadores, por el arraigamiento a costumbres que se remontan a la 

época colonial y por una adscripción religiosa fuerte, elementos que conforman su identidad (sobre todo en 

la cristalización10 que se realiza desde las propias estructuras hegemónicas de la sociedad salteña). Esto se 

puede ver en una política sostenida en el último cuarto de siglo que la plantea como sede de importantes 

referencias patrimoniales plasmadas en la arquitectura, los monumentos, los museos y las distintas manifes-

taciones artísticas y folklóricas que históricamente fueron atractivas para el turismo (Troncoso, 2013: 2) y 

que fueron construyendo una representación que apunta a valores tradicionales vinculados a la cultura local.  

La ciudad, como ya se sostuvo, es pensada como próspera y turística por la utilización de los valores 

de conservación como bien de consumo, lo que se visualiza es lo culto -en sentido tradicional- lo que se pue-

de observar en los teatros, en los edificios de estilo colonial, la catedral, la plaza principal, una música parti-

cular y una galería de escritores reconocidos y que alimentan el slogan de 'tierra de poetas y de cantores. De 

                                                
10 Definimos a las representaciones sociales como un ‘como un mecanismo traductor entre las prácticas y los discursos en tanto posee 

una facilidad notable para archivar y hacer circular con fluidez conceptos complejos cuya acentuación remite a sistemas de valores 

y a modelos de mundo de naturaleza ideológica. Gran parte de la capacidad de síntesis se debe a su naturaleza parcialmente icóni-

ca, fruto de que –en algún momento de su circulación- se ha materializado por medio de este tipo de signos y, por lo tanto, su per-

cepción, su reconocimiento y su significación son deudores de algún tipo de imagen que la refiere y con la cual se identifica’ (Ce-

brelli y Arancibia, 2005, 2014). Esto hace que se produzca un efecto de monosemia que oculta la complejidad de la misma y que 

esa cristalización genere la sensación de estatismo y poco cambio con que muchas veces se presenta. 
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esta manera se construye la imagen de una ciudad y una provincia que es linda, amena y ‘visitable’, 'tan linda 

que enamora' como dice el último slogan del Ministerio de Turismo y Educación de la Provincia. Estos ele-

mentos configuran el centro principal de la ciudad. Este no es lo que habitualmente aparece en la construc-

ción representacional de las producciones aquí abordadas. 

Pero, la ciudad no sólo es aquel centro, pues en la misma, un poco más alejadas de ese núcleo turísti-

co, existen periferias distintas. Es allí donde muchos ciudadanos habitan, donde transcurren sus vidas, donde 

se desarrolla su cotidianeidad y por lo tanto donde se hacen visibles las desigualdades sociales. Se puede 

decir entonces que el territorio actual de la ciudad se constituye como un espacio social heterogéneo, conse-

cuencia de una estructura social segmentada y atravesada por configuraciones sociales diversas.  La zona 

sudeste de la ciudad de Salta es nominada como una periferia, integrada por el barrio Gauchito Gil, a la que 

suman los barrios de Solidaridad, Sanidad, Primera Junta, La Paz, Libertad, entre otros. Se encuentra caracte-

rizada por una serie de problemáticas tales como contaminación, delincuencia, pobreza, entre otros, que inci-

den en cómo se va configurando la cotidianeidad de sus vecinos y por ende sus identidades. 

Desde los mismos títulos como Historias de las orillas o Luz de invierno apuntan a la construcción 

de una imagen no habitual, una imagen que quiebra y confronta con las sucesivas cristalizaciones menciona-

das. La opción por las periferias apunta a esos otros espacios existentes en la ciudad. Esas periferias, consi-

deradas como un punto de estigmatizaciones constantes, no sólo por el resto de la población, sino también 

por los medios, los cuales conforman a estos grupos como una otredad que se debe excluir (Reguillo, 2008: 

5) van conformando una galería de representaciones de las formas de exclusión circulantes en esta cultura.  

Cada una de las historias audiovisuales acá analizadas da cuenta de una ciudad como un espacio de 

interacciones, pero a la vez de conflictos, de desigualdades, donde se da una división tanto simbólica como 

material entre centro/s y periferias (Silva, 2006: 27), partes que se encuentran en tensión constante (Ortíz, 

1998). Basta pensar en los modos en que la ciudad aparece representada en cada escena del film o de la tele-

serie: espacios de pertenencia como el barrio marginal donde los servicios son escasos y donde recalan los 

excluidos por la falta de trabajo como en el caso de 'Las sobras' o las formas de las viviendas en Luz de in-

vierno. El 'centro' material y simbólico de la ciudad sólo aparece como un espectro que se sabe que está pero 

que no forma parte de la habitualidad de los tránsitos. Sólo en la escena final del film se lo puede ver de le-

jos, una toma que se realizó desde un barrio llamado 'Floresta' y que es la contracara de la vista del 'Cerro 

San Bernardo', mirador turístico por excelencia de la ciudad de Salta.  

El territorio actual de la ciudad de Salta se constituye como un espacio social en el cual se dan situa-

ciones de desigualdad y pobreza de larga data, resultado de una estructura social segmentada y atravesada 

por configuraciones sociales diversas. Las imágenes seleccionadas y las piezas audiovisuales son un testimo-

nio de este modo en que se construye una ciudad cuyos índices de desigualdad son importantes. En tal senti-

do, se considera a la ciudad como una producción material/simbólica, inserta en un proceso de transforma-

ción y socialización permanente, que no se reduce al mero espacio físico de aglomeración, sino que adquiere 

valores, identidades e imaginarios construidos históricamente. Esto aparece representado en las superficies 
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audiovisuales plasmado en las formas en que los habitantes de la ciudad viven y subsisten, las formas de las 

economías informales y las confrontaciones entre los sectores de la sociedad que se encuentran en conflicto 

constante por los medios necesarios para sobrevivir.  

No sólo se vive en la ciudad sino que se vive la ciudad (Gravano, 2010: 1) y esto es lo que las pro-

ducciones audiovisuales mencionadas escenifican. En este sentido, son las prácticas y las acciones, las que le 

dan sentido a las situaciones vividas en la ciudad. Es decir, son relaciones significativas, respecto de un es-

pacio social que se presenta como complejo, heterogéneo y a veces discontinuo (Gravano, 2005: 35). Es que 

la ciudad no se reduce a sus características materiales, ya sea edificaciones, plazas y parques, calles, avenidas 

y autopistas, etc., sino que involucra una multiplicidad de discursos, imágenes, representaciones y relatos que 

son elaborados por quienes viven en ella y que les posibilitan establecer vínculos con el espacio urbano (Se-

gura, 2015: 35). Es decir que todo ciudadano tiene vínculos diferentes con una u otra parte de su ciudad, y su 

imagen esta embebida de recuerdos y significados (Lynch, 1959).  

Salta, en las últimas décadas, ha sufrido transformaciones urbanas importantes lo que llevó a que 

muchos ciudadanos se hayan visto obligados a dejar los centros y a ser desplazados a las periferias. La con-

secuencia directa es un sector de la sociedad salteña que se habita el margen11, que se le niega una concreta 

existencia, ya que no se le reconocen sus derechos básicos como ciudadanos, a cubrir sus necesidades pri-

mordiales, como lo es la vivienda digna. ‘Vivir al margen’ se contrapone a ‘vivir en el centro’, es decir un 

centro de la ciudad de Salta que se muestra como algo luminoso, mientras que las periferias como algo oscu-

ro. Quienes viven al margen son naturalmente condenados a la indiferencia, al olvido.  

Uno de los rasgos distintivos se lo puede rastrear al interior de la ciudad donde se pueden identificar 

distintas periferias, es allí, en cada barrio, donde los vecinos edifican sus casas, organizan la vida cotidiana, 

forjan redes de pertenencia, donde se inscriben las prácticas sociales y por ende dónde se generan las identi-

dades sociales. Es así que la realidad del centro de la ciudad dista de la realidad que se presenta en las perife-

rias. Dos realidades que parecen muy lejanas, pero que conviven en una misma ciudad, que en múltiples 

ocasiones parecen ser muchas y que las separan fronteras internas que se encuentran en contacto. 

Para poder analizar cómo es que se referencian las zonas periféricas de la ciudad de Salta, en contra-

posición a las imágenes de la ciudad como turística y tradicional, es necesario hacer un mapeo de cómo se 

encuentra diseñada la ciudad. Se podría decir que el núcleo de la ciudad se encuentra en el micro centro o 

centro principal donde se ubica el casco histórico destinado a la administración pública, a la industria hotele-

ra, al comercio, como lugar de ocio, de compras, de bares nocturnos, restaurantes, peñas folclóricas, galerías 

de arte, siendo así lugar turístico privilegiado dentro de la ciudad, atrayendo no sólo a turistas, sino también a 

la misma población. En las producciones de Alejandro Arroz, la referencia a este centro es escasa, sólo se la 

muestra para identificar la Relojería en Luz de invierno y como aquel lugar en el cual los jóvenes de la fami-

                                                
11 Siguiendo a Fassin, existen diversas formas de representar espacialmente a la sociedad: adentro/afuera, arriba/abajo, cen-

tro/periferia. Lo que tienen en común, es un mundo compartido entre dos categorías de individuos, una que se corresponde con la 

norma social dominante y la otra que se ve expulsada hacia una frontera. Es decir, ubicados ficcionalmente en los márgenes del 

seno de la sociedad, o sea del ‘lugar’ en el que se toman las decisiones (Vasilachis de Gialdino, 2013: 132). 
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lia de La pila de ladrillos, trabajan como lustrabotas o bien vendiendo las plantas. Pero no describe o exhibe 

sus monumentos, sus plazas, sus museos, es decir que no alude a aquellas características significativas liga-

das a la construcción del centro destinada al turismo. La opción estética es por posicionar las cámaras y cons-

truir una mirada que intenta reconstruir el modo de mirar de los grupos que habitan 'las orillas'. Es una elec-

ción que se está transformando en recurrente en las producciones del NOA de las últimas décadas basta pen-

sar en las producciones Lucrecia Martel, Bárbara Sarasola Day, Exequiel Radrusky, entre otros. 

Luego es posible identificar otra capa urbana que se encuentra construida por aquel espacio interme-

dio, es decir esos barrios que se encuentran un poco más allá de los límites de ese micro centro, pero que no 

llegan a estar ubicados geográficamente en las periferias, un espacio intermedio de negociación entre secto-

res concomitantes. Un ejemplo de ello es el barrio Villa Las Rosas, lugar cercano a la cárcel y al cementerio 

junto con el hospital neuropsiquiátrico, en el cual los jóvenes en Luz de invierno hacen el intento de robar 

nafta para colocarle luego al auto que ganaron en la lotería. Este espacio limita con una de las zonas de in-

greso a la ciudad ya cerca del mencionado barrio se encuentra ubicada la terminal de ómnibus que llegan 

tanto de los departamentos de la provincia como de fuera de ella.  

La última capa es aquella integrada por grupos sociales que viven a una distancia considerablemente 

lejana del centro principal. Barrios, asentamientos, villas que por lo general carecen de las condiciones mí-

nimas para su vida en condiciones dignas, como ser servicios esenciales tales como luz, gas, agua, cloacas, 

etc. Esto implica considerar el espacio donde habitan las familias protagonistas de las historias de Arroz y 

que de alguna manera el cineasta representa como ‘afuera de la ciudad’. Esto es posible observarlo cuando al 

final de Luz de invierno, se observa la ciudad desde lo alto de un cerro, estableciendo un claro contraste entre 

una ciudad vista a la distancia iluminada y un barrio completamente a oscuras. 

Ahora, es necesario pensar en que tales capas que estructuran el espacio urbano de la ciudad no se 

mantienen cerradas, clausuradas, sino que en realidad los habitantes penetran constantemente entre las mis-

mas. Estas formas de interpenetración en los círculos que componen la ciudad aparecen en las producciones 

de Arroz, cuando los jóvenes se trasladan desde un barrio ubicado en la periferia, hacia el centro principal 

para trabajar. Otro ejemplo que se puede mencionar es cuando la familia de Luz de invierno debe dirigirse a 

recibir el auto, premio ganado en la lotería. Otro caso es el del intento de robo, donde los jóvenes penetran 

una capa intermedia de la ciudad para llevar a cabo su hecho delictivo.  

A pesar de las distancias –físicas y simbólicas- que separan las diferentes capas urbanas, las mismas 

forman parte de una misma ciudad y contribuyen a la elaboración de un mismo relato identitario salteño. 

Sólo así es que se puede dar cuenta de cómo es que se va construyendo esta identidad, en relación a las di-

versas maneras de vivir en la ciudad en la misma, es decir planteándola como un tejido socio-político-

espacial urbano fragmentado (León, Meave y Ramos, 2009: 2).  Es así que existen diversas realidades que 

conviven en un mismo espacio urbano, realidades que constantemente cambian, que no son siempre las mis-

mas, pues las fuerzas sociales se mueven, lo que posibilita poner en cuestión las desigualdades, asimetrías 

sociales, culturales, económicas, estructurales que se viven al interior de Salta. 
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 Discurso informativo y formas de construir identidades 

En la elaboración de identidad(es), los medios de comunicación tienen un papel central, pues cons-

truyen ideas de mundos posibles, a través de las agendas que establecen y que siempre son impuestas por 

sectores determinados como hegemónicos. En ese sentido se parte de anticipar que las representaciones per-

miten construir un sentido y por ende la mirada (Rodríguez, 2011). Por lo tanto, los medios de comunicación, 

otorgan valores y visibilidades fomentando ideologías e influyendo en la opinión pública. Ésta es entendida 

como un proyecto político dinámico, que designa una masa segmentada de opiniones particulares en las que 

se expresan intereses divididos y hasta conflictivos. Los medios de comunicación se pueden considerar en-

tonces como escenarios de debates públicos, lo que posibilita reflexionar sobre la importancia que los medios 

masivos de comunicación tienen como actores sociales, en cuanto a la construcción de la opinión pública en 

una sociedad compleja, como la salteña. 

A la vez, las representaciones mediáticas son formas de construcción que tienen una capacidad de 

amplificación que no tienen otras representaciones y funcionan como operadores identitarios en tanto permi-

ten identificaciones posibles (Cebrelli y Rodríguez, 2013). En el discurso de la información que se pueden 

observar en los telediarios locales se pueden ver la pervivencia de ciertas representaciones cristalizadas de 

las representaciones de los grupos que habitan los márgenes. Hay un estatismo de la representación que es 

concomitante con las imágenes televisivas. Esto confronta con los discursos publicitarios sobre la ciudad de 

Sata que históricamente se han destinado principalmente al turista intentando construir representaciones so-

bre los lugares que ya se han mencionado anteriormente y que traten de influir en las percepciones de quie-

nes no conocen el espacio concreto de la ciudad. Tales lugares se pueden considerar como ‘marcas’, donde lo 

que se encuentra en juego es el poder del capital simbólico colectivo. Las marcas-ciudad se relacionan con 

una valorización subjetiva del espacio, como producción de significados para la ciudad, es decir que son una 

especie de “marca de distinción” para el lugar y por ende para sus habitantes. Se trata de una estrategia que 

consiste en una inversión simbólica que es planificada y desarrollada por ejemplo en Salta desde la publici-

dad (Harvey, 2007: 428). Es así que el gobierno provincial ha empleado una serie de herramientas discursi-

vas –respondiendo a los intereses de los sectores dominantes de la sociedad- que juegan un papel central, 

porque apelan a relatos históricos, interpretaciones, significados de recuerdos colectivos, significaciones de 

prácticas culturales que contribuyen a la construcción de reivindicaciones que se sustentan en la singularidad, 

autenticidad, particularidad y especialidad de la ciudad (Harvey, 2007: 428). 

Las piezas informacionales relevadas en los telediarios locales generalmente reproducen ciertas re-

presentaciones circulantes. Las tres noticias recabadas durante las emisiones del año 2016, a modo de mues-

treo, del corpus seleccionado hacen referencia al barrio Gauchito Gil, ubicado en la zona sudeste de la ciudad 

de Salta (considerada como una periferia marginalizada), el cual se fundó como asentamiento en el año 2009.   

La primera noticia de Canal 4 de Salta se titula: “Calles intransitables en barrio Gauchito Gil” y en la 

misma se da cuenta de un problema ocasionado por las lluvias, lo que volvió al lugar –según la visión del 
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medio- como ‘intransitable’. El periodista a cargo del móvil le hace una entrevista a una vecina del barrio 

Gauchito Gil, Luciana Yapura, quien se encuentra con su hijito pequeño. De fondo, se muestra una calle por 

la que circulan vehículos y en la que se ven algunas casas del barrio. La conversación comienza con Luciana 

sosteniendo que ‘no hay solución de nada’, a lo que el periodista le dice que para ‘salir de su casa’ tuvo que 

hacerlo por un ‘camino de piedras’, la vecina le contesta que ‘todos los días es así’. Inmediatamente a esto, la 

cámara enfoca las calles estrechas, llenas de agua, barro, y de yuyos altos a los lados. Se focaliza en la ‘de-

sesperación de los vecinos por no poder salir’, en la tardanza y falta de presencia estatal, ya sea de Defensa 

Civil que ‘llega tarde’ o a la no respuesta de la Municipalidad. Debido a ello, se menciona una práctica de 

autogestión comunitaria, que tiene que ver con la contratación de camionadas de tierra por $50 pesos para 

rellenar los pozos donde se junta agua contaminada, es decir aquella capacidad para actuar y resolver sus 

propias necesidades de manera solidaria entre vecinos. Se solicita la apertura de calles, el nivelado de los 

terrenos. El periodista guía la conversación nuevamente a que cuando llueve ‘los vecinos quedan atrapados y 

no pueden salir hasta que baje el agua’, a lo que Luciana responde que cuando eso sucede ‘no puede salir a 

comprar ni nada’, o sea que este hecho que se denuncia imposibilita la normal circulación y realización de 

sus prácticas cotidianas. Luego la cámara vuelve a enfocar la calle, donde se encuentra caminando a la dis-

tancia una mujer con una bolsa de compras en la mano, a su lado se ubica una niña pequeña y un perro. La 

charla luego se enfoca en la pregunta del periodista por la humedad y los insectos que deben aguantar luego 

de que baja el agua, a lo que la vecina contesta que sí aparecen bichos. Posteriormente, se le consulta acerca 

de si es que ha habido promesas de obra más allá de que es un ‘asentamiento, que no tiene factibilidad, o 

forma de solución. La vecina sostiene que hay compromisos de funcionarios que han hablado con sus dele-

gados, pero que ‘no vienen’. Además se le pregunta acerca de las posibilidades de reubicación y  finalmente 

el periodista le consulta acerca de aquella sensación que le genera la situación, a lo que Luciana responde 

que tiene pena, que las promesas no se cumplen y que es necesario que ‘les den una mano’ ‘porque los chi-

cos se enferman’. El sonido que predomina es el ambiente del barrio que dificulta la comprensión de las pa-

labras y no se puede percibir la intención de poder limpiar los sonidos para una mejor audibilidad.  

En la segunda noticia también de canal 4 de Salta, el zócalo cita: ‘RECLAMOS POR OBRAS Y 

SERVICIOS. Vecinos de Gauchito Gil cortaron ruta 26’. Se le da la palabra a una vecina del barrio, quien 

sostiene que ‘perdió todas sus cosas’ que no la ayudan de la Municipalidad ni de la Cooperadora, que ella 

vive con su hija. De fondo se muestra su casa, luego a la par de la imagen de la vecina se divide la pantalla y 

se colocan imágenes de lo que está sucediendo respecto del corte de la ruta 26, donde se encuentran los veci-

nos de espaldas y algunos policías observándolos. La vecina invita a los medios a entrar a su casa para que 

vean en las condiciones en la que están viviendo. A continuación, se le da la palabra a quien parece ser una 

funcionaria o bien a alguien de algún organismo público. La misma plantea que se habló con los delegados 

de ‘este barrio que es un asentamiento’, lo que pone en evidencia que el barrio como en la noticia anterior se 

nomina como ‘asentamiento’, a pesar de que sus vecinos lo hagan como ‘barrio’ marcando y reacentuando el 

sema de la carencia que este concepto tiene. Intenta aclarar que ‘si bien la zona no es urbanizable al día de 
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hoy, hay un montón de asentamientos que se han transformado en urbanizaciones con un gran trabajo de 

ingeniería’. Pero resalta que este caso particular implica mayor esfuerzo debido a que fue zona de cortada de 

ladrillos por lo tanto quedaron muchos zanjones. Sostiene que el compromiso con la Secretaría de Tierra y 

Hábitat consistía en ‘darle forma a este barrio y abrir la calles, previo tapado de zanjones o lagunas, mediante 

el desagüe de las mismas’.   

En la tercera noticia de La Gaceta de Salta en la que se hace mención a las dificultades que sufren 

los vecinos debido a las lluvias. La misma se inicia con una presentación del medio de comunicación, lo que 

da la pauta de que se trata de un informe editado para ser presentado en el noticiero. Las imágenes muestran 

el perfil de una casa del barrio, con el patio lleno de barro y las gotas de lluvia cayendo desde el techo. Se-

guido por las calles llenas de barro, piedras y agua que circula como pequeños ríos, de fondo se escucha mú-

sica de foso, cuya melodía alude al sentimiento de tristeza, melancolía. En el campo de la imagen se puede 

observar a un anciano circulando con un paraguas e inmediatamente se exhiben imágenes del interior de una 

vivienda, los secadores del piso se encuentran ubicados al lado de la puerta del patio, el techo de chapas go-

tea. Un plano detalle de los pies de dos personas, una de ellas de un niño, luego se hace un paneo general de 

la familia en la vivienda. Seguidamente se le da la palabra a una integrante de tal casa quien sostiene que 

‘siempre que llueve, se inunda todo, entra por todos lados el agua’ muestra su patio, la ropa colgada en so-

gas. El zócalo cita: ‘TESTIMONIOS. Vecinos cuentan cómo sufren con cada lluvia’. La vecina cuenta que 

su casa es un río y que el tránsito de vehículos empeora la situación. Se vuelve a colocar la misma música de 

foso. Luego se le da la palabra a otra vecina anciana, quien también refuerza la idea del ingreso de agua a su 

casa y agrega que su pozo ciego se rebalsa y el agua servida sale a la superficie, por lo que deben limpiar y 

tirar fenelina. La periodista entra a la casa de la señora y graba imágenes del patio y de las entradas de agua. 

Por último, se muestras imágenes de muchas prendas de ropa apilada, doblada, además de zapatillas, en su 

mayoría de niños, en un lugar que parece ser un Centro Integrador Comunitario (CIC), pues una señora sos-

tiene que los niños no tenían zapatillas secas y ahora tienen, que se les da desayuno, almuerzo y que reciben 

ayuda de la Cooperadora y de la comunidad. El informe se cierra con la misma música y se detallan los en-

cargados de imágenes, cámara, edición y el periodista. 

Se puede decir que en las tres noticias se hace hincapié en las carencias de los habitantes de esta zona 

periférica, en la ausencia de autoridades de gobierno. Las estrategias de construcción de tales piezas informa-

tivas tienen que ver con la nominación del barrio como asentamiento no urbanizable, haciendo referencia a la 

pobreza, a las consecuencias negativas de asentarse en terrenos no aptos para la vida. Estos medios eligen en 

tales casos mostrar a los vecinos del barrio como pertenecientes a un sector de la sociedad que se considera 

como “precario”, “pobre”, “inundable”, “intransitable”, es decir que se lo califica construyendo un campo 

semántico donde predominan los semas negativos; ubicándolo y reconociendo una situación de extrema po-

breza. Es así que se pone en circulación en el imaginario, representaciones que se actualizan constantemente, 

reproduciendo los discursos de la hegemonía, imponiéndolos a la población y dejando, como consecuencia, a 

muchos grupos sociales en una situación de inferioridad, de asimetría y hasta de subalternidad.  
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Entre convergencias y divergencias 

Las imágenes informativas y ficcionales dan cuenta de un sistema representacional que es propio de 

la cultura local, de un sector de dicho sistema que habitualmente es invisibilizado por la importancia de las 

representaciones dominantes. En ambos casos, se pueden rastrear procesos que son concomitantes en tanto, 

como lo sostiene Gustavo Aprea (2012), la ficción es una forma de documentar la realidad y las informacio-

nes y los documentales utilizan formas de ficcionalizar la realidad. Se trata de procesos de construir las re-

presentaciones sociales que funcionan como mecanismos traductores y que impactan de manera diferenciada 

en los modos de percibir la realidad (Cebrelli y Arancibia, 2005, 2016). Son estrategias concomitantes que 

operan de manera transversal en los discursos ficcionales y en los informativos, tanto en medios televisivos, 

como cinematográficos. A la vez, un relevamiento de las formas de construir representaciones audiovisuales 

de grupos subalternizados permite ver las diferencias internas en el sistema representacional.  

Por una parte, se pueden rastrear estrategias que no hacen más que consolidar las representaciones 

más cristalizadas sobre los sectores subalternos que apuntan a la inmovilidad de los mismos apelando a estra-

tegias visuales como la entrevista a cámara fija con un movimiento de zoom como sólo recurso para aproxi-

mar la imagen de la persona que está exponiendo la problemática. Los inserts de las noticias tienen una fun-

ción descriptiva y en la que se pone en el centro de la imagen sólo los elementos que dan cuenta de la preca-

riedad de las formas de vida de estos grupos. El estancamiento visual y la opción por el enfoque de objetos 

producen y reproducen la situación de aislamiento de cada una de las personas que aparece en la imagen. Se 

trata de una estrategia habitual de los telediarios locales que se ponen en funcionamiento cada vez que se 

entrevista a sectores considerados marginales de la ciudad (Cebrelli y Arancibia, 2017). 

A nivel de la construcción del discurso verbal, los zócalos como se señala en el parágrafo anterior no 

hacen más que reforzar la imagen de ‘sufrimiento’ por parte de los pobladores de estas zonas marginales de 

la ciudad. El sema de ‘quietud’ vinculado con el ‘padecimiento’ y cierto grado de resignación’ son los ele-

mentos centrales con que se construye con esta idea; es una representación de que son receptores pasivos de 

las acciones de los gobiernos, de las inclemencias climáticas o de la falta de atención, refuerzan la idea de 

‘quietud’ que se ha planteado en la imagen influyendo en los modos de percepción de las audiencias. 

El sonido empastado y técnicamente poco claro por las inclemencias climáticas pero a la vez por la 

falta de trabajo sobre el mismo hace que se refuercen las ideas de zona límite de la ciudad donde todo se va 

derruyendo. Se trata de un sonido en el que, en el plano del registro verbal, el entrevistador también guía el 

razonamiento y las palabras de las personas que entrevista gestando un campo de interlocución en el que las 

voces autorizadas siguen estando en mano de los medios de comunicación. De alguna manera, el entrevista-

dor es quien mediante un mecanismo de ventrilocuismo va incidiendo sobre las palabras del entrevistado.  

Por su parte, en las estrategias ficcionales se busca contar la cotidianeidad de las prácticas. Es elec-

ción por la reconstrucción de las prácticas habituales transforma a los sujetos en actores sociales que están 

permanente en movimiento y en tránsito en busca de la supervivencia y de la búsqueda soluciones a los pro-
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blemas diversos con los que se enfrentan. El sema constitutivo de este tipo de estrategia es el del movimien-

to. 

Se trata de una apuesta a la circulación como modo de representación de los sectores sociales. Los 

jóvenes van en busca de dinero, de las maneras múltiples y posibles que les brindan prácticas legales y de 

algunas que eufemísticamente se pueden denominar como ‘alternativas’; las formas de consumo que obligan 

a moverse del lugar del barrio para conseguir lo que necesitan para ello; asistir a las instituciones educativas 

que se encuentran fuera de la zona que habitan, entre otras prácticas que se textualizan. 

Los diálogos también narran los recorridos por los diferentes lugares de la ciudad que, si bien no son 

vivenciados como propios, tampoco les son ajenos por cuanto constituyen el paisaje de sus recorridos habi-

tuales aunque sea de manera hostil. Se trata de un mapeo construido a partir de los cuerpos en tránsito y de la 

mirada que registra los lugares para poder trazar alternativas de tránsito. Cada uno de estos recursos va 

acompañado de un movimiento también constante de las cámaras que acompañan los recorridos y varían las 

estrategias de focalización y las técnicas con que se representa el movimiento. 

El préstamo de estrategias visuales entre un formato y otro hace que se pongan en funcionamiento 

los emparentamientos que acercan una producción con otra. En ambos casos, hay un centro en el sistema 

referencial de las representaciones aparece como ausente, meramente referido por medio de frase o de imá-

genes sugeridas. Al modo de la imagen final de Luz de invierno donde en el fondo de la imagen se vislumbra 

lo que sería el centro salteño, en las referencias de los telediarios el centro funciona como lugar de referencia 

pero que espacial y simbólicamente no permite ningún acercamiento posible. Hay una desaparición de las 

referencias del centro de la ciudad, salvo como espectral o en ocasiones muy especiales. Se trata de una pre-

sencia fantasmática que sólo se pone en pantalla para reivindicar su fuerte localización y su rol de generador 

de regularidades. 

En ambos casos, las estrategias visuales vinculadas a los lugares en los que habitan los personajes o 

las personas tienen una función descriptiva de los hábitats. Se muestran las paredes, las puertas, las ventanas 

y los pisos en primera instancia y en el paneo se ven las condiciones de vida. A la vez, se trata de describir 

visualmente cada uno de los contextos en los que se encuentran las viviendas para que los destinatarios pue-

dan contrastar con las memorias perceptuales de los lugares con mejores condiciones de servicios y se pueda 

establecer la distancia entre las propias condiciones de vida y la de ‘los otros’.  

En ambos casos, se produce -como se dijo anteriormente- en el nivel de la recepción la contrastación 

entre las imágenes de la representación destinada a la captación de recursos mediante el turismo y las condi-

ciones de vida de una Salta que queda excluida de la ‘marca ciudad’. Se trata de dos identidades en puja pero 

que se encuentran en puntos de circulación diferenciada. La imagen de la ciudad, como limpia, amena y visi-

table, abierta al turismo no puede ser única y homogénea, sino que más bien dentro de la misma se producen 

muchas otras identidades que se cruzan, se cortan, se atraviesan entre sí; generando imágenes ‘otras’ que se 

contraponen a la primera.  
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Ambas construcciones apelan a memorias diferentes y a temporalidades múltiples que fueron apor-

tando significaciones especificas en el desarrollo temporal de cada una de las representaciones en conflicto. 

Se trata de una puja representacional que tienen formas diferentes de aportar a la construcción de la icono-

grafía de la ciudad que se testimonia en diferentes soportes visuales. Se puede percibir un espesor temporal, 

entendido como la persistencia de ciertas imágenes y representaciones a lo largo del tiempo y que se mantie-

nen a veces en estado de latencia y otras pasan al centro de la visibilidad pero que van dando cuenta de la 

densidad semántica de una representación (Cebrelli y Arancibia, 2005), que va complementando una repre-

sentación de Salta compleja y que responde a cadenas equivalenciales diversas. Se trata de representaciones 

que responden a órdenes diferentes de la cultura y que permiten explicar el mundo a la vez que brindan sis-

temas para las autoadscripciones identitarias de actores diversos de la sociedad.  

Las representaciones textualizadas en los audiovisuales analizados organizan el orden simbólico de 

una sociedad (Cebrelli y Arancibia, 2008; Rodríguez, 2008) siendo reconocidas como mecanismos traducto-

res que tienen la capacidad y facilidad para archivar y hacer circular con fluidez conceptos que remiten a 

sistemas de valores y a ciertos modelos de mundo de naturaleza ideológica (Cebrelli y Arancibia, 2005). De 

este modo las representaciones sociales establecen una relación particular con las memorias de los diferentes 

actores y grupos (Cebrelli y Arancibia, 2011), es decir que se considera a la representación social como una 

articulación que posibilita pensar la relación del sujeto, las adscripciones identitarias y las formaciones dis-

cursivas como correspondencias no necesarias, como contingencias que reactivan los procesos históricos y 

que se entraman y se leen en los intercambios comunicativos que dan cuenta de las complejas trayectorias 

que construyen las identidades (Cebrelli y Arancibia, 2012).  

 

Entre plasticidades y rupturas 

Este trabajo es un intento de encontrar variables que permitan construir una mirada que atraviese 

formatos audiovisuales diversos y que funcionen como estrategias metodológicas para abordar la topicaliza-

ción de las ciudades en las producciones audiovisuales en sus diferentes formatos y un relevamiento de las 

estrategias visuales con sus posibles incidencias en el sistema perceptual tanto en la región como fuera de 

ella. A la vez, se trata de dar cuenta de las interacciones entre los géneros y los formatos audiovisuales en las 

formas en que construyen sus verosímiles y sus sistemas de referencias representacionales. 

En cuanto a lo analizado, tanto en los telediarios respecto del caso testigo del barrio Gauchito Gil, 

como en las narrativas cinematográficas y en las series ficcionales, las variables que se consideraron fueron 

la construcción de las representaciones que se realizan en función de las estrategias tanto en el plano del dis-

curso verbal como en el visual y sonoro. En cada uno de los casos se trató de ver las interacciones entre lo 

informativo y lo ficcional partiendo de la base que hay ficcionalización del discurso informativo y documen-

tación en el registro ficcional.  

Tal como lo plantea Didi-Huberman, las plasticidades tienen que ver con el juego de préstamos, re-

significaciones y apropiaciones pero, a la vez, por las formas en que los discursos se entraman en las actuales 
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condiciones de producción. Al mismo tiempo, se ha trabajado sobre las formas en que las dimensiones tem-

porales de cada una de las representaciones textualizadas en el espacio audiovisual dan cuenta de espesores 

temporales diversos que condicionan muchas veces no sólo las formas de producción sino también las for-

mas de recepción de los discursos informativos y ficcionales. 

Estas interacciones van construyendo, de manera solidaria y concomitante, las imágenes de una ciu-

dad que define su identidad por el dato concreto de la información, pero a la vez por la construcción simbóli-

ca que realizan cada una de las puestas en imagen. Estas modalidades de representación presentes en tales 

tipos de producciones, no sólo impactan en un nivel macro de la ciudad, sino también en el proceso de cons-

trucción identitario de las periferias -como ser la zona sudeste y en particular el barrio Gauchito Gil-que sue-

len ser visibilizadas de manera negativa. Se trata de procedimientos que van de la obnubilación a la ceguera 

que encandilan y sugieren, que permiten vislumbrar ciertos espectros de ciudades de larga data que se actua-

lizan en cada puesta en pantalla, en cada emisión, en cada nuevo visionado. Golpes de tiempo, golpes de 

mirada, golpes de sentido que abren nuevas puertas y nuevos tiempos por recorrer. 
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Enrique Danilo Bruniard nació el 4 de julio de 1935 en Santo Tomé, Santa Fe, y como tantos santa-

fesinos se atrevió al Chaco en la mitad del siglo pasado, exactamente en marzo de 1960. Coraje, tenacidad y 

templanza se necesitaban tener en esa época para animarse a conquistar una provincia recientemente creada 

que se encontraba en pleno proceso de conformación de sus instituciones. La Universidad Nacional del Nor-

deste creada en 1956, y las Escuelas y Facultades que la constituían, era una de esas instituciones que reque-

ría de profesionales que se radicaran y que se comprometieran con la organización inicial. Enrique Bruniard 

fue uno de ellos, se había recibido en el Instituto Nacional del Profesorado de Paraná y cuando llegó al Cha-

co, convocado por el profesor Carlos Álvarez que había sido director de la carrera de Geografía en aquel 

instituto, tenía tan solo 25 años, se sumó así a los profesores fundacionales, promotores e impulsores de las 

actividades propias de una Facultad que iniciaba su camino y en la que todo estaba por hacerse. 

 

Imagen 1. Enrique Bruniard en sus clases universitarias 

 
 

Conociendo al docente 

 

Es imposible hablar de Geografía en el Chaco y en la Argentina sin mencionar la excelente labor que 

desarrolló el Dr. Bruniard en la UNNE, su tarea fue incesante desde el mismo momento en que se sumó al 
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plantel docente de profesores fundacionales. Los primeros años los dedicó a colaborar en la organización del 

Departamento y en la mejora del plan de estudios del Profesorado en Geografía; se ocupó de elaborar el di-

seño curricular, inicialmente de tres años, que requería, por un lado, la inclusión de materias y, por otro, am-

pliarlo a cuatro años, fueron necesarias numerosas jornadas de trabajo durante las cuales se planificó una 

nueva propuesta de plan, pero éste tenía que ser acompañado por tentadores formatos de trabajo para que 

docentes de otras provincias se sientan seducidos por las propuestas y decidieran venir al Chaco. En este 

contexto las ideas, los aportes y los planteamientos del profesor Bruniard fueron fundamentales para dar 

origen al plan de estudios que finalmente se implementó en 1962. A partir de ese momento tuvo a su cargo la 

asignatura “Climatología”, esta materia fue su pasión lo vinculó a la docencia por 50 años.   

Cursar Climatología con Bruniard significaba un antes y un después en el conocimiento de lo que un 

docente prodiga en una clase. Prefería el horario de las quince, cinco minutos antes de la hora acordada esta-

ba en el aula, siempre de corbata, de preferencia corbata roja y camisa blanca, tal vez, quien sabe, debido a 

su ferviente fanatismo hacia los “millonarios” de Núñez. Este atuendo simbolizaba, imagino, el respeto por 

la labor docente, el respeto por sus alumnos, el respeto por la universidad y, seguramente, la herencia de los 

años iniciales en los que la formalidad en la vestimenta dominaba el escenario de la Facultad sea cual fuera 

la circunstancia. Llegaba al aula acompañado de sus láminas prolijamente elaboradas. En una época en que 

las diapositivas eran escasas, no existían los power point y mucho menos los videos de los que hoy dispone-

mos en internet, esas láminas eran recursos didácticos innovadores con un alto poder de entendimiento que 

lograban cautivar a los cursantes. Sus clases se caracterizaban por la excelencia: vocabulario y términos 

apropiados, sin ambigüedad, inequívocos, entendibles; contenidos significativos, relevantes, actualizados, 

indagados en profundidad; pertinencia didáctica con recursos y estrategias que impedían que la mente diva-

gue. Así lograba mantener la atención de los estudiantes durante todo el tiempo que durara la clase y siempre 

conseguía que uno se quedara con sabor a más, como una historia o un relato que ansiábamos continuar al 

día siguiente. Esta excelencia, sumada al entusiasmo y a la dedicación que le imprimía a sus clases y que se 

apreciaba explícitamente cada día, generaba admiración en quienes cursábamos, en silencio y con mucha 

reserva -estoy segura- todos queríamos imitarlo, ser él en alguna medida. 

 

Imagen 2. Bruniard en sus primeros años en Resistencia 
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Conociendo al investigador 

 

 Después de los primeros años de su vida académica en la Facultad de Humanidades en que 

los esfuerzos se volcaron a completar el plantel docente y a implementar un plan de estudios necesario para 

la región, las energías se encaminaron a producir conocimientos. Bruniard sostenía que era muy difícil la 

enseñanza de la Geografía si primero no se generan datos, información y conocimiento del lugar en el que 

estamos emplazados.  

 El final de la década de los años ‘60 lo encontró sembrando las primeras semillas de lo que 

fue una amplia y exitosa trayectoria en investigación. El 9 de marzo de 1967 se creó Gabinete de Geografía y 

el 22 de marzo del año 1967 el profesor Bruniard fue designado director del mismo. En varias ocasiones sus 

propios relatos nos permitieron conocer los acontecimientos y factores que rondaron la creación del Gabine-

te. El primer factor, a juicio del propio Bruniard, tuvo que ver con un contexto institucional que comenzó a 

normalizarse en 1964 ya que se dispuso la convocatoria de los primeros concursos de profesores y de esta 

forma el régimen de contratos anuales fue sustituido paulatinamente por las dedicaciones exclusivas, situa-

ción que permitió que el núcleo inicial de profesores venidos desde otras provincias se afincara definitiva-

mente en Resistencia. En paralelo a este contexto institucional, las actividades de la Facultad iban creciendo, 

se necesitaban más espacios físicos para albergarlas y los docentes, que a su llegada desde otras provincias 

residían en el mismo edificio de la Facultad, paulatinamente comenzaron a abandonar estas instalaciones 

para concretar sus proyectos personales y familiares. Por otro lado, mientras los docentes con dedicación 

exclusiva residieron en el edificio de la Facultad no fue necesario disponer de un espacio de trabajo ya que 

stricto sensu “vivían en el lugar de trabajo”; sin embargo, en la medida en que se iba concretando su residen-

cia en otras viviendas de la ciudad, comenzaron a requerir espacios para cumplir la carga horaria correspon-

diente a la dedicación exclusiva y concretar así sus labores cotidianas, fue necesario disponer de espacios en 

condiciones adecuadas tanto para desarrollar las actividades de investigación como para disponer y resguar-

dar de los recursos bibliográficos, cartográficos, documentales necesarios para tal fin.  

 A la circunstancia de coyuntura institucional comentada antes, mezclada con razones de ín-

dole personal de los docentes, se le sumó el interés de algunos de ellos por incrementar, ahondar e incentivar 

entre sus colegas la labor investigativa, interés que fue propiciado además por vínculo natural que comenza-

ron a tener con colegas de otras universidades. En el caso particular de Geografía, dos sucesos de la vida 

personal del Dr. Bruniard fueron cómplices necesarios para incrementar el interés. En primer lugar, en 1962, 

realizó una visita al Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo en cuyas instalaciones 

ya funcionaba el Instituto, ello significó un acercamiento inicial a las funciones que se desarrollaban en ese 

lugar. Esta estancia y los vínculos logrados con los colegas de aquella región fueron el puntapié para lograr 

una invitación a la Universidad de Burdeos donde realizó un larga y provechosa estadía, este segundo suceso 

que correspondió a los años 1964 y 1965, le permitieron tener una mayor proximidad a las disímiles y enri-
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quecedoras actividades de investigación que se allí realizaban y, aunque el Dr. Bruniard no lo aceptaba cons-

cientemente, seguramente la imagen de los institutos de investigación que tuvo oportunidad de conocer en 

Mendoza y en Burdeos fue un factor determinante para que él promoviera su creación en la Facultad de Hu-

manidades de la UNNE. 

 Fue así que el final de la década del ‘60 lo encontró al frente del Gabinete de Geografía, lue-

go Instituto, encabezando un proyecto que estuvo financiado por el entonces organismo de ciencia y tecnolo-

gía de la nación y que le permitió, junto a un equipo de colegas, realizar el primer relevamiento de la pobla-

ción, hábitat y servicios de lo que hoy es el área metropolitana del Gran Resistencia. Este proyecto no fue 

algo común para la época, fue un trabajo significativamente innovador ya que incluyó la obtención de foto-

grafías de alta resolución desde un avión o plataforma aérea. En los mismos tiempos en que a nivel mundial 

se estaban lanzando los primeros satélites Landsat, el Dr. Bruniard y su equipo, en el Chaco, lograban foto-

grafiar al área metropolitana con imágenes de alta calidad. Los resultados de este proyecto dieron el puntapié 

inicial de la Revista Geográfica que todavía hoy perdura en su formato de Atlas. Tanto la Revista como el 

Atlas dan cuenta de sus aptitudes y condiciones para conducir equipos de investigación, los años setenta, 

ochenta y noventa lo encontraron dirigiendo grupos, fueron las décadas en que se dieron a conocer los cuatro 

volúmenes de la Revista Geográfica y la primera época de los Atlas de Chaco y de Corrientes. Nos dirigió, 

acompañó, formó y aconsejó en variadas ocasiones y circunstancias, tantas que resulta difícil hacer una sín-

tesis.  Esencialmente era una persona que enseñaba, transmitía y conducía, en primer lugar con el ejemplo 

cotidiano; también podía hacer observaciones “al pasar” que entendíamos al momento dado que su sutiliza 

para comentarlas calaban profundamente en nosotros; y, claro, también, en las correcciones de los manuscri-

tos que le presentábamos.  

 

Imagen 3. Bruniard recibiendo el premio Juan José Biedma 

 

Su labor como mentor de equipos y grupos de investigación no impidió que también avanzara en 

producciones individuales. La Revista Geográfica Nº 4, El Gran Chaco Argentino (1979), mereció el premio 

Juan José Biedma de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos en 1981. Artículos y colecciones se 
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sumaban de forma permanente a estas producciones de envergadura. En 1982 defendió su tesis doctoral en la 

Universidad Nacional de Cuyo y la trascendencia y calidad de la misma le significaron su ingreso a la Aca-

demia Nacional de Geografía en 1990. Años después, en 1995, la publicación de su tesis doctoral sobre El 

clima de las planicies del norte argentino, fue distinguida con el Premio Perito Moreno también de la Socie-

dad Argentina de Estudios Geográficos. 

El final del siglo XX y los cambios institucionales profundizaron, ahondaron y exhibieron su ince-

sante crecimiento como investigador. La editorial de la UNNE cuenta en su catálogo de publicaciones con 

sus tres últimos libros “Geografía de los Climas y de las Formaciones Vegetales” (1996), “Los regímenes 

hídricos de las formaciones vegetales: Aportes para un modelo fitoclimático mundial" (1999) y “Clima, Pai-

saje y Geografía” (2004). 

De la misma manera que su imagen como docente nos deslumbraba en sus clases, su conducta como 

investigador también nos asombraba. Cada día de los años que me tocó compartir con él en el Instituto de 

Geografía, e imagino que los años que no compartí también, era el primero en llegar.  Antes de las 7 de la 

mañana ya estaba sentado en su mesa de trabajo, sólo se levantaba un par de veces, una a calentar el agua 

para el mate, la otra para conversar unos pocos minutos en el espacio común que se compartía. Minutos antes 

de las 12, invariablemente, se retiraba para almorzar y mirar el “informativo” -le fascinaba estar bien infor-

mado- y casi siempre se iba diciendo “ya es la hora en que el sol la cresta dora". Antes de las 15 volvía al 

Instituto. La siesta reparadora le permitía volver al trabajo otras cuatro horas que, sumadas a las cinco que ya 

había cumplido en la mañana, completaban nueve horas de diaria labor de investigación. No recuerdo ausen-

cia al trabajo. Admirable.  

 

Conociendo a la persona 

Es difícil destacar a la persona de una forma acabada, ya que fue un ser humano colmado de un, ya 

que su prestancia, su caballerosidad, su generosidad y solidaridad  

En el año 2007 se cumplieron 40 años del Instituto de Geografía y tuvimos oportunidad de homena-

jear al Dr. Bruniard entregándole una placa en reconocimiento a su trayectoria.  

Fue un momento muy especial para todos. Éramos conscientes que se trataba de sus últimos años en 

la Facultad. Sabíamos que pronto tomaría la decisión de alejarse definitivamente de la Institución a la que le 

brindó toda una vida de vocación, esmero y compromiso. El departamento y el instituto de Geografía fueron 

sus espacios naturales, docente e investigador por esencia, pero también fue consejero directivo y ocupó 

numerosos cargos de gestión hasta llegar a ser decano. 

 

  

http://eudene.unne.edu.ar/catalogo/11-geografia-de-los-climas-y-de-las-formaciones-vegetales
http://eudene.unne.edu.ar/catalogo/24-los-regimenes-hidricos-de-las-formaciones-vegetales-aportes-para-un-modelo-fotoclimatico-mundial
http://eudene.unne.edu.ar/catalogo/24-los-regimenes-hidricos-de-las-formaciones-vegetales-aportes-para-un-modelo-fotoclimatico-mundial
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Imagen 4 y 5. Enrique Bruniard en su Homenaje 

    

 El 1 de abril de 1960 el Dr. Bruniard había iniciado su trayectoria en la Facultad de Humani-

dades, el 30 de abril de 2010 fue su último día de trabajo. En mi condición de Secretaria Académica, tuve 

que firmar la Resolución 496/10-D a través de la cual aceptaba su renuncia y se le daba de baja definitiva del 

plantel docente. Fue doloroso y triste firmar esa Resolución, pero se me dibujó una sonrisa porque la Facul-

tad de Humanidades de la UNNE pudo contar con su valiosa dedicación durante 50 años. 

 

Imagen 6. Reconocimiento a Enrique Bruniard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de noviembre con su desaparición física se cerró una parte importante de la historia del Institu-

to de Geografía, su paso no ha sido en vano, ni para la Institución ni para ninguno de los que lo hemos cono-

cido. 

Gracias Profe. 

Gracias Doctor. 



 

Reseñas bibliográficas 
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

Maeder, Ernesto J. A. Manual de Historia Argentina Colonial. Cuadernos Docentes. Resistencia- Chaco, 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) CONICET-UNNE, 2018, 330 pp.  

 

El Manual de Historia Argentina Colonial es uno de los últimos trabajos emprendidos por Ernesto 

Maeder y legados a la Dra. María Laura Salinas para su publicación. Ernesto Maeder en sus largos años de 

trabajo docente había generado un cuantioso y rico material de cátedra para sus alumnos. Con el paso del 

tiempo, ese material cobró sentido y unidad en el Manual que se edita por el Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas.  

Ernesto J. A. Maeder nació en la ciudad de Buenos Aires el 22 de junio de 1931 y falleció en la 

misma ciudad el 10 de marzo de 2015. Fue académico de número de la Academia Nacional de la Historia. 

Además, uno de los primeros docentes de la Facultad Humanidades de la Universidad Nacional de Nordeste 

-UNNE (1958), creador del Instituto de Historia de la UNNE y fundador con el Dr. Alfredo Bolsi el Instituto 

de Investigaciones Geohistórica IIGHI- CONICET (1979).  

El profesor Maeder marcó el inicio de la profesionalización de la Historia en el Nordeste argentino. 

Su obra historiográfica tuvo una multiplicidad de temáticas, aunque, su interés principal estuvo orientado a la 

historia colonial argentina. Fue uno de los principales referentes en la historia de las Misiones jesuíticas-
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guaraníes. En su quehacer en la investigación contribuyó con numerosas obras como la Historia Económica 

de Corrientes en el período virreinal 1776-1810, Historia del Chaco (1996); Evolución Demográfica Argen-

tina (1969); y el Atlas Histórico del Nordeste Argentino (1995) publicación en conjunto con el Dr. Ramón 

Gutiérrez.  

Maeder se desempeñó durante mucho tiempo como docente titular en la cátedra Historia Argentina 

Hispánica, asignatura que en la actualidad se denomina Historia Argentina Colonial del profesorado y licen-

ciatura en Historia de la UNNE. Esta actividad lo llevó a pensar en la realización de una obra que estuviera al 

alcance de sus alumnos, eso dio origen a este Manual. El cual busca poner a disposición de los estudiantes un 

texto organizado con el fin de orientarlos desde perspectivas cronológicas, temáticas y cartográficas en el 

período colonial. Esta labor se caracteriza, como todas las obras de este investigador, por el rigor científico, 

abundante documentación bibliografía y claridad interpretativa.  

El Manual está estructurado en diez capítulos que focalizan aspectos generales y específicos de la 

Historia de Argentina Colonial. Como obra se compone, también, de una importante y valiosa cartografía 

que permite ubicar en el espacio geográfico los sucesos políticos acontecidos en el pasado colonial. La obra 

presenta recomendaciones bibliográficas en cada capítulo que orientan al lector para una mayor profundiza-

ción en cada temática abordada.  

Los capítulos se abocan a presentar en una primera instancia la periodización, el medio geográfico, la 

denominación de esta etapa, la historiografía y testimonios de la época, la conquista y el descubrimiento, la 

historiografía de los jesuitas. En una segunda instancia, los capítulos exploran diferentes dimensiones de la 

organización política, social, económica, cultural del mundo colonial. Por ejemplo, se analiza la configura-

ción territorial, la formación de las instituciones de gobierno y justicia, la sociedad y la economía en el rio-

platense. En el aspecto cultural, se focaliza en la dimensión educativa que se llevaba a cabo en los espacios 

urbanos a partir del accionar del clero. En el aspecto religioso, se presenta un detallado estudio sobre la im-

plementación de vida religiosa, la actividad de la iglesia católica su labor diocesana y misional.  

En la última parte del manual se destina al estudio sobre el descubrimiento del Brasil (1500) hasta la 

ocupación por parte de los españoles de Rio Grande (1763). La segunda parte de este capítulo hace referen-

cia al último tercio del siglo XVIII, lo que amerita la consideración a los denominados problemas de límites 

que aquejan al Río de la Plata.  

Por último, se presenta un capítulo denominado el Virreinato del Rio de la Plata (1776-1810) donde 

se propone estudiar los antecedentes de la creación del virreinato, las causas de la creación y la organización 

administrativa que se configura con el régimen de intendencias en 1782.  

La elaboración de un Manual de Historia es una tarea que pone a juicio el conocimiento de una mate-

ria del saber, que como tal, implica el dominio de un cuantioso material bibliográfico pero, sobre todo, la 

capacidad analítica de síntesis. Ernesto Maeder se ha destacado en sus años de investigador y docente por 

esas y muchas otras capacidades. Es por eso que consideramos que el Manuel de Historia de Argentina Co-

lonial constituye un aporte historiográfico y pedagógico fundamental para la formación disciplinar para los 
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alumnos del profesorado y licenciatura en Historia de la UNNE. Esta obra, publicación del Instituto de In-

vestigaciones Geohistóricas, forma parte de la colección denominada Cuadernos Docentes que tienen como 

objetivo ser un aporte para la enseñanza y la investigación.  

Consideramos que el Manual constituye una pieza fundamental para el conocimiento de estos proce-

sos, al que todo interesado principiante o experto deba acudir cuando desea abocarse al estudio sobre la His-

toria Colonial Argentina, viene a ocupar un lugar de vacancia para este tipo de estudios. 

 

Ricardo Olivieri1 

 

 

                                                           
1 Profesor en Historia por la Facultad de Humanidades, UNNE. Becario Doctoral, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONI-

CET-UNNE. 
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Dios de Martina, Ángeles de. (Comp.) Ernesto J. A. Maeder: reseñas bibliográficas: diarios El Litoral, 

Corrientes; Norte y Primera Línea, Resistencia, Chaco: 1982-2015; 1a ed. compendiada, 

Resistencia, 2017. Libro digital, DXReader, 161 pp. 

 

La obra que presentamos es el resultado de la compilación de reseñas bibliográficas del doctor Er-

nesto Maeder publicadas en medios periodísticos chaqueños – diarios Norte y Primera Línea- y correntino –

diario El Litoral- entre los años 1982 y 2015.  

Según su autora el trabajo es un homenaje a la memoria del profesor Maeder fallecido en 2015, al re-

conocimiento de su obra y a la amistad con que la honrara durante varias décadas. 

Nacida en Comodoro Rivadavia y radicada en su juventud en el Chaco, Ángeles de Dios Altuna de 

Martina desempeñó tareas de procuradora por años, tras lo cual se dedicó a escribir sobre diversos temas 

sociales e históricos de la región. La inmigración vasca ha sido centro de su interés y fruto de ello son sus 

libros titulados, Mujeres Inmigrantes, Historias de vida; Vascos en el Chaco, historias de vida; Santiago 

Ibarra, historia de un inmigrante vasco y Santiago Ibarra, ensayo histórico sobre la vida de un inmigrante 

vasco. Otros títulos de su proficua labor son  Carmen de Burgos Seguí. Réplica a sus impresiones de la Ar-

gentina (1913); Mario Chapo Bortagaray, un visionario de la medicina; Andrea Moch, andanzas de una 

artista y El arte y la construcción de una identidad vasca. La Baskonia (1893-1920). Varias de sus obras 

fueron publicadas en editoriales españolas y estos dos últimas en red. 

La compilación está ordenada por fecha de edición de las publicaciones e incluye tres índices alfabé-

ticos de autores y de títulos citados.  



 

Nº 31, Enero-Abril 2018 

IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 129-130 

 

 

 130 

 

Las reseñas contienen una diversidad de temas abordados por el doctor Maeder que contribuyen al 

conocimiento y difusión de autores, obras, contenidos y asuntos que comprenden la historiografía chaqueña, 

correntina y misionera y novedades bibliográficas publicadas en Brasil y Paraguay.  

Los temas de las obras registradas son múltiples, y si bien están relacionados con la historia, los hay 

de otros asuntos tales como demografía, inmigración europea al Chaco y Misiones, dinámica migratoria 

americana y aspectos arqueológicos, artísticos y fotográficos. 

Las reseñas de Maeder aportan rasgos o cualidades de autores conocidos, el estilo de sus escritos y 

su prestigio intelectual o profesional y en los comentarios de  autores noveles o escasamente conocidos alien-

tan su obra y elogian sus condiciones. Sus interpretaciones revelan tanto al especialista como al lector común 

su amplísima bibliografía, su erudición y su competencia respecto de autores, prologuistas, hechos y prota-

gonistas de la historia. A su vez, testimonian la vocación docente del cronista por difundir estos temas no 

solo entre los especialistas sino también entre todos aquellos interesados por la historia y la cultura. 

Expresa Ángeles de Martina que el relevamiento y estudio de la voluminosa producción de crítica de 

libros que comprende más de medio siglo de labor excedían las páginas previstas de su libro, por lo cual 

decidió acotar la tarea a las reseñas de los últimos diez años. En efecto, una cifra cercana al 90% de las obras 

reseñadas corresponde a los años 2011 y 2012, ya que entre las décadas de 1980 y 1990 se registran solo tres 

reseñas, ninguna en la década siguiente y otras cinco más entre 2013 y 2015. 

Consideramos en consecuencia que el título de la obra no se ajusta al contenido de la misma. No obs-

tante son dignas de mención la originalidad de la propuesta de Ángeles Martina y el valor de su obra que 

reúne en un volumen reseñas editadas en periódicos de la región redactadas por un especialista en historia 

hispánica de las regiones del Paraguay, Río Grande del Sur y nordeste argentino, además de su larga trayec-

toria en diversas cuestiones como demografía histórica y educación.  

 

Hugo Humberto Beck1 

 

 

                                                           
1 Doctor en Historia y docente de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste. Investigador adjunto, Instituto de 

Investigaciones Geohistóricas -Conicet. 
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Azara, Félix de. 2016. Descripción histórica, física, política y geográfica de la Provincia del Paraguay. El 

manuscrito de Madrid, 1793. (Edición y transcripción: Herib Caballero Campos y Darío Solís), 

Asunción, Embajada de España, 231 pp.  

 

En la literatura de viaje existieron numerosos viajeros, exploradores e interesados por la geografía fí-

sica y natural de la América, uno de estos fue Félix de Azara. Este constituyó la conocida Expedición de 

América Meridional entre 1781-1801, junto con Diego de Alvear y Francisco de Aguirre. En sus tareas de 

geógrafo y científico, llevo a cabo el reconocimiento de los límites entre las coronas española y lusitana, lo 

que le permitió explorar y recorrer numerosos espacios del Paraguay. En sus observaciones y descripciones 

se destacó su mirada racionalista, ordenadora y cuantitativa propia de la época ilustrada (Pehnos, 2015, 16).  

En esta oportunidad, la obra que reseñamos es la edición de un manuscrito que se encontraba inédito 

en Madrid, elaborado por Azara a pedido del Cabildo de Asunción en 1793. Este documento, por muchos 

años, había sido considerado similar e idéntico a la Descripción e Historia del Paraguay y del Río de la Plata, 

por lo que no había despertado interés en los historiadores.  

A partir del análisis y exhumación de fuentes llevadas a cabo por el historiador Efraím Cardozo, se 

conoció que el manuscrito constituía un documento inédito y de gran valor heurístico para la provincia del 

Paraguay. A diferencia de la conocida obra “Descripción e Historia del Paraguay…”, el escrito era comple-

tamente distinto en su redacción y en los datos que contenía, especialmente, los referidos a los pueblos para-

guayos.  

La edición que se presenta aquí es una transcripción realizada por Herib Caballero Campos y Darío 

Solís. La misma se compone de un estudio preliminar y de la transcripción facsimilar del documento. Este 
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último manifiesta una organización temática y temporal, pues se ocupa tanto de los procesos políticos, el 

paisaje natural y físico, los grupos étnicos y la composición de cada pueblo y misión del Paraguay.  

El primer título del manuscrito está destinado al análisis de la Conquista del Paraguay desde las pri-

meras exploraciones realizadas por Juan Díaz de Solís y el gobierno emprendido por Domingo Martínez de 

Irala; en ese contexto, también da cuenta del viaje de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Azara distingue como 

figuras preponderantes de esta primer etapa del poblamiento a Gaboto, Ayolas y Garay; los dos primeros son 

definidos como intrépidos descubridores y los dos últimos como valerosos conquistadores. En su caracteri-

zación general, manifiesta que los conquistadores eran hombres “nobles de la América, generosos, valientes 

y humanos aunque tan pobres…”-   

 Del segundo al octavo título, el manuscrito se orienta a definir los límites de la Provincia y el en-

torno natural y físico a partir de una descripción pormenorizada de los accidentes naturales –sierras-, las 

condiciones climatológicas –clima y vientos-, los minerales, los vegetales, los animales: pájaros, cuadrúpe-

dos, insectos y reptiles.  

A partir del noveno título, Azara describe a los habitantes del Paraguay a partir de una somera refe-

rencia por cada lengua o nación en particular. Establece una generalización y conceptualización de “naciones 

campestres” y de “naciones monteses”. Las primeras constituían las naciones bravas que habitaban y habita-

ron el interior de montes y bosques; en cambio, las segundas habían optado desde los inicios por sujetarse al 

dominio español.  

Desde el décimo capítulo, encontramos un apartado para cada nación o parcialidad indígena: paya-

guas, huanás, guachies, mbayas, guaycurús, lenguas, enimagas, guentusé, machicuy, mocobis, tobas-pilagas-

abipones-chumipi-vilelas, cayapos- charrúas-minuanes, monteses no guaraníes –tupís, guayanas, naliquega, 

ninaquiguilas, aguitequedichagas y guatos-, guaraníes llamados guayanas, caaiguas, indios guaranis y tapes 

reducidos.  En torno a cada nación, su explicación tiende a ubicarlos en el espacio geográfico y a brindar 

características etnográficas y culturales. También su interés radica en contextualizar los procesos políticos 

que llevaron al sometimiento de cada grupo por parte de las autoridades coloniales.  

Para finalizar el análisis de los habitantes, destinado dos apartados para considerar a los “pardos” y 

“españoles”. Bajo la categoría de pardos, expone algunas características de la esclavitud en el Paraguay; 

refiere y distingue a los mulatos y a los pardos. En el apartado de los españoles, analiza sus características 

físicas y refiere a las ocupaciones laborales u oficios de estos en la provincia.  

Como señalamos al inicio, el manuscrito recoge datos demográficos de cada partido y región del Pa-

raguay. Para lo cual estructura el análisis según el ordenamiento eclesiástico y político de la época a la hora 

de explorar la composición social de cada villa, parroquia y vice-parroquia del Paraguay. En primer lugar, 

centra su interés en Asunción, como un centro político conformado por distintas parroquias; y las cuatro vice 

parroquias de: Luque, Frontera, Lambare, Limpio. En segundo lugar considera la instauración de las diferen-

tes villas o poblados: Villa Rica y sus curatos Hiatí, Yacaguazú, Bobi; Curuguatí y su vice-parroquia deno-

minada Carimbatay; Ñeembucú y los curatos de Laureles y Taquaras o Yacaré; Concepción y su vice-
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parroquia Yquamandiyu. Luego refiere al surgimiento y fundación de serie de parroquias y vice-parroquias 

en el Paraguay como Carapegua, Quindi, Ibicuy, Quiquio, Acaay, Caapucu, Piribebui, Carii, Ajos, Caacupe, 

Arroyos, Quarepoti, San Roque, Ybitimiri, Valenzuela, Villeta, Remolinos, Capiata, Ytagua, San Lorenzo, 

Pirayu y Paraguari.  

Fuera de las villas y parroquias, ubica y explora la constitución demográfica de los pueblos de indios 

guaraníes paraguayos como Ytá, Altos, Atira, Tobatí, Yaguaron, Guarambaré, Ypane, Caasapa, Yuti, Ytapé, 

Terecaní-Ybirapariya-Candelaria y Maracayu, Arecaya, Xejui, Atira y Perico-guazu. También bajo el nom-

bre de pueblos guaraníes jesuíticos presenta a San Joachin, San Estanislao, Belen, San Ignacio Guazú, Santa 

María de la Feé, Santa Rosa, San Tiago, San Cosme, Ytapua, Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio 

Miní, Corpus, Trinidad, Jesús, San Joseph, San Carlos, Apóstoles, Concepción, Martires, Santa María la 

Mayor, San Xavier, San Nicolás, San Luis, San Lorenzo y San Miguel, San Juan, Santo Angelo, Santo To-

mé, San Borja, La Cruz, Yapeyu, San Francisco de Paula. Por último, caracteriza a los pueblos de pardos 

como ser Emboscada, Tabapí y Aregua.  

A pesar de que la Provincia del Paraguay tenía definido ciertos límites, Azara incorpora en su ma-

nuscrito referencias sobre el Distrito de Corrientes que pertenecía a la provincia del Río de la Plata. Refiere a 

la ciudad y a las diferentes parroquias o vice-parroquias que existían a lo largo de la campaña como ser Sala-

das, San Roque, Mburucuya y Caacati. También incorpora un apartado orientado a presentar el estado de los 

pueblos de indios como Ytati, Santa Lucía, Las Garzas y Guacaras.  

En las últimas páginas, el manuscrito presenta unos cuadros de gran valor heurístico porque brindan 

información sobre el número de almas de cada distrito, su ubicación –latitud y longitud-, la antigüedad y su 

distancia en leguas a Asunción. Estos datos manifiestan una tarea erudita de recolección y sistematización de 

la información para la época, aspecto que jerarquiza la obra realizada por Félix de Azara. Esa información 

resulta sumamente útil porque se han perdido las fuentes parroquiales para algunos territorios y con el aporte 

de Azara se logra una visión aproximada de la composición demográfica del Paraguay hacia 1790.  

 La Descripción histórica, física, política y geográfica incorpora un mapa esférico de la provincia del 

Paraguay que comprende las jurisdicciones de la ciudad de Corrientes, Misiones guaraníes levantado por los 

demarcadores de límites entre estos dominios y los del Brasil. También, recupera algunos planos de los pue-

blos misionales como por ejemplo, el de Atira y el de San Ignacio Guazú.  

La edición de este manuscrito pone al lector una fuente que brinda una visión muy significativa del 

Paraguay y sus pueblos a finales del siglo XVIII. También es notable la descripción de las diferentes nacio-

nes que constituye una mirada desde una incipiente etnografía. Para los trabajos demográficos se vuelve un 

manuscrito necesario y fundamental a la hora de emprender un estudio sobre estas temáticas. 

 

Fátima Valenzuela1 

                                                           
1 Magíster en Historia y Humanidades Digitales por la Universidad Pablo de Olavide. Profesora auxiliar de la cátedra Historia Amé-

rica Colonial, Facultad de Humanidades, UNNE. Becaria Doctoral, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET.  
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