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MATERIALIZACIÓN DE LA NORMA. CITAS Y REITERACIONES EN LA 
COLECCIÓN JUAN BAUTISTA SIMONI

Materialization of the norm. Quotes and iterations in Juan Bautista Simoni 
collection

Guadalupe Arqueros*

Resumen
Este artículo retoma el concepto de norma desarrollado por Judith Butler y analiza la producción de 

sujetos generizados en fotografías, visualizando citas y parodias, lugares de eficacia, fallas y fracturas. Utilizando 
la noción de norma como forma de producción del estándar común, regulador de los fenómenos sociales y como 
medida de comparación y referencia del grupo consigo mismo. Teniendo en cuenta que no es externa al campo 
de su aplicación y no solo es responsable de originarlo, sino que confiere realidad. Su poder se origina en la cita 
y la reiteración. El análisis de la colección fotográfica Juan Bautista Simoni (Ca. 1900) nos permitirá ver cómo 
el campo de eficacia de las normas es el telón de fondo sobre el cual se recorta el género en sus dimensiones 
idealizadas y las maneras en que el dispositivo fotográfico funciona integrando un régimen sexual regulador. En 
este marco se explora el modo en que las imágenes han funcionado como construcciones discursivas de cuyo 
seno nacen sujetos que reiteran la regulación de lo masculino y lo femenino, como verdades naturales ahistóricas. 
Además, nos interesa reflexionar sobre cómo las fotografías cimentan identidades genéricas débilmente formadas 
humanizando y enmarcando los cuerpos en un régimen biopolítico que, aunque con pliegues y fracturas, resulta 
igualmente eficaz. El presente trabajo se encuadra en la tradición de los estudios de géneros, entendidos como 
prácticas de crítica cultural; en tanto interpela los procesos de producción ideológica de signos en la presentación 
y representación de las imágenes.

<Fotografía> <Género> <Simoni> <Norma>

Abstract
This article is based on the concept of norm developed by Judith Butler and the production of gendered 

subjects in photograhs is analyzed. Quotes, parodies, effectiveness places, failures and fractures are visualized. 
The notion of norm is conceived as a way of producing a common standard, regulator of social phenomena 
and as measure of comparison and reference of the group with itself. Bearing in mind that the norm is not 
external to its field of application and it is not only responsible of originating it, but also lends reality. Its power is 
originated in the quote and the iteration. The analysis of Juan Bautista Simoni’s photographic collection (c1900) 
will allow us to see how the field of effectiveness of norms is the background on which gender is silhouetted in its 
idealized dimensions, and the ways in the photographic device contributes to a sexual regulator regimen. In this 
framework, the manner in which images have functioned as discursive constructions from which subjects that 
iterate the regulation of the masculine and the feminine as a natural ahistorical truth are born will be explored. 
Besides, we reflect on how photographs reinforce gendered identities weakly shaped, humanizing and framing 
the bodies on a biopolitical regime. This regime has folds and fractures, but it turns out to be effective. This 
work is framed on the tradition of gender studies, understood as cultural criticism practices; it interpellates the 
processes of ideological production of signs in the presentation and representation of pictures. 

<Photograph> <Gender> <Simoni> <Norm>

Recibido: 20/07/2018 //Aceptado: 15/10/2018
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Encuadre
El movimiento político igualitarista que reivindica el lugar de las mujeres en 

el espacio público y de toma de decisiones, la división sexual del trabajo, la relevancia 
de sus experiencias y hasta la protección de su vida contra muertes y abusos (junto 
a otras reivindicaciones) se llama feminismo. En tanto “estudios de género” se ha 
reservado para la traducción epistémica de esta perspectiva; señalando no sólo con 
mayor relevancia el lugar de las mujeres en la construcción de la historia de la cultura 
sino también marcando la clara desigualdad política y representativa, no numérica ni 
cuantitativa en la mayoría de las sociedades y sus instituciones. Estas dos vertientes de 
un mismo fenómeno (feminismo y estudios de género) conllevan una actitud crítica del 
ámbito microestructural donde se despliegan a diario infinitas interacciones humanas; 
al mismo tiempo que proponen la transformación y eliminación del sesgo androcéntrico 
en las ciencias (Puleo, 2000).

Nos interesa reflexionar en el presente trabajo a la luz de las llamadas 
hermenéuticas de la sospecha, en la que podríamos encuadrar la tradición del pensamiento 
feminista. Dentro de los estudios de género encontramos múltiples perspectivas de 
abordaje centradas en cuatro planos: fáctico, teórico, de las prácticas y meta teórico (Santa 
Cruz y otras, 1994). Las teorías legitiman las prácticas y fundamentan la experiencia. 
La metateoría analiza a cada una de ellas con sus interacciones correspondientes y las 
que articulan los planos anteriores son las consideradas metateóricas. En este sentido la 
filosofía y las ciencias humanas han tenido una clara relación con la fundamentación del 
poder y las áreas asignadas a varones y mujeres, junto a la correspondiente distribución 
de tareas y actividades (Puleo, 2000). Para desmontar los sesgos negativos se introduce 
un tipo de perspectiva metodológica y de análisis denominada de género, utilizada 
desde la década del 60 en los Women Studies, estudios feministas o estudios de género1.

Aquí retomamos la tradición de los estudios de género que los afirma como 
crítica cultural desde una doble perspectiva:

1) es crítica de la cultura, en tanto examina los regímenes 
de producción y representación de los signos que escenifican 
las complicidades de poder entre discurso, ideología, 
representación e interpretación en todo aquello que circula y se 
intercambia como palabra, gesto e imagen, y 2) es una crítica 
de la socie dad realizada desde la cultura, que reflexiona sobre 
lo social incorporando la simbolicidad del trabajo expresivo 
de las retóricas y las narrativas a su análisis de las luchas de 
identidad y de las fuerzas de cambio. (Richard, 2009: 79)2

El análisis visual desde la perspectiva de género tiene una trayectoria que se 
inicia en la década del 70, momento en que las teorías se concentraron en denunciar 

1 Para una ampliación de la perspectiva metodológica y su relevancia en las ciencias sociales, véase 
Harding S. 1987, Is There a Feminist Method? Feminism and Methodology.

2 Cursiva del original. 
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las imágenes estereotipadas de las mujeres y la inscripción masculina y activa del 
rol del espectador. La retórica de las imágenes y la construcción de sus sentidos se 
entendía vinculada a una realidad que era social y que estaba por fuera de ellas pero 
que lograba su expresión allí. El patriarcado, la ideología y el sexismo convertían a las 
mujeres en objetos que se miraban a sí mismas a través de los ojos del deseo masculino 
y sus cuerpos se pasivizaban para el placer escópico del propietario de la obra o de la 
fotografía (Berger, 1975). Desde esta posición teórica el concepto de representación 
(sostenido en un realismo ingenuo que luego se va complejizar) postulaba un escenario 
desigual expresado en las imágenes. Algunas autoras que sostuvieron esta posición 
fueron Griselda Pollock que analizó publicidades, fotografías, pornografía y pinturas 
del siglo XIX, Hilary Robinson una historiadora del arte y Laura Mulvey, interesada en 
el relato cinematográfico, entre otras (Torricela, 2011).

Con el advenimiento del psicoanálisis lacaniano, el pos-estructuralismo y la 
deconstrucción; la visión lineal del realismo, que solventaba la posición anterior se 
quiebra y comienza a ganar espacio una complejización en las ciencias sociales y con 
ellas por supuesto en los estudios visuales. Desde estas nuevas concepciones los sujetos 
son producidos en los lenguajes y mediante las tecnologías de los discursos. Un ejemplo 
de esta posición es la tesis con la que concluye Michel Foucault el último capítulo de 
“Las palabras y las cosas” (cuya primera edición es de 1966). Para el autor las ciencias 
humanas fueron quienes dieron origen al sujeto moderno y el hombre como lo entiende 
la antropología es una invención relativamente reciente (Foucault, 1998).3

Deudora de esta escuela francesa será la visión más contemporánea que considera 
que se deviene sujetos a través de una reglamentación. Es decir que los discursos 
reguladores que forman al sujeto del género son quienes delimitan la subjetividad 
toda (Butler, 2010). Esto propició un giro en el análisis de los estudios visuales que 
comenzaron a considerar las imágenes (en especial la publicidad de los medios masivos) 
como mecanismos que constituían sujetos y los producían. En el marco de esta segunda 
vertiente conceptual se encuadra nuestro trabajo y lo que Judith Butler va denominar 
generización.4

Generización
Para el feminismo tradicional el género es una construcción cultural que las 

sociedades elaboran sobre el sexo biológico y que determina, con variaciones el rol que 
se le asigna a bio varones y mujeres, las diferencias jerárquicas, la distribución de tareas 

3 En todo caso una cosa es cierta que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se 
haya planteado el saber humano. Al tomar una cronología relativamente breve y en un corte geográfico 
restringido, la cultura europea a partir del siglo XVI, puede estarse seguro de que el hombre es una 
invención reciente. (1998:375).

4 Butler (2008) precisa una definición de este concepto …no está muy claro que pueda haber un “yo” o un 
“nosotros” que no haya sido sometido, que no esté sujeto al género, si por “generización” se entiende, 
entre otras cosas, las relaciones diferenciadoras mediante las cuales los sujetos hablantes cobran vida. 
Sujeto al género, pero subjetivado por el género, el “yo” no está ni antes ni después del proceso de esta 
generización, sino que solo emerge dentro (y como la matriz de) las relaciones de género mismas (2008:25).
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y el status global (Puleo, 2000; Badinter, 1993). Posee distintos componentes como 
la identidad sexuada, las normas, los estereotipos y las sanciones. Las teorías queer 
contemporáneas sin embargo ponen en perspectiva la masculinidad y femineidad binaria 
considerándolas actos performativos que muestran que no existe original y copia y que 
todo género es un disfraz, una impostura y una cita perpetua sin referencia destinada a 
reproducir jerarquías(Butler, 2008). El género, para este pensamiento contemporáneo, 
es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y normativización de lo 
femenino y lo masculino junto con las formas hormonales, cromosómicas, psíquicas 
y performativas que asume. Pero a su vez podría convertirse en el aparato que una vez 
desmantelado, deconstruya y desnaturalice los términos. Presentado así, el dispositivo 
funciona tanto para instaurar la norma como para socavar esa misma instauración, 
revelando su incompletud (2010).

En estos términos Butler difiere de Foucault cuando éste considera que el cuerpo 
es la superficie grabada por la historia, como el escenario de la inscripción cultural. 
El género (y su gestión) vendrían a constituir inscripciones sobre el sexo biológico. 
Pese a que para el autor francés ni siquiera el cuerpo es lo suficientemente estable, 
su obra sugiere una materialidad anterior a la significación y a la forma (Foucault, 
2008). Sin embargo, Butler retoma la tradición genealógica y se aparta concentrándose 
en describir la norma que habría permitido la imitación de géneros. En ese proceso 
descubre y elabora su hipótesis de que no puede existir una lectura primaria del sexo en 
su materialidad pura, así como no existe un sujeto por fuera de los discursos. La lectura 
de la materialidad biológica es ya una inscripción sin prioridad con el género asignado:

…actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o 
sustancia, pero lo hacen en la superficie del cuerpo, mediante 
el juego de ausencias significantes que evocan pero nunca 
revelan, el principio organizador de la identidad como causa. 
Dichos actos, gestos, e interpretaciones son performativos 
en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden 
afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante 
signos corpóreos y otros medios discursivos. El hecho de que 
el cuerpo con género sea performativo muestra que no tiene 
una posición ontológica distinta de los diversos actos que 
conforman su realidad. (Butler, 2007: 266) 5

La clasificación tradicional de sexo y género tiene su clivaje en la metafísica 
de la presencia, que postula la existencia de sujetos por fuera de las configuraciones 
o construcciones culturales; como sustratos previos y con un núcleo identitario no 
configurado que la cultura vendría a sobreimprimir. Sin embargo, no hay diferencias 
materiales que de algún modo escapen a la inteligibilidad de las prácticas discursivas. 
La teoría performativa considera que los géneros son parodias o actuaciones, no de un 
original que se busca imitar sino de la noción misma de original (Butler 2007:269). La 

5 Cursiva del original.
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identidad de género puede definirse como la historia personal/cultural de significados 
asumidos y de prácticas imitativas que crean la ilusión de un yo primario o interno y 
parodian el mecanismo mismo de esa construcción. En este marco teórico los atributos 
del género no son expresivos sino performativos y no revelan una identidad preexistente, 
sino una imitación sin un origen. La performatividad es entendida como una práctica 
reiterativa que produce los efectos que nombra y son los sujetos quienes emergen en 
estas relaciones.

Volviendo al trabajo, nuestra intención es retomar el concepto butleriano de 
norma y analizar la producción de los cuerpos de mujeres y varones en las fotografías 
para visualizar citas y parodias, junto a sus lugares de eficacia, sus fallas y fracturas. 
Teniendo en cuenta que la performatividad no es un acto singular sino una reiteración 
que fija una norma o un conjunto de ellas y disimula las convenciones de las que es una 
repetición. El análisis nos ayudará a ejemplificar cómo el campo de realidad que crean 
las normas es el telón de fondo sobre el cual se recorta el género en sus dimensiones 
idealizadas. Si bien se hace imposible reconstruir una narrativa completa de la historia 
citacional de la norma (2010: 83) nos interesa indagar en la posibilidad de ver a las 
colonias como laboratorios culturales de experimentación y plantearlos como los 
bordes o márgenes de las practicas centrales, tanto europeas como locales. Usaremos 
el concepto de norma como forma de producir el estándar común y reguladora de los 
fenómenos sociales, como medida de comparación y referencia del grupo consigo 
mismo. La norma no es externa al campo de su aplicación y no sólo es responsable 
de originarlo, sino que se produce a sí misma en la fundación del campo, a la vez que 
confiere realidad. Su poder se halla en la cita y la reiteración.6

Inmigrantes y funciones de la fotografía
Trabajaremos con la colección fotográfica Juan Bautista Simoni realizada entre 

1890 y 1930 y compuesta de 90 negativos en placas de vidrio, de los que se extrajeron 
72 copias en papel.7Una primera clasificación de las escenas divide las temáticas en 
retratos individuales y grupales, escenas familiares, acontecimientos sociales, sucesos 
rurales y vías de comunicación. Se sospecha que los padres de Simoni trajeron de Europa 

6 Butler profundiza el concepto para aplicarlo específicamente a las normas de género retomando la 
tradición foucaultiana (de La Historia de la Sexualidad y Los anormales) y vinculándolo con el perfil 
jurídico de Francois Ewald. Para un desarrollo pormenorizado véase Deshacer el género, capítulo 2: El 
reglamento del género (Butler, 2010).

7 La colección está integrada por 90 negativos (placas secas de vidrio de 2 mm. de espesor) cuyas medidas 
son 13 x 18 cm. La emulsión es gelatina-bromuro con sales de plata como formadoras de la imagen. Fue 
entregada en comodato por una familia heredera de Simoni para su conservación, copiado, digitalización 
e investigación (Giordano y Sudar Klappenbach, 2012) Integra el fondo documental del Núcleo 
de Estudios y Documentación de la Imagen (NEDIM) perteneciente al Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (IIGHI) Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) de doble pertenencia con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Todo cito en la 
ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, República Argentina. Un grupo de trabajo del NEDIM llevó 
a cabo las tareas de rescate, conservación y guarda. El proceso fue financiado por el proyecto Estudios y 
Proyectos Provinciales del CFI y publicado en el año 2012 (Giordano y Sudar Klappenbach).
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vagos conocimientos sobre el uso de la cámara y que estas ideas fueron transmitidas a 
su hijo, quien siendo mayor visitaba a los inmigrantes los días feriados y domingos 
para tomarle una foto familiar (Reyero y Sudar Klappenbach, 2012). Debido a la escasa 
bibliografía no se cuenta con datos técnicos de la cámara utilizada ni las fechas precisas 
de las tomas. Tampoco hay información sobre los nombres propios de las mujeres y 
hombres protagonistas de las fotografías (2012:24). 

Con respecto a la composición de las colonias, el primer grupo de inmigrantes 
que llegó al Chaco estaba integrado por 43 familias friulanas (250 personas) que 
provenían de la región de Udine y arribaron al puerto San Fernando el 27 de enero de 
1978 (Beck, 2001; Reyero y Sudar Klappenbach, 2010). Esta ocupación se encontraba 
precedida por pobladoras y pobladores originarios además de obrajeros de la provincia 
vecina de Corrientes que trabajaban desde mediados de 1800 en la explotación forestal. 
No obstante el poblamiento “oficial” del Chaco por el hombre “blanco” fue precedido 
por numerosas campañas militares de avance de frontera y el exterminio de los pueblos 
originarios que ocupaban estos suelos (Reyero y Sudar Klappenbach, 2010: 80).

Al momento de analizar un corpus similar, donde están incluidos algunos 
ejemplares de la Colección Simoni, las autoras identifican tópicos principales y 
reiterativos.8 Bodas, comuniones y velatorios, son las ocasiones extraordinarias 
de celebración y conmemoración donde el acto fotográfico cumple dos funciones 
primordiales:

A través de las imágenes los inmigrantes relatan aspectos de 
sus historias de vida y al hacerlo construyen una imagen de 
sí mismos, un modo de ser inmigrantes en tierras chaqueñas 
frente a la alteridad que los acompañaba (pueblos originarios 
y criollos) (2012:98).

Las fotografías funcionan como señaladores en las actividades comunales 
trascendentes, debido a ello abundan las escenas de casamientos, bautismos, visitas 
ilustres y decesos. Estas imágenes eran utilizadas para emparentar los grupos familiares 
y humanos entre sí hacia el interior y reforzar el vínculo con los residentes en las tierras 
europeas a quienes se informaba del mantenimiento de las costumbres y procederes, 
hacia el exterior.

Otro antecedente destacado que retomamos, es el libro de Hugo Beck (2001) 
sobre la conformación de la población inmigrante en el Chaco a partir de 1978 y su 
adaptación al territorio junto con la población interna, criolla y originaria. El libro 
historiza los intercambios de quienes integraban las colectividades y como esto conllevó 
según el autor a un enriquecimiento espiritual (Beck, 2001: 140). Nos interesa además 

8 El corpus analizado en Memorias de la inmigración. Historias de vida de los inmigrantes europeos en 
el Chaco a través de sus fotografías (Reyero y Sudar Klappenbach, 2010) se compuso de alrededor 
de cincuenta fotografías entregadas en comodato al NEDIM y donadas al Museo Histórico Ichoalay 
de Resistencia (2010:78). Entre ellas había imágenes tomadas por Juan Bautista Simoni. De allí la 
importancia de este antecedente para nuestro trabajo.   
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el análisis del contexto regional que realiza y las incipientes faenas de quienes poblaban 
las aéreas rurales.

Beck describe, mediante un extenso trabajo en los archivos censales y del 
registro civil, los orígenes registrados de los asentamientos coloniales, la exploración 
del territorio, su trazado y mensura para el posterior loteo, desde la promulgación de 
la Ley Nacional N° 817 en el año 1876. Dicha ley organizaba dos tipos diferentes de 
colonización, la directa por parte del Estado (fue el caso de Resistencia) y la privada en 
Margarita Belén, Benítez, Popular y Amalia. El señalamiento que hace el autor, sobre el 
alto índice de varones que llegó por vía marítima al país favoreció la heterogamia y su 
consideración trajo como consecuencia que la mujer argentina sea la que estableció un 
puente entre nativos y extranjeros (Beck, 2001:138).

A pesar de que entre los miembros de las diversas 
nacionalidades, en especial los de mayor edad, hay inquietudes 
por conservar la tradición, ha ido perdiendo fuerza la presión 
del grupo sobre el individuo y ha ido ganando espacio la idea 
de que debe concederse a cada persona la libertad de escoger 
de la cultura de su grupo étnico lo que ella quiera y de tomar 
de otras culturas lo que considere mejor. (Beck, 2001:140).

Se observa una variación en la composición de la población inmigrante entre los 
años 1895 y 1914, seleccionados por el autor. La tendencia es a aumentar la presencia 
de inmigrantes del Paraguay y España, que reemplazan a quienes provenían de Italia 
en el segundo puesto cerca de 1914 y a quienes llegaban de Austria, que en las oleadas 
iniciales (1895) figuraban en el cuarto puesto de la pirámide poblacional de las colonias 
(:32-33). De entre esa composición de orígenes diversos un rasgo que previsiblemente 
se mantiene en ambos períodos es el llamado índice de masculinidad o razón entre 
sexos. Recordamos que el índice, razón o tasa de masculinidad es la expresión más 
usual utilizada en el análisis poblacional por sexos. Implica el conocimiento del número 
de habitantes de cada sexo e indica el número de varones por cada cien o cien mil 
mujeres; de esta variable se desprenden otras dimensiones como ser masculinidad por 
edad, según condición urbana rural, según lugar de nacimiento y/o país de nacimiento, 
condición de alfabetización, etc. (Bolsi, Osuna, Meichtry; 1981: 45).

Sobre estos antecedentes trabajaremos una descripción de las escenas y 
los grupos humanos que las componen. El análisis considerará a los documentos 
fotográficos como un tipo específico de producto en una realidad social y atravesado 
por ella; retomando la tesis de Geoffrey Batchen que afirma que no existe una fotografía 
primitiva en mayor medida que un lenguaje primitivo (2004: 179) y que es erróneo 
considerar a los primeros fotógrafos como ingenuos y vacilantes en la composición de 
sus escenas. Entendemos las imágenes como lugares de una compleja intertextualidad, 
produciendo y difundiendo significados latentes en una coyuntura social e histórica 
determinada (2004:17) y en la certeza de que las fotografías nunca son prueba de la 
historia; sino que ellas mismas son lo histórico (Tagg, 2005: 87).
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El procedimiento se inicia con la técnica de la descripción de datos visuales 
(Flick, 2004) y luego el movimiento inferencial de los aspectos explícitos y latentes 
performados por quienes protagonizan las escenas. Considerando que el género es una 
norma tenuemente incorporada (Butler, 2010) en cualquier actor social y que rige la 
inteligibilidad social misma.9 El objetivo es centrarse en la manera en que las imágenes 
construyen la norma, e indagar en la posibilidad de pensar la fotografía como un régimen 
sexual regulador en tanto daría lugar a que ciertos tipos de marcaciones de género 
(posiciones, prácticas y acciones de quienes protagonizan las fotos) sean reconocibles 
como imponiendo legibilidad y produciendo parámetros de personas.10

Siguiendo la sistematización del inventario la colección se compone de 50 
retratos, 18 acontecimientos sociales, 17 fotos rurales, 4 reuniones familiares y 1 imagen 
de vías de comunicación.11 Para este trabajo realizamos una primera clasificación basada 
en la composición de los grupos y personas en tanto sean varones o mujeres sin que la 
edad sea una variable de mayor relevancia [Cuadro1]. Este acercamiento nos brinda 
un tipo de información sobre el total de fotografías de la colección y permite tener una 
cartografía panorámica de los grupos y subgrupos.

Cuadro 1. Cantidades de grupos por géneros
GRUPO A GRUPO B GRUPO C

45 Imágenes de composición mixtas, con 
grupos de mujeres y varones.

22 Imágenes solo de varones. 5 Imágenes solo de 
mujeres y niñas.

SU
B

G
R

U
PO

S

A.1. Retratos familiares: 30, B.1. Retratos de hombres 
solos: 11,

C.1. Retratos 
individuales, una 
adulta y una bebe: 
2,

A.2. Retratos grupales no familiares 
(Iglesia, trabajo, etc.): 10,

B.2. Retratos de hombres en 
grupos de 3 integrantes: 2,

C.2. Retratos 
de dos y cinco 
(mujeres y niñas): 
3.

A.3. Actos, inauguraciones. La cámara 
está escondida y sucede otra cosa mientras 
se obtura. Podrían llamarse testimoniales o 
periodísticas: 5.

B.3. Imágenes de grupos 
grandes: 9.

9 Con respecto a la incorporación de la norma la autora aclara que …una norma no es lo mismo que una 
regla, y tampoco es lo mismo que una ley. Una norma opera dentro de las prácticas sociales como 
el estándar implícito de la normalización. Aunque una norma pueda separarse analíticamente de las 
prácticas de las que está impregnada, también puede que demuestre ser recalcitrante a cualquier 
esfuerzo para descontextualizar su operación. (2010:69)

10 Los aparatos reguladores de la heterosexualidad están ligados al proceso de normalización y funcionan 
como condición de inteligibilidad cultural. Su desviación se sanciona como un ejemplo aberrante que 
los poderes reguladores (médico, psiquiátrico y legal) pueden explotar con el fin de reforzar sus límites. 
En este sentido, para la Butler de Deshacer el género (2010) la empresa fundamental es definir los 
parámetros de la norma y cuáles son las desviaciones que interrumpen el proceso regulador. La definición 
de los poderes médicos y psiquiátricos como reguladores, es retomada por la autora de su principal 
antecedente Michel Foucault. 

11 Las fotografías no reproducidas se identificarán por su número de inventario. 
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Grupo A: mujeres y varones. 
Este es el conjunto más numeroso. En estas imágenes aparecen grupos 

mayores de mujeres, hombres, niños y niñas vinculados familiarmente o no. Aquí 
están los tradicionales retratos familiares escenificados y por encargo, donde se resalta 
la estructura de la familia heteronormativa en la mayoría de los casos con abuelas, 
abuelos, hermanas, hermanos de los padres y madres, etc. En algunas situaciones el 
grupo primario aparece representado también en fotos (foto con fotos) como en la 
boda [Figura 1] donde la mujer tiene puesto un vestido de novia con el correspondiente 
tocado y en la mesa del centro hay dos fotografías de distintos tamaños encuadradas y 
dos más en el piso.12

Figura 1. Inv. 214

Las funciones de los retratos familiares han sido ampliamente estudiadas y son 
variadas. Resaltan la cohesión interna del grupo y su crecimiento como manifestación 
de salud y normalidad (Hirsch, 1999) además sirven para describirlo a la vez que lo 
inscriben en una identidad social determinada. También la organización familiar misma, 
adopta diversas particularidades según el modo de producción de la subsistencia para 
cada sociedad, es así que las familias rurales han sido extensas debido a que el trabajo se 
realiza con el concurso de sus integrantes (Gamba, 2009: 135). En todas las fotografías 
hay una centralidad del plano en los varones, en especial una fuerte relevancia de 
la función del padre de familia. La investigación sobre la composición de la familia 
heterosexual monógama ha servido de clave principal para analizar los roles y la división 
del trabajo desde la modernidad. La heterosexualidad obligatoria, la concreción de la 
12 Hay dos textos centrales, en los que se trabajará la escenificación del retrato familiar. Ellos son el de 

Andrea Torricela, Género, prácticas de re-presentación familiares/personales y fotografías. Usos y 
sentidos de la propia imagen y su devenir doméstico. Argentina, 1930 a fines de 1960. Si bien analiza 
un periodo posterior al fotografiado por Simoni, desarrolla las bases metodológicas del tratamiento en 
especial referencia a la perspectiva que nos interesa. El otro es la recopilación producto de una exhibición 
y conferencia en Hanover en 1996, The Familial Gaze, deMarianne Hirsch (1999). 
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norma y sus consecuencias se construyen en las imágenes como el principio estabilizador 
y regulador. La matriz heterosexual refiere a una supuesta complementariedad de 
los cuerpos y se refuerza otorgando realidad a la masculinidad y femineidad ideal. 
La regulación biopolítica de las funciones y movimientos se cimenta en estas citas 
y organizaciones del espacio y el trabajo, incluyendo las posibilidades futuras y los 
próximos roles, para el caso de niñas y niños. El discurso de la heteronormatividad tiene 
componentes que lo conforman como realidad normativa y que pueden individualizarse 
para su análisis. Entre ellos podemos mencionar la pasividad sexual de las mujeres, 
que asegura la limpieza de la sangre y el no derroche de la herencia en descendencia 
no “legítima” traducida en la pureza del vestido blanco de la novia [Figura 1]. Otro 
relato fundamental de la heteronormatividad es el mito del amor romántico que refuerza 
dicha pasividad y sobrecarga a los varones con la ritualidad del cortejo. Quien cierra 
la trilogía es la invención del “instinto materno” funcionando como regla intrínseca de 
división de los espacios de circulación y de distribución del tiempo y las tareas. En las 
imágenes que analizamos se configura esta norma como es el caso de este particular 
retrato familiar [Figura 2].

Figura 2. Inv. 217

División de los subgrupos
A. 1. Retratos familiares: 30 imágenes.
A. 2. Retratos grupales no familiares, iglesia, trabajo, etc.: 10 imágenes.
A. 3. Actos, inauguraciones, donde está ocurriendo otra cosa mientras la cámara 

se obtura. Podrían ser consideradas predominantemente testimoniales o 
periodísticas: 5 imágenes.

Grupo B: solamente varones
Compuesto por 13 imágenes de retratos escenificados, de edades variadas. Para 

la organización se dividió en: 
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B1: 11 imágenes de hombres solos,
B2: 2 imágenes en grupos de tres,
B3: 9 imágenes de grupos grandes.

Subgrupo B1
El subgrupo B1 está compuesto por retratos de varones solos, con y sin 

caballos.13 Hay en total seis imágenes diferentes donde aparecen hombres (cinco de 
ellas son composiciones con telas haciendo de fondo14). De todas las imágenes en una 
sola el protagonista mira a la cámara15 y posee una medalla colgada de una larga cadena 
sobre el chaleco oscuro. Un cura al aire libre es retratado [Figura 3] con una biblia en la 
mano, cerca de lo que parece ser una parra y en el fondo se entrevé un alambre tejido.

Figura 3. Inv. 201

Un hombre de mediana edad es retratado tocando una silla con su mano izquierda 
[Figura 4] en la que hay un arma corta de fuego. El protagonista no mira al objetivo y 
tiene el mentón levemente erguido. 

Los retratos son instancias de producción de significados donde las clases 
sociales reivindican su presencia en la representación y obtención de cosas (y bienes) 

13 Se destacan también en inv. 165 un hombre a caballo con calchas y ropas lujosas mirando al objetivo e 
inv. 241 hombre mayor con habano y sobre un caballo, no mira al objetivo.

14 Práctica extendida hasta que se constituye la foto de estudio. 
15 Inv. 194
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que puedan poseerse16. Ha sido el ascenso de la clase media y media baja lo que produjo 
en el siglo XIX la demanda de grandes cantidades de estas reproducciones (Hirsch, 
1999; Didi-Huberman, 2014; Tagg, 2005). Para la construcción de la masculinidad en 
las imágenes se ha recurrido a retratos de hombres en solitario, que abundan, a diferencia 
de la proporción de mujeres retratadas individualmente. Los retratos individuales son 
signos de poder y rinden culto a la personalidad. Los varones de las imágenes performan 
llenando la escena, es así que su proyección simbólica justifica el retrato individual. 

Las estampas analizadas cumplimentan los rasgos de lo que en estudios de 
masculinidades se denomina el ideal del hombre maduro donde no están presentes 
trazas de feminidad (esto incluye no parecer una mujer en ningún aspecto ni ser pasible 
de resultar deseado por un hombre); exigencia de superioridad (ser admirable); valentía 
e independencia (no mostrar emociones ni signos de debilidad) por último fuerza y 
agresión. (Badinter, 1993). Las marcaciones del lenguaje corporal que hallamos 
coinciden en acentuar los rasgos que distinguirían a un varón maduro y la confección de 
estas imágenes refuerzan esa norma.

Figura 4. Inv. 244

16 La historia de la fotografía es (…) una historia de necesidades alternativamente fabricadas y satisfechas 
por un flujo ilimitado de mercancías; un modelo de crecimiento capitalista en el siglo XIX. En ningún 
otro aspecto esto es tan evidente como en el ascenso del retrato fotográfico que corresponde a una 
etapa concreta de la evolución social: el ascenso de las clases medias y medias bajas hacia una mayor 
importancia social, económica y política (Tagg, 2005: 54).
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Subgrupo B2
El subgrupo B2 está integrado por dos copias con tres hombres cada una, 

sentados y sobrecaballos. En este retrato masculino [Figura 5] uno de ellos tiene un 
cigarrillo casi consumido en la boca y al observar detenidamente comprobamos que 
ninguno mira directamente a la cámara. Sí se observa un cruce de miradas entre los tres. 
El protagonista central ubicado en el medio, posee la mano izquierda enguantada, podría 
faltarle un dedo o la mano misma. Los tres lucen vestidos con ropas lujosas, broches en 
las solapas y aspecto arreglado, por sobre la media. Se destacan los zapatos nuevos del 
protagonista de la izquierda. La escena está envuelta en una excesiva dramatización, 
casi paródica de seriedad que coincide con una búsqueda de solemnizar los espacios 
cotidianos (Reyero y Sudar Klappenbach, 2010). Es también una muestra ostentosa de 
la moda masculina de la época que al mismo tiempo hace emerger a la norma genérica 
de virilidad ligada al ascenso social. 

Figura 5. Inv. 227

En la siguiente imagen [Figura 6] se retratan tres varones jóvenes montando 
cuidados caballos. El personaje del medio tiene un clavel claro en el ojal izquierdo del 
saco. Todos llevan ropa arreglada además de sombreros. Visten saco y moños bancos en 
el cuello. Miran directamente al objetivo frunciendo el entrecejo con gesto adusto. El 
protagonista del medio vuelve a aparecer en otra imagen solo y con otro caballo, a su 
lado y no sobre el animal.17

17 Inv. 165
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Figura 6. Inv. 196

Subgrupo B3
Este subgrupo está integrado por nueve imágenes de varones en agrupamientos 

de mucha cantidad. Son en su mayoría escenas de trabajo (seis de ellas sobre un 
total de nueve). Se destacan las escenas de labradores en el campo sobre máquinas, 
la inauguración de un ferrocarril, hombres sobre un puente de madera, dos imágenes 
deportivas (futbol) y una fotografía dentro de un depósito de algodón18.

Didi-Huberman (2014) menciona cómo en el siglo XIX las imágenes de 
multitudes suscitan un miedo especial que el autor conecta con las consecuencias 
anímicas de la Revolución Francesa y la perspectiva jurídica sobre las asociaciones de 
malhechores y la multitud criminal. La regla de los retratos grupales es que esté presente 
algún orden de jerarquías para anular el signo de una atemorizante jauría informe. El 
grupo se piensa en el peor de los casos como un rebaño y en el mejor como una tropa 
(:62). Bajo esa norma Simoni elabora las imágenes de estos grupos.19 En el presente 
subgrupo destacamos la fotografía de un acto eleccionario [Figura 7] ya que propicia la 
indagación histórica sobre quien la encargó y el momento en que ocurrió.

Conclusiones preliminares del grupo B
Las fotos donde aparecen varones solos o en grupos casi triplican la cantidad 

de imágenes con respecto al grupo C (imágenes solo de mujeres y niñas) y también 

18 Invs. 221; 222; 213; 186 y 200; y 188 respectivamente.
19 Esto no responde a un mandato explicitado. Consideramos siguiendo a Didi-Huberman que…Lo ideal es 

subsumir al grupo en la autoridad de lo Mismo o de lo Uno: mismidad de cada quien para formar un solo 
todo social, unidad de la regla que reúne sociablemente a cada cual con todos. (…) la paranoia medieval 
sobre las brujas o los untori (untadores) de la peste negra es reemplazada ahora por la paranoia ante el 
crimen oculto en la multitud y anónimamente producido por ella (…) se inventará un arte del retrato de 
grupo destinado a escrutar las multitudes, señalar en ellas las facies dudosas y poner de manifiesto los 
rostros de los reincidentes. (2014: 63).
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en la variedad de maneras de presentación, en solitario, en grupos de tres, con 
caballos, objetos, etc. En los retratos siempre hay una mirada altiva o desafiante de los 
protagonistas frente a la cámara (por ejemplo con el mentón levemente hacia arriba) 
aunque no siempre miran al objetivo en ocasiones tienen una mirada al vacío.20 Hay 
cuidado en las ropas, postura erguida y sin expresión en el rostro.

En nuestro corpus no hay fotografías en que se escenifiquen retratos de hombres 
solamente con niños o niñas. Hay menores en los grupos grandes entre la multitud y en 
los retratos familiares, pero no en los retratos masculinos. También hay niños y niñas sin 
adultos.21 Es necesario detenernos aquí para una descripción más detallada. Exceptuando 
el retrato escolar 22 [Figura 15] que también podría describirse como una escena de 
trabajo, no hallamos fotos en que estén varones adultos sin mujeres, compartiendo la 
escena con niños o niñas. En tanto hay fotos de mujeres y niñas, con niñas y niños. Los 
ejemplos son el retrato de una madre e hijo23, una madre e hija24, y un retrato infantil 25 
de entre las reproducidas en este artículo. Entre las que no reproducimos, pero integran 
la colección se agrega inv. 219 donde hay una niña de aproximadamente siete años con 
un bebe sin ropas. Esto contabiliza en la totalidad del corpus, una fotografía de un varón 
adulto con niños y niñas y cuatro fotografías de una mujery una niña, con niños y niñas.

Figura 7. Inv. 176

20 Es la solemnidad de la mirada al porvenir o a la posteridad. 
21 Los dos retratos infantiles (invs. 198 y 236) entre las que reproducimos. Además, invs. 251, 181 y 212, 

entre las que no reproducimos aquí.
22 Inv. 242
23 Inv. 175
24 Inv. 177
25 Inv. 198



Los varones son retratados trabajando o en actividades públicas casi 
exclusivamente, salvo en las escenas familiares. En varias imágenes hay hombres 
cerca del ferrocarril26. Su llegada está en consonancia con la nueva infraestructura de 
transporte que requiere el desarrollo productivo de la región. El tren es el símbolo del 
“empuje civilizador” y está vinculando fuertemente la idea moderna de progreso con 
el ejercicio de la masculinidad. Los varones son retratados conectados a la civilización 
(votando o con ropas citadinas como en Figura 7) y la domesticación de lo salvaje 
(montando animales, como en Figura 6).27

Grupo C: mujeres y niñas
Compuesto por cinco imágenes de mujeres, bebes y niñas. Se destaca un grupo 

de mujeres en el jardín [Figura 8] una foto de cinco jóvenes, dos sentadas en primer 
plano y detrás de ellas tres de pie de rasgos que hacen suponer que son hermanas o 
familiares. La posición de sus cuerpos es rígida y solemne, es probable que las dos 
sentadas sean mayores que el resto. Las protagonistas miran a la cámara vistiendo ropas 
lujosas y arregladas, zapatos con medias y accesorios en las manos de acuerdo a la 
moda del momento. La escena es en un patio con una pared de ladrillos de fondo y una 
enredadera que sube por ella.

Figura 8. Inv. 178

26 Inv. 249
27 Hay varones adultos sobre caballos en invs. 172, 216 y 241.
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En el siguiente retrato infantil [Figura 9] hay una bebé que ríe, con pequeños aros de 
argolla en sus orejas, sentada en una silla y una niña de alrededor de siete años a su cuidado, 
tocándola con su mano izquierda. En el rostro de la criatura menor se ve espontaneidad, sin 
embargo aparece fastidio en la expresión facial de la niña que está de pie.

En el caso del otro retrato [Figura 10] aparece sentada la misma bebé de la 
Figura 9, pero esta vez el encuadre se acerca un poco más. Pensamos que fue posterior, 
por la oscuridad de la escena (hay menos luz sobre el rostro) y la niña muestra señales 
de haber llorado o estar llorando, así como los puños cerrados y los ojos hinchados. En 
ambos casos la silla y el escenario son los mismos.

Figura 9. Inv. 198 Figura 10. Inv. 236

En la siguiente [Figura 11] vemos una mujer de pelo corto o recogido y una 
niñaa su derecha (con aros de argolla). La niña tiene un ramo de flores en sus manos. 
Ambas visten ropas oscuras28 ymiran directamente a la cámara.

A continuación destacamos [Figura 12] el único retrato individual de una mujer 
de toda la colección, sin infantes a su alrededor y en un encuadre cercano al rostro29. La 
protagonista tiene el cabello recogido y se muestra con ropas claras y rostro hierático en 
tanto no mira a la cámara sino a un punto indefinido a su izquierda.

28 Lo que nos permite inferir un duelo, aunque también puede tratarse de una expresión solemne sin más
29 El plano corto aparece en pocas oportunidades, lo vemos en invs. 195, 236 y 237.



ARTÍCULOS
Arqueros. Materialización de la norma. Citas y reiteraciones en la colección Juan Bautista Simoni.

24

Figura 11. Inv. 177 Figura 12: Inv. 237

Conclusiones preliminares del grupo C
En contraposición con la cantidad de hombres que son retratados individualmente en 

grupos de trabajos y actividades públicas, hay escasa representatividad de retratos de mujeres 
sin niños o niñas en las escenas y solamente un caso de una adulta sola frente al objetivo.

La manera en que los cuerpos de las mujeres se retratan reviste una construcción 
activa de la norma y el género. En su mayoría aparecen al cuidado de menores, en retratos 
familiares y muy pocas veces solas. El retrato individual en las mujeres contraviene la 
función de indiferenciar las agrupándolas, así explicamos la desproporción numérica 
entre retratos individuales de varones y mujeres, a favor de estos: once varones 
retratados en solitario, sobre dos mujeres. Las imágenes no se toman en referencia a un 
cuerpo puro, que no existe fuera de los discursos que instauran la norma. Los aparatos 
reguladores de heterosexualidad30 (Butler, 2008: 33) confieren biopolíticamente 
hablando el estatus a los cuerpos. Y podríamos decir que los retratos funcionan como 
dispositivos normativos que regulan la corporalidad de las mujeres y norman sus modos 
y espacios de circulación. La referencia al decoro (prematrimonial), la pasividad en los 
trabajos y las tareas de cuidado de ancianas, ancianos y menores surgen como las pautas 
que solidifican la heteronormatividad y la proyectan como un estado de normalidad 
sexuada, para que esta información llegue a las personas destinatarias de las fotografías 
en sus lugares de origen.

30 Que como mencionamos son llamados también por la autora regímenes sexuales reguladores (:38).
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Sonrisas, escuela, etc.
Algunas de las mujeres y niñas retratadas en la colección, sonríen y miran a 

la cámara, son los casos de invs. 202, 211 y 247. Menos son los casos donde hombres 
sonríen, encontramos uno en el retrato familiar del inv. 252 [Figura 13] donde hay una 
mueca tímida en el adulto que podría leerse como una sonrisa. Un niño también sonríe 
en inv. 245 y es una niña quien sonríe en inv. 211. Un cura ríe abiertamente y mira a la 
lente en un escenario con muchas personas donde hay niñas y niños que han tomado la 
comunión31. Las sonrisas pueden obedecer a un pedido explícito por parte del fotógrafo 
como a un contrato tácito que se activa frente a la cámara y cuando son naturales 
demuestran lo inabarcable de la representación fotográfica (Giordano y Reyero, 2010: 
81) y subvierten la captura y sujeción por parte de la maquina (Sontag, 2006).

Figura13. Inv. 252

De este grupo de protagonistas sonriendo destacamos la belleza de inv. 175 
[Figura 14]. Niñas y niños son fotografiables por excelencia y resguardar la infancia 
del paso del tiempo ha sido una de los mandatos principales de la fotografía, así como 
el recuerdo de quienes ya no están. La progenie y la exhibición de la infancia era leído 
como un momento feliz de la familia y reforzaba la idea del progreso material como 
manifestación de ascenso social (Torricela, 2011; Didi-Huberman, 2014).

31 Inv. 183
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Figura 14. Inv. 175

Por otra parte, hay imágenes tomadas en grupos en los espacios de socialización 
secundaria, escuela, clubes, comedor32, iglesia y hasta una banda musical en una reunión 
familiar33. Sobresalen en cantidad las tomas de niñas y niños con motivo de la primera 
comunión o algún sacramento de la iglesia católica que tienen como centro de la imagen 
al eclesiástico. 

De entre todas estas seleccionamos un retrato escolar [Figura 15] por tratarse 
de la única fotografía tomada a un grupo compuesto por alumnos y alumnas de distintas 
edades a cargo de un solemne maestro, vestido con corbata. El grupo cuidadosamente 
ordenado por alturas y parado sobre gradas, está integrado por veintitrés  estudiantes y 
de entre quienes componen la fila inferior solo un par poseen zapatos.

Figura 15. Inv. 242

32 Inv. 163
33 Inv. 243
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La norma hace al género
El acercamiento y estudio de la colección permitió indagar en los tópicos 

reiterados a la hora de elegir los escenarios de las imágenes fotográficas de la primera 
parte del siglo XX en las primeras colonias del Chaco. La posibilidad de establecer 
categorías nomencladoras es apenas una división arbitraria para comenzar un trabajo de 
indagación que prosigue. Sirvió para acercarnos a los objetos y dimensionar las temáticas 
que se escenifican. El material trabajado posee una relevancia histórica fundamental que 
posibilita percibir los imaginarios que componen las escenas. El funcionamiento de la 
fotografía como testigo en algunos casos de hechos, mediatiza una reapropiación del 
pasado y un dialogo abierto con las memorias en construcción. Teniendo presente que 
es una tecnología plena y dadora de sentidos con valor político social y cultural, a la vez 
que una práctica que construye y consolida discursos e ideología.

Se producen en el dispositivo fotográfico sujetos generizados insertos en 
un régimen de sentido en continuo devenir. Las imágenes han funcionado como 
construcciones discursivas que hacen que en su seno nazcan los sujetos protagonistas 
que reiteran la norma de lo masculino y lo femenino como verdades naturales. Los 
géneros diferenciados y la heteronormatividad humanizan a los individuos, que sufre 
sanciones cuando no se representan bien, dado que el régimen de poder acompaña al 
régimen de sentidos. Como no hay una esencia que el género exprese o exteriorice ni un 
ideal objetivo al que aspire, puesto que no es un hecho, los distintos actos producen el 
concepto de género y sin ellos no habría generización; pese a ser una construcción que 
disimula su génesis irrastreable. 

Las imágenes de la colección cimentan los géneros como identidades débilmente 
formadas en el tiempo e instauradas en un espacio mediante la reiteración de actos. El 
efecto se crea por medio de la estilización del cuerpo y por consiguiente debe entenderse 
como la manera mundana en que los diferentes tipos de movimientos y estilos crean la 
ilusión de un yo constante. No debe confundirse mundano como sinónimo de urbano 
ya que como explicamos antes, protagonistas y escenarios pertenecen a contextos no 
urbanos, aunque influidos por los ideales de la burguesía europea del siglo XIX. Los 
atributos son entonces performativos y no expresivos y esta distinción entre expresión 
y performatividad es crucial. La regulación se construye con actos y atributos, con 
marcaciones corporal, posturas y miradas y con roles sociales.

Para concluir con fidelidad a la metodología feminista hemos intentado abordar 
los objetos de estudio desde un lugar donde nos homologamos en el plano con estas 
mujeres y niñas retratadas en sus citas de la norma. Interpretarlas y completar su 
genealogía nos ayuda a comprendernos en el presente y contestar a la pregunta sobre de 
quienes son los sentidos del pasado.
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LA ERA MENEMISTA DEL PAMI. UNA APROXIMACIÓN AL PASADO 
RECIENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LOS JUBILADOS EN ARGENTINA

The Menem’s age of the PAMI. An approach to the recent history of the medical 
insurance for the retirees in Argentina

Sol Minoldo*

Resumen
Orientado principalmente a la cobertura de personas jubiladas, el PAMI constituye una institución 

clave en la mediación del acceso de las personas mayores argentinas a la cobertura de salud. Sin embargo, 
los antecedentes de estudio específicamente centrados en este organismo son llamativamente escasos. Este 
trabajo propone reconstruir una aproximación a la etapa de gestión menemista del instituto a través del 
relato documentado de la prensa escrita. Para ello, sistematiza la información publicada por tres periódicos 
de tirada nacional con diferentes líneas editoriales (La Nación, Página12 y Clarín). En el periodo de 6 
años que abarca el análisis, se implementaron en PAMI diferentes modelos de gestión y de gobierno, el 
organismo acumuló una deuda asfixiante, la salud de las personas mayores fue puesta en riesgo debido a 
reiteradas interrupciones de la atención así como a diversas falencias y demoras, y fue afectada fuertemente 
la estructura y economía del sistema nacional de prestadores de salud. 

<PAMI> <INSSJP> <Salud> <Personas mayores>

Abstract
PAMI, as an institution destined to pension people, is a key institution to guarantee the access of 

the elderly to health services. However, the scientific literature centred on PAMI is remarkable limited. This 
paper proposes to reconstruct an approach to the Menem’s age on PAMI trough newspapers reports. Hence, 
it systematizes the information published in three national newspapers with different editorial lines (La 
Nación, Página12 y Clarín). During the 6 years analyzed, PAMI implemented different management and 
government styles. It had accumulated a huge debt, threatened the elderly health because of lack or delay 
on the attention, and impacted over the structure and economy of the health national system. 

<PAMI> <INSSJP> <Health> <Elderly>
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Introducción
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(INSSJP) más conocido como PAMI,1 constituye la obra social más grande, no sólo de 
Argentina, sino de Latinoamérica. Orientada principalmente a la cobertura de personas 
jubiladas, constituye además una institución clave en la mediación del acceso de las 
personas mayores a la cobertura de salud. 

A pesar de la inmensa importancia de PAMI, -tanto por sus enormes 
dimensiones institucionales y económicas como por la relevancia de los servicios 
de los que es responsabilizarse y la cantidad de personas cuyos derechos de acceso 
a la salud son mediados por el instituto- los antecedentes de estudio específicamente 
centrados en PAMI son llamativamente escasos. La revisión académica arroja apenas 
algunos materiales sin continuidad en el tiempo. Se trata de un tema de investigación 
que, sin dudas, amerita una mayor atención pero cuyo abordaje redunda en dificultades, 
precisamente, por tratarse de un campo prácticamente inexplorado. Por todo ello, este 
trabajo, adquiere especial relevancia por el tema del que se ocupa y por lo que puede 
implicar para alentar futuros estudios del mismo. 

En la medida que PAMI ha ocupado la agenda mediática de manera persistente 
en los años menemistas, la prensa escrita constituye una base documental relevante. Por 
ello, este documento propone reconstruir una aproximación a una etapa de la historia del 
instituto a través del relato de la prensa escrita, sistematizando la información publicada 
por tres periódicos de tirada nacional con diferentes líneas editoriales (La Nación, 
Página12 y Clarín). El trabajo se basa en la información obtenida de todos los artículos 
que publicaron encontrados en los tres periódicos con relación a PAMI, entre 1994 y 
1999 (344 artículos en total). 

A mediados de los años 90s PAMI se instaló en la prensa a partir de dos 
principales ejes: sus falencias para garantizar el acceso a la salud de las personas 
mayores y, en simultáneo, la denuncia de escándalos de corrupción, enfocados no sólo 
como una fuente de despilfarro y pérdida de recursos sino como el eje que estructuraba 
la administración propia de PAMI y explicaba principalmente sus fracasos para los 
usuarios. La agenda mediática de la corrupción trascendía el caso de PAMI en los 90s, 
pero PAMI constituía un caso testigo que contaba con el dramatismo de sus palpables 
consecuencias para la salud de los más viejos. Aunque el interés de los tres diferentes 
medios de prensa analizados no era exactamente el mismo, había coincidencia en estos 
ejes principales. 

El periodo analizado corresponde a la gestión menemista, por lo que el punto de 
llegada es el cambio de gobierno. Sin embargo, como punto de partida se escogió el año 
1994, debido a la inauguración de la mediatización de los casos de corrupción en PAMI, 
durante la gestión de Matilde Menéndez. 

1  Antes conocido como Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y posteriormente re-bautizado “Por 
Argentina con Mayores Integrados” mediante la Resolución N° 654/DE/2009 (Gragnolati et al, 2014).
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Si bien el trabajo constituye ante todo la reconstrucción de una mirada 
determinada (mediática) de los hechos, aporta valiosos contenidos para registrar 
acontecimientos histórica e institucionalmente relevantes en PAMI, contribuyendo así 
a disponer de una primera aproximación de los derroteros del instituto en una etapa 
crítica. En los 6 años del análisis se experimentaron diferentes modelos de gestión y de 
gobierno del instituto, se estuvo a punto de proceder a su disolución, se acumuló una 
deuda asfixiante, se puso en riesgo la salud de los adultos mayores con interrupciones 
de la atención de la salud y diversas falencias y demoras en la atención, y se afectó 
fuertemente la estructura y economía del sistema nacional de prestadores de salud. 

En la medida que el objetivo es reconstruir la historia de PAMI, el énfasis no se 
encuentra en diferenciar la mirada de cada medio de prensa, sino en tomar de cada uno 
los aportes que pueden enriquecer la información. De todas maneras cabe advertir que, 
como puede apreciarse en la información sobre las fuentes, la información sobre PAMI 
fue mucho más abundante en diario La Nación y en segundo lugar en Clarín, siendo 
Página 12 el periódico que menos artículos dedicó al tema en el periodo de estudio. Para 
articular y exponer el material, la información fue organizada de manera cronológica 
empleando como hilo conductor las sucesivas administraciones políticas de PAMI en 
el periodo. 

El PAMI y la protección de la salud de las personas mayores en Argentina
Si bien la salud es importante en todas las etapas de la vida, la vejez suele llegar 

acompañada de un incremento de las necesidades de protección de la salud: las dolencias, 
enfermedades y formas de discapacidad que abundan en el último tramo de la vida, se 
tornan aspectos prioritarios en la definición de la calidad de vida de las personas mayores.

En Argentina, la protección de la salud de las personas mayores se inserta en un 
complejo sistema de salud compuesto por diferentes sectores escasamente articulados 
entre sí: (1) el sector público, (2) las obras sociales (que se financia con el aporte de los 
trabajadores y empleadores) y (3) el sector privado. “El sistema se caracteriza por la 
segmentación, fragmentación y heterogeneidad” (Bursztyn et al, 2010: 81). Entre estos 
tres sistemas se produce frecuentemente la superposición de cobertura y prestaciones de 
calidad diferencial, especialmente debido a dispares niveles de financiamiento.

El sector público de salud protege en teoría al 100% de la población, dado que 
toda persona tiene derecho a acceder gratuitamente a su atención. Sin embargo, en los 
hechos la mayor parte de la demanda al sector público tiene que ver con un 38% de 
la población que no cuenta con ningún otro tipo de cobertura.  De este modo, “si bien 
tienen como objetivo brindar cobertura universal a toda la población, se constituyen en 
prestadores de última instancia de la población sin cobertura formal de la seguridad 
social” (Maceira, 2003: 6). Por su parte, las obras sociales dan cobertura a todos los 
trabajadores en relación de dependencia en el mercado de trabajo privado formal, a los 
trabajadores del sector público provincial y nacional y a las familias (cónyuge, hijos y 
otros familiares a cargo) de todos esos trabajadores. Existe además una obra social que 
proporciona cobertura a todos los trabajadores jubilados y pensionados: PAMI. Según 
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se deduce de los datos aportados por Anlló y Cetrángolo (2007: 415), las obras sociales 
cubrían en 2006 el 52% de la población. En tanto PAMI, la más grande de estas obras 
sociales, cubría en 2006 al 9% de la población.

PAMI constituye el eje central de la protección de la salud de la tercera edad en 
Argentina ya que “brinda cobertura al 82% de las personas mayores de 64 años y a más 
del 96% de las personas mayores de 79 años de la Argentina” (INSSJP, 2012: 6). De 
este modo, la comprensión y explicación de la dinámica y resultados de PAMI reportan 
una importancia fundamental para el estudio de la protección sanitaria de las personas 
mayores en el país.

Para poder comprender PAMI es necesario primero situarlo en el contexto del 
resto de las obras sociales. Es allí que tienen raíz algunos de sus rasgos fundamentales, 
y en donde emergen los primeros signos de la relevancia que tiene, para el estudio de 
la institución, la dinámica política que atraviesa tanto la conducción como el tipo de 
procedimientos, medidas, alianzas y negocios con el sector privado que se configuran 
en este tipo de instituciones.

El sistema de obras sociales se institucionalizó en Argentina 1970 con la Ley 
18.610, que generalizaba la cobertura de las obras sociales a la totalidad de la población 
en relación de dependencia haciendo obligatoria la afiliación de cada trabajador a la obra 
social correspondiente a su rama de actividad. “Teniendo en cuenta que la organización 
sindical argentina respondió a un modelo de gremio único por rama de actividad, ello 
significó, en la práctica, la transformación de la población trabajadora en cautiva de 
la obra social del gremio correspondiente” (Anlló y Cetrángolo, 2007: 399). Con ello, 
el control de obras sociales se convirtió paulatinamente en fuente de poder político 
y económico para los sindicatos (Belmartino, 2005). Por su parte, la Ley 19.032 
extendió en 1971 el sistema de obras sociales a los jubilados y pensionados, creando 
una institución especial, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJP), conocido comúnmente con el nombre de PAMI.

Lloyd-Sherlock (1997) apunta que la información acerca del desempeño de 
PAMI en los 70s y 80s es muy restringida, debido a que no se requería al instituto 
someterse a auditorías externas, ni siquiera por parte del gobierno, en virtud de su 
autonomía. Según el autor, la única excepción en tal sentido es el trabajo de Laura 
Golbert (1988) que analiza el funcionamiento del organismo en algunos años de los 80s. 
Dicho análisis da cuenta de la aparición de algunas dificultades del organismo, ya desde 
1983, para cubrir sus propias erogaciones. Asimismo, Lloyd-Sherlock (1997) describe 
un proceso de incremento de las erogaciones de PAMI hacia finales de los 80s, en parte 
por incrementos de la cobertura y en parte por la expansión de los beneficios y servicios 
proporcionados a los afiliados, incluyendo subsidios a la pobreza. Al llegar el año 1994, 
cuando comenzaron a realizarse auditorías externas, salieron a la luz problemas de 
déficit y endeudamiento del instituto. 

Una cuestión relevante en la dinámica de este esquema tiene que ver con la 
relación entre el sector de obras sociales y el sector privado de prestación de servicios 
médicos. En todos los casos, la provisión de servicios de las Obras Sociales se realiza 
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principalmente a partir de redes de prestadores privados, clínicas, profesionales y 
farmacéuticas. En este marco, el sistema de obras sociales ha tenido una gran relevancia 
en el crecimiento del sector privado, con resultados muy diversos de acuerdo al modo 
de contratación (con o sin gerencias intermediarias, y en caso de contratación directa, 
con prestadores seleccionados o libre elección del paciente), y al modo de pago por 
los servicios (por capitas o por prestación constatada de servicio). Esto ha supuesto 
unas consecuencias muy particulares en la pauta de competencia dentro del mercado, 
afectando tanto la calidad de los servicios como la utilización de los recursos, en muchos 
casos orientados a negociados de mayor beneficio para prestadores y funcionarios de 
obras sociales que para los afiliados.

La competencia en el mercado no se organiza entre 
demandantes y oferentes de atención médica, sino en torno 
a la contratación entre financiadores y proveedores. El 
proveedor que consigue un contrato ha captado una porción 
de demanda. (…) es una competencia por la obtención de 
esos contratos, y no se dirime en términos de calidad y precio. 
Por el contrario, la obtención de contratos está regulada por 
otras reglas: capacidad de llegada al poder político, antiguas 
vinculaciones tejidas durante la vigencia del anterior sistema, 
búsqueda de alianzas más amplias, afinidades de diferente 
tipo.  En ocasiones la firma de un contrato se obtiene a partir 
del pago de una comisión a los agentes representantes de la 
entidad financiadora. (Belmartino, 2005: 168)

Esta última cuestión, referida a la vinculación entre las instituciones 
aseguradoras y el sector privado de prestación de servicios médicos, es una de las 
principales cuestiones compartidas por PAMI con el resto de las obras sociales. Sin 
embargo, las particularidades de PAMI como obra social son múltiples: a diferencia de 
la mayor parte de las obras sociales del país, no está asociada a una rama de actividad en 
particular y por tanto a un gremio específico; su regulación está a cargo del Ministerio 
de Desarrollo Social y no de la Superintendencia de Seguros de Salud, y en los hechos 
ha estado fuertemente asociada al poder ejecutivo, debido a la recurrente historia de 
intervenciones en el organismo; es la de mayor cobertura y mayor presupuesto, es decir, 
la más grande obra social del país, y de hecho de toda la región (según el material de 
prensa analizado); dado que la mayor parte de sus asegurados son personas mayores, 
el perfil de sus prestaciones está necesariamente atravesado por las necesidades propias 
de la tercera edad, y por tanto se vincula con un nicho particular del sector privado de 
prestación de servicios; por otra parte, el financiamiento en este caso no proviene sólo de 
los ingresos de los propios beneficiarios, sino también de los aportes de los trabajadores 
en actividad, acentuando la percepción simbólica de constituir un sistema público, al 
no estar financiado sólo por los propios beneficiarios. Todas estas características han 
supuesto que PAMI tenga a su vez rasgos propios de las obras sociales y otros propios 
de sus especificidades y de las dimensiones que la hacen la principal estructura de 
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seguridad social de la salud en términos de afiliados, de presupuesto y de fuente de 
contratación de servicios de salud del sector privado.

Comprender el funcionamiento de PAMI, y sus resultados como institución 
central de la protección de la salud de las personas mayores argentinas, requiere 
comprender la compleja dinámica que se teje en torno al poder político y económico 
que algunos actores han disputado en él, así como las diferentes relaciones que se 
establecieron, probablemente en vinculación con tal disputa, con los prestadores y 
proveedores, es decir el sector privado de la salud y, durante un largo período, con las 
intermediarias gerenciadoras.

Antecedentes
Al buscar información académica de PAMI es posible encontrar menciones en 

documentos que abordan, por ejemplo, la seguridad social en Argentina, los sistemas 
de salud en General, el sistema de obras sociales. Sin embargo, las menciones a PAMI 
en este tipo de material ocupan apenas un par de párrafos, dado que el tema aparece 
generalmente como marginal al objeto de estudio principal. 

Existen otros textos que dedican a PAMI al menos algunas páginas. Uno de 
ellos, constituye también un informe oficial de PAMI (Espínola, 2005), presentado 
en una Reunión de Gobiernos y Expertos sobre Envejecimiento de Países de América 
del Sur. Otro, fue publicado por la oficina anticorrupción (Del Boca & Rolleri, 2009), 
y describe las reglas de contratación de servicios de PAMI. Por otra parte, el texto 
de Ronconi (2002) hace una breve referencia a la recurrente aparición de PAMI en la 
prensa, relacionado con escándalos de corrupción, entre 1997 y 2001, y dedica una 
página del anexo a describir algunas características generales del instituto. Un texto 
de la Comisión Americana de Adultos Mayores (CAAM, 2002) describe algunas 
características generales de PAMI y proporciona algunos datos estadísticos sobre 
sus afiliados, recursos y prestaciones. En tanto, Chiara (2002) realiza algunas breves 
menciones a PAMI con respecto a su vinculación con prestadores sindicales y en el 
marco de un análisis en conjunto con las obras sociales sindicales. Por otro lado, un 
documento de la Fundación Atlas (Guido, 2003) dedica dos páginas a exponer algunos 
datos estadísticos de PAMI en base a documentación oficial.2  Lo mismo puede decirse 
del libro de Gragnolati et al. (2014), el más reciente de los antecedentes.

De los ocho textos encontrados que se ocupan específicamente de PAMI, 3 
constituyen publicaciones oficiales del instituto.3 En cuanto a los otros, uno de ellos 
constituye un artículo que analiza la política de medicamentos de PAMI (Melitón et al., 
2002). El segundo texto realiza un análisis comparativo entre dos modelos de seguro 

2 Los datos expuestos se basan en el documento “Caracterización y evolución del Gasto Público Social, Dirección 
Nacional de Programación del Gasto Social, Secretaría de Programación Económica, de Junio 1999.

3 Uno es el libro de Víctor Alderete (1999), publicado durante su conducción de PAMI, otro es un texto cuyo 
prólogo se encuentra firmado por Graciela Ocaña (2007) cuando era la interventora, y otro constituye 
un informe presentado por PAMI (2012) en un encuentro dedicado al seguimiento de la Declaración de 
Brasilia, en Costa Rica.
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nacional de salud: el de PAMI en Argentina y Medicare/Medicaid en EEUU (Politi, 
s/d). Pero los antecedentes verdaderamente relevantes en el estudio de PAMI podrían 
identificarse en tres trabajos puntuales. Para la década de los 80s existe un completo 
trabajo de Laura Golbert (1988).  Por su parte, Redondo y Rivkin (2002) investigan 
la satisfacción de los usuarios de PAMI, mediante una encuesta llevada a cabo en 5 
localidades argentinas en abril del año 2000 y desarrollan, a continuación, el diseño 
de un sistema de información centrado en los usuarios para implementar en PAMI. 
Finalmente, el trabajo de Lloyd-Sherlock (1997) aporta información que no siempre se 
encuentra claramente respaldada en fuentes, y en otros casos se asienta sobre material 
de prensa. En tal sentido, dicho trabajo constituye un antecedente relevante de la 
propuesta de este documento, que se propone un trabajo aún más exhaustivo, rastreando 
el total de notas periodísticas referidas a PAMI en el periodo de análisis y articulando y 
describiendo los resultados del modo más completo posible. 

Este restringido conjunto de antecedentes requiere ser profundizado para 
avanzar en el análisis de la obra social más grande del país y de la que depende la salud 
de la mayor parte de las personas mayores de Argentina. En tal sentido, este trabajo 
propone hacer un aporte que brinde perspectiva histórica acerca de algunos rasgos de 
PAMI sobre los cuales la etapa menemista de gobierno dejó una huella profunda. 

La etapa menemista desde el relato de la prensa4

La inauguración de un ciclo
Matilde Menéndez fue el primer nombre propio que la prensa asoció 

indisolublemente a PAMI como institución corrupta. Durante su gestión como presidenta 
del directorio del instituto fue denunciada una maniobra de corrupción que involucraba 
al directorio.

En febrero de 1994 fueron sorprendidos in fraganti5 varios prestadores de PAMI de 
clínicas psiquiátricas en posesión de sobres con presuntas coimas para abonar al presidente 
de la Asociación de Establecimientos Psiquiátricos de la Argentina, correspondientes al 
25% de lo que tales prestadores recibían como pago de PAMI6 (en concepto de cápitas).7 
4 El total de la información expuesta en este apartado se basa en artículos de prensa de los tres periódicos 

nacionales empleados como fuente. Para no entorpecer la lectura con cientos de referencias, sólo se 
explicitará el medio del que se obtuvo la información cuando se considere especialmente relevante (por 
ejemplo, cuando refiera a un análisis particular del autor o proporcione cifras no referidas en otros medios 
sin haber especificado la fuente).

5 El operativo ocurrió en una sede del Banco de Crédito Argentino.
6 En una nota de noviembre de 1998, La Nación afirmaba que los detenidos tenían en común su condición 

de prestadores del PAMI, y cada uno de los sobres encontrados en su poder contenía, exactamente, el 
veinticinco por ciento de la cápita mensual que cobraron de la obra social de los jubilados y pensionados. 
Uno de los sobres incluso tenía escrito “Cápita pagada por PAMI, doscientos mil dólares. Monto, 
cincuenta mil dólares”.

7 El sistema de pago por cápitas fue implementado durante la gestión de Matilde Menéndez, sustituyendo 
el sistema de pago por prestaciones. Supuestamente, para evitar las sobreprestaciones. Consistía en un 
pago fijo a los prestadores en función de la cantidad de población usuaria potencial, que por un lado 
daba a PAMI previsibilidad en los gastos pero por otro garantizaba a las empresas el cobro sin importar 
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Se sospechaba que el pago de las mismas era la condición que aseguraba su continuidad 
como prestadores. El caso fue bautizado en la prensa como “los retornos del PAMI”. Los 
$800 mil secuestrados en el operativo no fueron nunca reclamados.

La Presidenta y su directorio sumaron 32 denuncias penales por diversos delitos 
que se fueron unificando en diversas causas ante los Juzgados Federales de la Capital, 
con cargos que iban desde la supuesta contratación de un peluquero personal (con un 
sueldo de $5 mil pagados por PAMI), hasta el pago de sobreprecios en la compra de 
marcapasos, o el uso de dinero del PAMI para realizar ilegalmente préstamos de dinero, 
en concepto de “adelantos” por servicios médicos, a diversos prestadores.8 

Menéndez y todo el directorio renunciaron en abril de 1994 asediados por las 
denuncias, abandonando PAMI con una deuda de $148 millones,9 según informa la 
prensa. A pesar de las miles de fojas e instancias judiciales que acumuló la causa, la 
misma terminó sin condenas, luego de pasar por varios jueces que fueron declarándose 
incompetentes y resolverse en la justicia federal.10

Figura 1. Matilde Menéndez

Fuente: Diario Clarín, nota publicada el 5/5/1996.

cuántas prestaciones efectivas realizaran, de modo que sus ganancias serían mayores cuanto menor fuese 
la calidad y cantidad de prestaciones efectivas. 

8 Se sospechaba de 12 operaciones que sumaban entre todas cerca de $17 millones.
9 Durante el periodo de estudio existía paridad entre la moneda local (peso) y el dólar estadounidense, por 

lo que los montos a o largo del texto refieren indistintamente a cualquiera de las dos monedas. 
10 Un detalle anecdótico fue la posible extorsión por parte de Menéndez y su abogado a uno de los jueces de 

la causa, Galeano, amenazado con la difusión de un video que finalmente fue hecho público e incriminaba 
al juez en el encubrimiento y creación de pruebas falsas en la causa por el atentado en la AMIA.
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Intervenciones sucesivas y años de endeudamiento exponencial
Luego de la salida de Menéndez y su directorio PAMI fue intervenido por el 

gobierno. A cargo de la intervención el presidente nombró en el cargo a Carlos Alderete,11 
ex ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín.12 En enero del siguiente año, 1995, Carlos 
Alderete sería reemplazado por Alberto Abad, quien en junio de ese mismo año sería 
sustituido por Antonio Maldonado. Para entonces el déficit fiscal de PAMI superaba 
los $45 millones al mes. El déficit anual de 1995 alcanzaría los $700 millones (con un 
presupuesto de $2400 millones y erogaciones por $3100 millones).

Frente a la falta de recursos para afrontar sus gastos, PAMI demoraba 
sistemáticamente el pago a los proveedores y prestadores de servicios, aguardando hasta 
recibir ayuda del Ministerio de Economía. Los prestadores, por su parte, presionaban 
mediante la suspensión de la prestación de servicios, lo que redundaba en la desprotección 
de los afiliados.

Aunque la prensa afirma que el 84% del desequilibrio se explicaba por pagos 
de prestaciones médicas y solo 6% por gastos de personal, el gobierno promovía una 
“racionalización” del instituto. En marzo de 1996 Maldonado declaró que quedarían 
desafectados a PAMI unos 2500 agentes, que pasarían al Fondo de Reconversión 
Laboral o a un programa de retiros voluntarios.13 Por otro lado, Maldonado afirmó que 
pretendía licitar las prestaciones para bajar costos sin renunciar a calidad, e incluso 
mejorándola. De todos modos, no llegó a implementar su programa de ajuste. Con un 
profundo desgaste en su gestión, ante recurrentes conflictos con los prestadores, frente 
a la gradualidad y lentitud de la ayuda económica del gobierno, el interventor había 
dejado en claro que no estaría dispuesto a quedarse en la conducción si PAMI dejaba 
de recibir el auxilio del gobierno para cubrir el déficit mensual (de entre $40 y $45 
millones). Finalmente el presidente Menem pidió la renuncia del interventor a fines 
de julio de 1996. En su reemplazo fue nombrado Alejandro Bramer Markovic quien 
indicó, en agosto, que la presunta deuda de PAMI (que debía ser auditada) se estimaba 
en torno a los $1000 millones. Un decreto de ese mes, el 925/96 (Infoleg, 2018), dispuso 

11 Los medios especularon que tal nombramiento se debió a un error y que Menem había querido, en 
realidad, nombrar a “Víctor” Alderete, y no a “Carlos”. Al parecer, un fallo en la comunicación interna 
hizo que convocaran al Alderete “equivocado” y luego, trascendido su nombre, decidieron no dar marcha 
atrás para no traslucir la impericia.

12 Años después de su salida de PAMI, en 1998, Carlos sería procesado por una denuncia de Víctor Alderete, 
debido a una presunta defraudación en la contratación de un servicio de camionetas para dar funciones de 
cine a los jubilados. La empresa Road Movie habría sido beneficiada de manera abusiva, siendo además 
que se constituyó comercialmente después que consiguió el contrato con el PAMI. El contrato entre 
PAMI y Road Movie había sido, de hecho, rescindido por el interventor que sucedió a Carlos, ante las 
irregularidades detectadas en el mismo, pero por ello la empresa debió ser generosamente indemnizada. 
Además, fue contratada de manera directa (sin llamado a licitación). También fue procesado, años más 
tarde, en 2000, por la contratación directa de una empresa (Obrinter SR) para la millonaria remodelación 
del Hogar Viamonte. Antes del procesamiento, el interventor Maldonado, ordenó en 1995 la instrucción 
de un sumario administrativo por las “presuntas irregularidades en las obras realizadas”.

13 El plan de reconversión de personal sería respaldado por un crédito (de 200 millones) prometido por el 
Banco Mundial y ayuda del Ministerio de Economía, que aportaría otros 380 millones para destrabar 
conflictos con prestadores por demoras en los pagos y licuar el déficit.
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el relevamiento y control de las deudas y créditos que el PAMI tenía, facultando al 
interventor a contratar a terceros para realizar las tareas de auditorías. 

Figura 2. Autoridades responsables de PAMI y evolución de la deuda del instituto 1994-1999

Fuente: Elaboración propia en base a notas de La Nación, Clarín y Página12, entre 1996 y 1999.

Markovic y la reestructuración que no fue
Marcovick, quien era por entonces el director ejecutivo de ANSES, arribó a 

PAMI para liderar una reestructuración. El mes en que inició su gestión, el decreto 
925/96 dispuso el relevamiento y control de las deudas y créditos. Los acreedores 
contaban con 60 días para acreditar sus acreencias.  El decreto 925 no sólo refería a la 
deuda de PAMI, sino que además instruía al interventor renegociar y reestructurar todos 
los contratos en curso y a realizar una revisión integral de la estructura orgánica de 
PAMI. Se trataba de un plan alineado con las demandas del Banco Mundial.14

Figura 3. Alejandro Bramer Markovic

Fuente: Diario Clarín, nota publicada el 4/8/1996.
14 Semanas antes de la asunción de Markovic, el Banco Mundial había otorgado el crédito paliativo para la 

“reconversión de la obra social” con las exigencias de reducción de personal, renegociación de contratos 
con prestadores y transferencia de algunos de los programas sociales de PAMI.
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Las primeras medidas en este sentido se orientaron a la reducción de personal. 
Marcovick comenzó despidiendo 50 empleados jerárquicos nombrados por anteriores 
interventores y 22 delegados (directores de delegaciones regionales). A continuación, 
anunció una reducción de personal generalizada, evaluado como excesivo que PAMI 
tuviera 12 mil empleados.15 Así, en octubre de 1996 anunció que más de 1800 médicos 
de cabecera, 1000 trabajadores y asistentes de la red de ambulancias y “varios miles” 
de empleados administrativos serían dados de baja del PAMI y transferidos al Fondo de 
Reconversión Laboral para poner “en caja” la obra social. El ajuste no sería suficiente 
para eliminar el déficit corriente de PAMI, por lo que Markovic elaboró una estrategia 
que contemplaba “capitar” todos los niveles de atención médica (consulta, internación 
y tratamientos complejos). De esa manera, se sabrían de antemano todos los gastos. 
Si bien Markovic reconocía que el sistema de pago por cápitas implicaba el riesgo de 
que el prestador sub atienda al paciente, señalaba que el sistema de pago por consulta 
podía llevar a una sobre prestación. Propuso entonces que el equilibrio se obtenga con 
una férrea auditoria, que se haría con personal de PAMI y contratando consultorías 
externas. En adición, Markovic anunció que los 6 geriátricos de PAMI serían entregados 
a terceros y las 18 mil plazas geriátricas solo serían para personas de escasos recursos 
sin ayuda familiar. 

En noviembre de 1996 se anunció una reestructuración más radical, que preveía 
transferir los afiliados de PAMI a las provincias. Como primer caso, se empezó con un 
convenio para Buenos Aires con el Ministerio de Salud de la provincia,16 para transferir 
cerca de un millón y medio de jubilados a un nuevo prestador llamado “Consorcio 
Agrupación Sanitaria, Provincia de Buenos Aires”, que era una red de hospitales públicos 
constituida por el Ministerio de Salud en 1993 y que atendía a 130 mil afiliados del 
interior. El consorcio podría sub contratar servicios con clínicas y sanatorios privados, 
que podían ser los actuales prestadores (cuyos contratos caducarían ahora con esta 
medida), pero por un costo inferior al cobrado hasta ese momento: en lugar de entre $30 
y $40 por afiliado que pagaba a los prestadores privados, PAMI pagaría al consorcio una 
cápita de $23,50. Con este esquema se esperaba que las provincias se encargaran de la 
atención médica de los jubilados en cada uno de los distritos. 

A finales de noviembre la conducción de PAMI fue aún más lejos, anunciando 
la idea de reemplazar a PAMI por una nueva obra social. La disolución de PAMI 
permitiría desprenderse de personal y pasar a funcionar con 4 mil personas, mientras 7 
mil empleados pasarían al fondo de reconversión. El plan era que el Estado absorbería 
la deuda de cerca de $1200 millones y la pagaría, una vez depurada por auditorias, en 
bonos. La nueva obra social se encargaría de la atención siguiendo el criterio acordado 
con la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose los ministerios provinciales de salud 
en aseguradores de la salud a través de los hospitales públicos. La nueva obra social 

15 En realidad, una auditoría externa encargada por PAMI informaría, en diciembre de 1996, que la cantidad 
de empleados era 13700, integrada principalmente por 11.600 empleados y 2000 médicos de cabecera.

16 Tras la derrota electoral de Duhalde, el 26 de octubre del 97, Alderete cancelaría el acuerdo y PAMI 
retomaría la atención de esos jubilados.



ARTÍCULOS
Minoldo. La era menemista del PAMI. Una aproximación al pasado reciente de la obra social de los jubilados en...

42

trabajaría con un presupuesto de $1500 millones, siendo que en ese momento PAMI no 
lograba ajustarse al presupuesto de $2400 millones. 

Mientras tanto, desde el inicio de su gestión, Markovic debió afrontar conflictos 
con los prestadores y trabajadores que reclamaban el pago de las deudas sin mas demoras 
ni quitas y/o se oponían a la reconversión de PAMI. Ya a comienzos de septiembre 
comenzó a producirse un colapso en las prestaciones médicas y asistenciales que 
brindaba el PAMI. Clínicas y sanatorios privados contratados por PAMI interrumpieron 
los servicios en reclamo por la falta de pago de hasta 4 meses de prestaciones adeudados. 
En noviembre de 1996 se produjo otra crisis cuando se intentó imponer una quita de 
hasta el 60 por ciento en la deuda de más de $600 millones de la obra social con los 
prestadores.17 En tanto, las relaciones con los trabajadores de PAMI se tensaron por el 
anuncio del despido de 6000 trabajadores. 

Figura 4. Protesta de trabajadores de PAMI

Fuente: Clarín, nota publicada el 22/11/1996.

Por su parte, CGT y CTA reclamaban la normalización del instituto. Agravando 
los conflictos, el intento de recorte de subsidios alimentarios y de alquiler de PAMI18 
había generado la resistencia de organizaciones de jubilados. De este modo, se 
multiplicaban los frentes adversos para el interventor. Cuando parecía que Markovic 

17 Las resoluciones 898, 906, y 926/96 ordenaron el reconocimiento de hasta 40 por ciento de las deudas al 
contado. Los prestadores que desearan cobrar mayor parte de sus acreencias deberían dejar pasar varios 
años para ir percibiendo el dinero en cuotas.

18 Markovic quiso reducir a la mitad el subsidio Pro Bienestar, heredado de la gestión de Matilde Menéndez, que 
insumía $10 millones de gasto mensual a PAMI, y transferirlo luego a la Secretaría de Desarrollo Social.
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sería relevado, logró conservar su puesto dando marcha atrás con el recorte de los 
subsidios alimentarios y de alquiler. Sin embargo, en el marco de una tensión creciente 
por la amenaza de interrupción de servicios de los prestadores acreedores de la deuda de 
PAMI, el gobierno quitó al interventor la autonomía para tomar decisiones, que ahora 
deberían ser autorizadas por una comisión de funcionarios creada especialmente.19 Aún así 
los conflictos siguieron multiplicándose. A mediados de mes comenzó una huelga nacional 
de trabajadores de PAMI en contra de los despidos, con la adhesión de las asociaciones 
Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, así como los Jubilados de Plaza 
Congreso, mientras la CGT seguía reclamando la normalización del instituto.

A finales de noviembre, cuando se anunció el traspaso de los afiliados a los 
hospitales provinciales, se produjo un rechazo de diversos sectores a lo que llamaron el 
“vaciamiento de PAMI”, desde prestadores, jubilados y oposición política al gobierno, 
hasta la iglesia católica. Las sospechas se centraban en que fuese viable proporcionar 
una atención de calidad con el nuevo esquema, así como en la legitimidad de transferir 
a los hospitales los recursos “contributivos” recaudados por PAMI. Mientras tanto, 
las protestas de los prestadores continuaban, reclamando por la deuda cuya quita no 
aceptaban y tomaron medidas de fuerza en los últimos días de noviembre. La relación 
entre la intervención de PAMI y los prestadores se tensó fuertemente y a mediados 
de diciembre se tomaron medidas de fuerza conjunta por parte de dueños de clínicas 
y empleados, reclamando en simultáneo el pago de la deuda, la defensa de fuentes 
laborales y la normalización de PAMI (es decir, el fin de la intervención). Los reclamos 
se sumaron a la protesta contra la desregulación generalizada de las obras sociales. El 
interventor, por su parte, respondía acusando a las prestadoras por la mala calidad y 
sobrefacturación de los servicios de PAMI.

En tanto, el informe de octubre de 1996 de la Auditoría General de la Nación 
(AGN) había identificado sobreprecios a clínicas y sanatorios con un exceso en torno a 
$200 millones, que explicaba entre el 30% y 50% del rojo anual de PAMI. Además, se 
identificó una baja calidad prestacional. Pero en diciembre de 1996 la imagen de PAMI 
se deterioró aún más cuando se conoció el informe de una auditoria externa encargada 
por el organismo, que sacó a la luz un enorme fraude vinculado con el sistema de 
ambulancias, con una sobrefacturación que ascendía al 40% e involucraba una suma de 
25 millones al año.20 

19 La comisión estaba encabezada por el ex titular de esa obra social y actual secretario de Control 
Estratégico de la Jefatura de Gabinete, Alberto Abad, e integrada por varios ministros.

20 Markovic hizo realizó presentación judicial por el caso. El sistema de ambulancias vigente había sido 
implementado en 1993 por Matilde Menéndez, quien ideó un sistema de ambulancias con unidades 
propias y contratadas. Según el informe, en muchos casos, las ambulancias contratadas pagaban una 
“coima” que, según voceros del PAMI, era del 10 por ciento. Además, se verificó que las ambulancias 
propias del PAMI habían sido utilizadas por empresas privadas. En algunos casos, se habían pagado 
traslados de alta complejidad en casos innecesarios, como por ejemplo por un dolor de muelas. Para la 
sobrefacturación se detectó una maniobra que los fiscales bautizaron como “Diez por Uno”: las firmas le 
facturaban al PAMI diez traslados diferentes con tarifas individuales, pero realizaban traslados colectivos. 
Así, por ejemplo, un jubilado que tenía que hacerse una diálisis a las 10 de la mañana era retirado de su 
casa a las 6. 
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Hacia fines de diciembre, en una aparente estrategia para desligarse de las 
responsabilidades por la circunstancia del instituto, el propio interventor presentó una 
denuncia en la justicia en la que denominó un “descalabro” la situación de PAMI, 
señalando la existencia de “maniobras millonarias” y el peligro que corría la salud de 
muchos jubilados. Denunció casos de internaciones innecesarias, incluso en institutos 
neuropsiquiátricos, para facturar prestaciones; casos de cobro de servicios extra, por 
parte de los prestadores, para brindar prestaciones que en realidad contaban con plena 
cobertura; medicamentos que eran entregados a jubilados luego de haber sido devueltos. 
También denunció sobrefacturación de una misma prestación, falta de depuración del 
padrón de afiliados (con afiliados “truchos”, que llevaban a sobredimensionar los pagos 
por “cápitas”), procedimientos poco transparentes en el área de compras y ausentismo 
excesivo de los empleados, entre otros problemas del uso de recursos del organismo. De 
este modo, el interventor puso la responsabilidad de los problemas de PAMI en aquellos que 
protagonizaban su oposición, y la transfirió al área de la justicia. Las denuncias generaron 
aún más malestar en todos los frentes de oposición a la intervención. En un escenario de 
alta conflictividad social y política para con la intervención, con la pérdida del apoyo del 
gobierno, la estrategia de cubrir sus espaldas presentando una denuncia penal terminó de 
deteriorar las relaciones Bramer Markovic  con sus superiores. Finalmente, a mediados 
de enero de 1997 fuese sustituido por un nuevo interventor: Víctor Alderete, amigo del 
presidente con experiencia en el ámbito de la medicina prepaga.

La llegada de Víctor Alderete, normalización y rescate estatal de PAMI (1997)
Víctor Alderete cerraría el ciclo menemista, primero como interventor y luego 

como presidente del directorio, permaneciendo en PAMI hasta el cambio de gobierno 
que lo desplazaría por medio de una nueva intervención.

La gestión de Alderete comenzó desactivando frentes de protesta, anunciando 
no tener prevista una política de despidos y desmarcándose de los proyectos de la 
anterior intervención, aclarando que no estaba ligado a lo que haya acontecido ni 
venía a “analizar el pasado de PAMI”. Asimismo, llegó con la promesa de una pronta 
normalización del instituto. 

En un año electoral, el gobierno se mostró dispuesto a respaldar económicamente 
la nueva intervención de PAMI. En febrero el interventor anunció que el Estado se haría 
cargo de pagar la deuda,21 que ascendía ya a más de $1200 millones, de modo que la 
normalización del instituto se produciría “con un equilibrio económico de base cero”. 
También anunció que desde ese mes se restablecería el flujo de pago a los prestadores. 
Sin embargo, el déficit mensual del organismo seguía rondando los $60 millones. Al 
momento de la normalización en marzo, Alderete anunció que PAMI tendría asegurada 
la cobertura del déficit mensual hasta diciembre de ese año, con fondos del Estado y del 
Banco Mundial. En ese plazo, el déficit debía ser eliminado mediante la reconversión de 
PAMI, que sería monitoreada por el Banco Mundial.

21 La deuda quedaría a cargo del Ministerio de Economía.
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A diferencia de la modalidad de confrontación de Bramer Markovic, Alderete 
anunció la intención de diálogo con los diferentes actores. Con relación al conflicto 
por el decreto que disponía una fuerte quita en las deudas de PAMI, anunció que el 
Gobierno estaba instrumentado “medidas económico-financieras ciertas y serias”.

En febrero declaró que se aplicaría un sistema de “reconversión laboral” para 
reducir la “excesiva dotación” de personal de PAMI y su peso sobre el déficit mensual 
del organismo. Sin embargo afirmó que no se trataba de una política de despidos.22 Por 
un lado, propuso un sistema de retiro voluntario y por otro sugirió la idea de depurar 
el organismo de personas que no cumplían verdaderamente funciones. En marzo 
anunciaría que, al momento de la normalización, habría logrado reducir 2800 empleados 
del personal de 13700 empleados, mediante el (atractivo) plan de retiros voluntarios 
aplicado durante su corta gestión.23

En marzo de 1997 se firmó finalmente, con el decreto 197/97, la normalización 
de PAMI a partir del 12 de marzo de ese año y la transferencia al Estado de las deudas 
del organismo impagas hasta el 31 de diciembre de 1997. Es decir, las existentes y las 
que se contrajeran a lo largo del año. 

El decreto afirmaba que estaban dadas las condiciones para la normalización, 
aunque en los hechos el instituto normalizado heredaba los mismos problemas que 
habían justificado las sucesivas intervenciones. Alderete fue designado por el gobierno 
como presidente del directorio, continuando así en la conducción de PAMI, junto con 
12 delegados.24

A mediados de abril Alderete anunció la presentación de 15 demandas penales 
contra prestadores y particulares, a quienes evitó identificar en sus anuncios con la 
prensa, involucrados en maniobras fraudulentas.25 Asimismo, el titular de la obra social 
anunció que PAMI tenía sus deudas al día, habiendo pagado las prestaciones de marzo. 

En mayo PAMI alcanzó un acuerdo con los laboratorios para que éstos se 
encargaran de la distribución de productos farmacéuticos, lo que ampliaría la variedad 
de medicamentos accesibles para afiliados de PAMI, en algunos casos con cobertura 
de hasta el 100%, garantizaría la provisión con más seguridad y permitiría, además, un 

22 Las buenas relaciones del interventor con los empleados tuvieron sus primeros roces cuando, a mediados de 
febrero, Alderete sacó a 1225 empleados de PAMI los adicionales por función que venían cobrando hacía 
varios años (el ahorro estimado con la medida era de $1 millón y medio por mes). Además, el interventor 
anuló más de 150 contratos de trabajo (el ahorro estimado en este caso alcanzaba $300 mil por mes). 
Los empleados perjudicados respondieron denunciando al interventor por diversas razones, como haber 
nombrado a familiares en cargos del instituto (a lo que Alderete respondió que trabajaban Ad Honorem).

23 En diario La Nación, Ricardo Chamorro estimaba que los 3000 retiros voluntarios conseguidos hasta 
fines de marzo implicaban un gasto de cerca de $50 millones, aunque el cálculo resulta confuso cuando 
luego afirman que los retiros promediaban los $50 mil por persona (lo que resultaría en $150 millones).

24 Los miembros del directorio percibían un ingreso de $9 mil entre asignación fija, viáticos y pago por desarraigo, 
cuestión que tuvo repercusiones en la prensa cuando la información se conoció a comienzos de abril.

25 Las denuncias referían a fraudes de compras de medicamentos con descuento de PAMI por parte de 
geriátricos, la híper prescripción de medicamentos, casos de mala praxis, médicos de cabecera que 
continuaron cobrando salario hasta un año después de haber quedado desvinculados, y también casos de 
coimas cobradas por falsos gestores, que prometían facilitar el cobro de las deudas de PAMI.
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ahorro para PAMI de entre $50 y $75 millones anuales.  En julio, PAMI logró que se 
restablecieran en Capital las prestaciones de sepelio que se habían suspendido desde 
enero por falta de pago de una deuda que ascendía a $13 millones, tras un acuerdo que 
incluía efectivizar el pago de una parte de la deuda (abonando $900 mil).

En julio, la fluidez con la que PAMI recibía ayudas económicas del gobierno 
comenzó a verse resentida, trascendiendo fricciones entre el titular de PAMI y el ministro 
de economía, Roque Fernández. El ministro puso como condición, para girar los fondos, 
que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) confirmara la que los reclamos 
fuesen adecuados luego de revisar los expedientes. Ante los reclamos de Alderete, el 
ministerio le reprochó la falta de avances en la reducción del déficit de PAMI, instando 
a que se avanzara en un programa de ajuste y se redujera la carga de PAMI sobre las 
cuentas del gobierno. La discusión se saldó con un decreto del presidente que autorizó 
la reasignación de partidas presupuestarias para el funcionamiento del PAMI, evitando 
una crisis en plenos tiempos electorales. 

Las gerenciadoras en la mira de la oposición política (1998)
La oposición a la conducción de Alderete tuvo su primer episodio relevante en 

agosto de 1997, cuando un grupo de legisladores opositores junto al ombudsman de la 
tercera edad, Eugenio Semino, pidieron la renuncia del presidente de la obra social, Víctor 
Alderete, y del directorio por considerar que existían una serie de “irregularidades” en el 
manejo del organismo.26 Alderete los acusó de defender los intereses de prestadores con 
cuyo reemplazo fue posible un ahorro para PAMI. 

En febrero de 1998, finalmente, un grupo de legisladores opositores presentó 
una denuncia contra el presidente del PAMI por “violación de los deberes de funcionario 
público” y “malversación de los caudales del Estado”. El nudo de las denuncias se 
vinculaba con el sistema de intermediación creado por el cual PAMI no contrataba 
los prestadores sino a empresas gerenciadoras que se encargaban de proveer las 
prestaciones, subcontratando prestadores de servicios, y reteniendo ganancias sin topes 
regulados. Además, las empresas gerenciadoras eran contratadas sin licitación previa, 
a pesar de tratarse en muchos casos de empresas desconocidas, sin antecedentes.27 Los 

26 Entre los cuestionamientos, se encontraba el convenio que el PAMI firmó con los laboratorios para la 
provisión de medicamentos, en forma directa y sin licitación previa, con una duración de 5 años. Además 
criticaban los convenios con los institutos de atención psiquiátrica que suscribió́ PAMI con Facap, 
involucrada en el escándalo de los “retornos” en tiempos de Matilde Menéndez. También denunciaban que 
la capacitación del personal presentaba supuestas irregularidades que involucran grandes sumas de dinero.

27 En las denuncias se incluían los 20 contratos directos de servicios médicos que había firmado Alderete 
en el último semestre de 1997. Uno de los “casos testigos” que la oposición eligió para demostrar la 
existencia de un mecanismo presuntamente fraudulento en la administración de los recursos del 
organismo fue el de la firma Funeral Home SA, que realizaba el gerenciamiento de los sepelios de los 
afiliados al sistema. El segundo “caso testigo” refería al contrato con la empresa cordobesa Cobertura 
Federal de Salud (Cofesa) para la atención de 30.000 ex combatientes de la Guerra de las Malvinas. 
Los denunciantes afirmaban que PAMI se había comprometido a abonar a Cofesa $25 por cada afiliado 
veterano con un familiar a su cargo mientras que la empresa intermediaria, a su vez, habría contratado el 
servicio asistencial por $13,50 por cabeza. A fines de marzo los legisladores sumaron denuncias por los 
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denunciantes estimaban que el dinero perdido por la intermediación de estas empresas 
rondaba entre los $200 y $300 millones anuales. Al tener en cuenta esto, sumado al 
ajuste de las cápitas abonadas, lo que efectivamente se pagaba por prestaciones médicas 
se reducía considerablemente, pudiendo afectar la calidad de los servicios.

Alderete defendió el sistema por gerenciamiento con intermediarias y afirmó 
que cuando PAMI se ocupaba directamente de contratar a los prestadores se gastaba 
más dinero y se administraban mal los fondos. Según afirmaba, los resultados quedaban 
en evidencia por las mejoras en las cuentas de PAMI, cuyo déficit se había reducido, 
según él, de $60 a $5 millones mensuales. Consideró adecuado que las las gerenciadoras 
cobraran por su trabajo y apuntó que no correspondía regular topes en las comisiones de 
las intermediarias ya que se trataba de contratos en los que las empresas asumían el riesgo. 
Asimismo, defendió la contratación directa puesto que PAMI, al no ser propiamente un 
organismo público, no estaba obligado legalmente a realizar licitaciones públicas que, 
insistía, no habían garantizado la transparencia en el pasado. 

La opacidad de PAMI 
Aunque Alderete insistía constantemente en el equilibrio de las cuentas de 

PAMI, lo cierto es que existían diversas dudas respecto a la realidad de las cuentas que 
Alderete evitaba sistemáticamente someter a la Auditoría General de la Nación (AGN). 
Por otro lado, el informe de la auditoría de junio de 1997 (firmada por Perversi) no fue 
hecho público y fuentes anónimas aseguraban que el informe era “lapidario y alarmante” 
y que Perversi había sido amenazado para que no hablara. 

Por otra parte, Alderete aseguraba que el balance de 1997, monitoreado por el 
Banco Mundial, demostraba el equilibrio financiero de PAMI. Sin embargo, cuando 
dicho balance se hizo público en abril de 1998, se conoció que, a finales de octubre 
de 1997, el déficit de PAMI ascendía a casi $278 millones. Al observar los gastos 
desagregados se apreciaban recortes en las prestaciones sociales, y una expansión de 
gastos administrativos a medida que se acercaban las elecciones legislativas.28 Por su 

pagos que PAMI realizaba a la empresa Lutz Ferrando y a la Organización Federal de Prestación Óptica 
Integral, muy superiores al costo real de los productos provistos y con una ganancia “injustificada” y 
“exagerada” para la intermediaria.

Otra de las denuncias apuntó a la Federación de Asociaciones y Cámaras de Establecimientos Geriátricos de 
la República Argentina (Fegera), que se quedaría con el 50% de lo que le paga el PAMI, subcontratando 
las instituciones geriátricas por la mitad de lo abonado por el instituto. Por otra parte, desde junio de 
1997 (cuando se firmó el contrato), la intermediaria habría recibido dineros extras de la obra social para 
instalarse, porque antes del contrato prácticamente no existía como empresa. Así, los pagos habrían estado 
sobredimensionados y fueron aminorando hasta llegar al monto real que precisaba la intermediaria para 
subcontratar prestadores. Cuando Alderete concurrió al Congreso a dar explicaciones, explicó que se 
abonaba así para que se fuera montando la intermediaria. En octubre ingresaría también una denuncia por 
la firma del convenio con un servicio de miniturismo que ataba a PAMI con el prestador hasta 2003 y que 
le costaría mensualmente 1 millón 300 mil, considerado excesivo por los denunciantes, para organizar 
las excursiones con los jubilados a lugares gratuitos, como museos, ferias artesanales, el parque Tres de 
Febrero, la Reserva Ecológica y Puerto Madero.

28  Uno de los detalles más curiosos era el gasto en el ítem “otros costos de funcionamiento” que 
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parte, los gastos de publicidad ascendían en todo el año a $7 millones y en septiembre 
se concentraba un gasto de $3 millones, mientras que en 1996 el gasto en ese ítem había 
sido de menos de $6500. 

Otro cuestionamiento a la gestión de Alderete, referido a la falta de controles, 
señalaba que los contratos suscriptos con las empresas intermediarias no superaban en 
ningún caso las tres carillas y ninguno dedicaba más de un par de párrafos al tema de 
controles y auditorías. En algunos contratos, el PAMI requería que la empresa se auditara 
a si misma.29 Al respecto, Alderete sostenía que los contratos largos no garantizaban 
mayor eficiencia y que el hecho de que no figuraran controles por parte de PAMI no 
implicaba que éste dejara de tener atribución para hacerlos. De hecho, aseguraba que 
PAMI estaba haciendo más auditorías que nunca.

También se sospechaba que Alderete “cajoneaba” (silenciaba o escondía) 
denuncias.30 También, se le acusaba de seguir contratando empresas denunciadas por 
enormes estafas a PAMI. Alderete respondía que las empresas no eran dadas de baja 
porque eran las “preferidas” de los jubilados, y que a la “gente grande” le costaban los 
cambios. Fuentes vinculadas con las investigaciones aseguraban que en las denuncias 
del PAMI había elementos de sobra para suspender las prestaciones por violación de 
contrato y frenar los pagos hasta que se determinara la dimensión del fraude cometido. 
Sin embargo, Alderete alegaba no haber recibido ninguna orden judicial de desvincular 
estas empresas o de dejar de pagarles por sus servicios. Para otros casos alegaba que no 
era PAMI quien las contrataba, sino las gerenciadoras,31 y que eran éstas las que debían 
rendir cuentas a PAMI. 

El plan de “privatización” y la pulseada judicial
A mediados de junio de 1998, Alderete anunció el plan de fortalecimiento 

institucional, que implicaba un cambio en la forma de contratación de las empresas 

ascendía a $30 millones, mientras el año previo Markovic había gastado $2 millones en ese rubro.
29 Por ejemplo, en el contrato el suscripto con la empresa gerenciadora de ambulancias Cruz Alsina, siendo 

que PAMI había denunciado el año previo a varias empresas que ahora integraban la red de Cruz Alsina 
por estafas reiteradas a la obra social. 

30 El fiscal Sáenz, que lideraba un equipo de fiscales destinados a investigar las denuncias hechas por Bramer 
Markovic, se enteró en abril de 1998 que, antes de irse, el equipo de Bramer había preparado una ampliación 
de denuncia en contra de siete empresas fúnebres, entre ellas Cochería Paraná. Sáenz entregó un escrito en 
el PAMI solicitando que le remitiera el proyecto de denuncia preparado por Bramer Markovic. A las 24 
horas, Alderete presentó en el juzgado de Urso una denuncia en contra de las empresas fúnebres, idéntica al 
proyecto armado por el equipo de Bramer. La presentación acusaba a las empresas fúnebres de cobrar por 
servicios incluidos en la cobertura del PAMI, haciéndoles creer a los familiares del deudo que dichos gastos 
serían reintegrados por el PAMI. Las empresas también les hacían creer erróneamente a los familiares que 
el servicio no incluía impuestos, coche de acompañamiento o sala velatoria, y se los cobraban como gasto 
adicional. Se mencionaban casos en que las empresas mostraban a un familiar del fallecido un ataúd de 
cartón y le decían que era el que les proveía el PAMI. Después le pedían más dinero para el ataúd de madera 
que debían entregar gratis de acuerdo con el contrato del PAMI.

31 Algunas de las gerenciadoras habían sido denunciadas porque, aunque no tenían inconvenientes en 
contratar a prestadores denunciados, excluían arbitrariamente el ingreso a otros prestadores, que 
denunciaban haberse negado a pagar coimas.
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gerenciadoras, que consistiría en una selección por concurso de las gerenciadoras 
prestacionales y permitiría a los jubilados elegir entre no menos de dos empresas de 
ese tipo por año. Para implementarlo, sería abierto un registro donde constarían las 
firmas interesadas que competirían libremente entre sí. Sin embargo, la implementación 
del plan pasó a un segundo plano al abrirse en junio un crítico frente de conflicto por 
el paro de anestesistas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que duró 40 días 
(ver más adelante). A mediados de septiembre Alderete volvió a impulsar el Plan de 
Fortalecimiento Institucional, llamando a concurso para formar redes nacionales de 
prestadores32 que operarían durante los siguientes cinco años. El nuevo sistema se 
pondría en marcha a partir de febrero de 1999. 

La oposición se opuso fuertemente al proyecto que condicionaba el sistema por 
5 años e incluía una cláusula el los contratos por la cual, en caso de rescisión, PAMI 
debería abonar dos meses de cápitas.33

En octubre se abrió un nuevo frente de conflicto que llevó a la suspensión de los 
descuentos en medicamentos a los afiliados del PAMI (ver más adelante). En medio de 
la crisis, los planes anunciados quedaron al margen. Apenas destrabado el conflicto con 
las farmacéuticas, a fines de octubre los gobernadores justicialistas desataron una puja 
política por manejar los fondos del PAMI, pidiendo “federalizar o provincializar” la 
obra social y solicitando que se suspenda la creación de las redes nacionales de salud.34 
Finalmente, tras una reunión con 21 gobernadores y ministros provinciales Alderete 
anunció la suspensión por 20 días del llamado a concurso para crear redes nacionales 
de salud. Sin embargo, inmediatamente luego de dicha reunión, los reclamos de 
provincialización de PAMI perdieron fuerza y los mandatarios declararon que realmente 
no habían reclamado la federalización de PAMI ni la transferencia de presupuesto a 
las provincias, sino que había sido un malentendido. Sólo querían asegurarse que los 
hospitales provinciales no quedaran excluidos en el nuevo plan. De este modo, luego del 
plazo concedido, el plan para crear redes nacionales de prestadores seguiría su marcha.

El 15 de enero de 1999, una jueza en lo Contencioso Administrativo ordenó 
suspender el proceso de contratación de las redes médicas privadas que el PAMI tenía 
previsto adjudicar el 22, haciendo lugar a un recurso de amparo presentado por la 
defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira. Oliveira había 
presentado una acción de amparo hasta tanto se determinara la legalidad y conveniencia 
del concurso. Para Oliveira las bases de la selección establecidas por el PAMI contenían 
32 Las nuevas redes de salud se harían cargo de los servicios de médicos de cabecera, internación de baja, 

media y alta complejidad, mientras que las prestaciones como psiquiatría, trasplantes, provisión de 
anteojos, prótesis y sepelios mantendrían el régimen vigente de contrataciones directas.

33 En las bases originales del concurso, si el PAMI rescindía el contrato a las empresas ganadoras, estaba 
obligado un mes de capitas por cada año no trabajado -un total máximo de $450 millones -. En enero el 
directorio del PAMI hizo algunas modificaciones, disponiendo pagar hasta un máximo de dos cápitas por 
contrato anulado, es decir, unos $180 millones.

34 Los gobernadores alegaban que las deficiencias de atención de PAMI eran cubiertas por los hospitales 
públicos provinciales, generando erogaciones extras. En noviembre un grupo de senadores oficialistas 
se sumó al pedido de descentralizar PAMI a niveles provinciales. Asimismo, solicitaron la renuncia de 
Alderete y la suspensión del concurso de redes nacionales de salud.
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un extenso enunciado de irregularidades, omisiones y faltas de transparencia35 y consistía 
en los hechos en una virtual privatización de la principal obra social del país, con 
probables consecuencias económicas devastadoras. El PAMI apeló y a los pocos días 
la jueza desestimó su fallo anterior y autorizó al PAMI a proseguir con la licitación.36 
Así, el 29 de enero, luego de conocerse una resolución de la jueza, PAMI se dispuso a 
avanzar en la licitación de los servicios médicos. Como resultado de la licitación, tres 
grupos37 se quedaron con el negocio de las redes de prestadores y los jubilados deberían 
optar por uno de ellos.38 

En medio de un clima caldeado por protestas de los médicos de cabecera en 
contra de las licitaciones,39 el 11 de febrero la Justicia volvió a frenar la privatización del 
PAMI. La Defensora Oliveira había apelado el fallo que autorizó al PAMI a proseguir 
con la licitación y la Cámara Nacional Federal de la Capital Federal dispuso revocar 
dicho fallo, ordenando suspender la “privatización”.40 Cuando Alderete anunció que 
no acataría el fallo y seguiría adelante, la Cámara en lo Contencioso le prohibió a 
Alderete continuar con el plan y aclaró que, de persistir, incurriría en delito. El 19 de 
febrero, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el 
pedido de la obra social de levantar la suspensión. A su vez, el 20 de febrero, un juez 
federal en lo contencioso administrativo ordenó también suspender los planes de las 
nuevas prestaciones médicas, al aprobar una medida cautelar solicitada por diputados 
nacionales de la Alianza-Frepaso

A fines de abril el expediente de la causa iniciada por Oliveira llegó a la 
Corte Suprema. Oliveira recusó a siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia, 

35 Según La Nación (14/01/1999), Oliveira se basó en un informe preparado por la Fundación Argentina 
para el Desarrollo con Equidad.

36 Alderete aseguró que pediría un “resarcimiento económico” a Oliveira de $6 millones, ya que la 
suspensión había provocado “30 días de atraso” en los planes originales y el PAMI tenía según él un 
déficit diario de $200 mil.

37 Siglo XXI, Argentina Salud y Plan Azul.
38 Una vez afiliado, el beneficiario pasaría a ser atendido por los prestadores de su red. Las redes se 

encargarán de la atención primaria, especialidades, internaciones y tratamientos de alta complejidad, a 
través de médicos de cabecera. También de los estudios de laboratorios. El PAMI le pagaría a cada grupo 
o red $21 por mes por cada beneficiario (cápita), lo que representa $84 millones por mes o unos $1000 
millones por cada año. Las redes deberán destinar por lo menos 85% de sus ingresos a la prestación 
médica. El resto era para cubrir los costos administrativos y la rentabilidad, que no podría ser superior 
al 5 o 6%. En consecuencia, el costo directo de la atención médica y servicios de laboratorio quedaba 
reducido a $17,85 mensuales por cada jubilado. 

39 El 2 de febrero comenzó una huelga de médicos de cabecera para protestar por las licitaciones. Los 
médicos que realizaban el paro alegaban que además muchos de ellos no cobraban sus salarios desde 
octubre del año anterior. El gremialista Almada explicó que el pedido abarca los sueldos atrasados “en 
dos o tres meses” de unos 1500 médicos de las gerenciadoras y de otros 500 del PAMI. Por otra parte, 
a partir de abril, cuando comenzara el nuevo sistema, los médicos tendrían un cupo cero de pacientes, 
es decir que habrían perdido a sus pacientes históricos. En tanto, Alderete decía que los sueldos de los 
médicos estaban al día y minimizaba el acatamiento de la huelga.

40 El presidente Menem, quien en todo momento apoyaba a Alderete, sostuvo que la sentencia “podría ser 
admisible en la época del nazismo en Alemania, pero no aquí, en la República Argentina donde vivimos 
en libertad, en democracia”.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 33, Septiembre-Diciembre 2018
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 51-60

51

alegando un “temor fundado” de que los magistrados carezcan de “imparcialidad y de 
independencia”. 5 meses más tarde, a comienzos de octubre la Procuración General 
de la Nación elevó su informe a la Corte recomendando que la Justicia debería “dejar 
sin efecto” el fallo que congeló la puesta en marcha de las tres redes de salud que 
ganaron el concurso.41 A mediados de octubre había expectativas de que los jueces de la 
Corte levantaran la suspensión antes del cambio de gobierno (que sería en diciembre). 
Sin embargo, el 22 de octubre, una nueva denuncia penal42 entorpeció nuevamente la 
autorización de las redes, al acusar a las empresas ganadoras del “delito de falsificación 
(de documentación) en forma reiterada”.43 Aún así, el 6 de diciembre, pocos días antes 
del cambio de gobierno, circulaba el rumor de que la Corte estaba a punto de firmar 
un fallo que dejaría sin efecto la suspensión dictada por la Sala IV de la Cámara en 
lo Contencioso Administrativo Federal. Ante ello, el presidente electo (que asumiría 
el 10 de diciembre) declaró a la prensa que una medida semejante sería un “gesto 
innecesario” que podría afectar “las relaciones con el próximo gobierno”. A su vez, las 
propias empresas adjudicatarias hicieron declaraciones a la prensa que dejaban entrever 
la pérdida de interés en reflotar las redes. Quedaba también pendiente la impugnación de 
una de las empresas que participó en la licitación y no fue seleccionada había presentado 
(AMI SA) y la posibilidad de una nueva impugnación debido a que, en la medida que 
los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires decidieron no integrar las redes 
ganadoras, la oferta que inicialmente presentaron las empresas se modificó. La Corte 
no emitió ningún fallo esos días y el 17 de diciembre, con el nuevo gobierno y el PAMI 
ya intervenido, la nueva conducción de PAMI presentó un recurso para desistir del 
recurso extraordinario interpuesto por Alderete. Finalmente, el 24 de diciembre la Corte 
Suprema de Justicia dejó sin efecto el proceso de adjudicación del sistema de salud, al 
dar lugar al pedido que presentaron los interventores en la obra social.

El descalabro contable de PAMI y las crisis de prestaciones
Los últimos dos años de gestión de PAMI se caracterizaron no sólo por las 

contiendas judiciales y las denuncias reiteradas de parte del partido opositor (la Alianza) 
sino también por conflictos con los prestadores de servicios que, frente al retraso de los 
pagos, tomaron medidas de fuerza que suspendieron recurrentemente las prestaciones 
de salud para los afiliados. A su vez, las crisis prestacionales se vinculaban fuertemente 
con el déficit estructural de PAMI y las pujas de recursos entre PAMI y el Ministerio de 
Economía, ante  las constantes demandas de PAMI para recibir ayuda económica. 

En junio de 1998 se produjo una profunda crisis de las prestaciones de PAMI 
cuando la Asociación de Anestesiología dispuso un cese de actividades que afectó las 
cirugías en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Reclamaban el pago de la deuda 

41 El dictamen de Felipe Daniel Obarrio, de la Procuración General de la Nación, consideró “arbitraria” la 
sentencia de los tres camaristas que suspendieron el plan.

42 Que formuló el diputado nacional Federico Soñez (Alianza), en Paraná.
43 La denuncia aseguraba que entre los listados de médicos que presentaron las empresas ganadoras para 

Entre Ríos habría profesionales inexistentes, falsos o que nunca dieron su consentimiento.
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que PAMI mantenía desde hacía un año y que se aplicara nuevamente el sistema de 
contratación directa sin intermediarias.44  Luego de 40 días de paro, se obtuvo acuerdo 
entre PAMI y anestesistas, al acordarse un plan de pago de la deuda en el que la obra 
social se comprometió a actuar como garante del pago de las sumas que las intermediarias 
debían a los profesionales. El conflicto con los anestesistas puso en el debate público el 
cuestionamiento por la capacidad del nuevo sistema con gerenciadoras para asegurar las 
prestaciones. Los conflictos por la demora o falta de atención a los jubilados comenzaron 
a multiplicarse. El 17 de julio las organizaciones de tercera edad ya habían denunciado 
al menos tres casos de muertes por demoras del PAMI en la asistencia a jubilados.

El insistente discurso acerca del equilibrio financiero de PAMI empezó a 
dar paso, en agosto de 1998, al reconocimiento de dificultades económicas. En ese 
mes, un decreto presidencial autorizó a PAMI a pedir un crédito en el mercado local 
o internacional, de entre $500 y $600 millones de dólares.45 Si bien finalmente no 
encontraría quién le otorgara el préstamo, en aquella oportunidad Alderete reconocería 
que la falta de pagos de la obra social había puesto al sistema nacional de salud “al borde 
de la asfixia”. 

En octubre de 1998 la gerencia financiera de PAMI reconoció deudas corrientes 
del instituto por $210 millones, correspondientes a las prestaciones otorgadas en 
setiembre, con una caja “en cero”. Ese mes, la Confederación Farmacéutica Argentina 
(CFA) decidió suspender los descuentos en medicamentos a los afiliados del PAMI hasta 
que PAMI regularizara su deuda. Finalmente, el conflicto se destrabó transitoriamente 
con el pago de un adelanto de la deuda, financiado por el Banco Nación.46 

Desde octubre de 1998 se hizo pública una disputa entre la conducción de PAMI 
y el Ministerio de Economía con relación a las razones que explicaban el déficit del 
organismo. Por un lado, el gobierno había asumido el compromiso de girar a PAMI un 
mínimo de $200 millones mensuales (2400 al año) cubriendo con fondos propios la 
diferencia cuando la recaudación fuese menor. Aunque desde el Ministerio declaraban 
que transferían todo lo que correspondía a PAMI, desde el organismo aducían que el 
gobierno estaba incumpliendo, transfiriendo una suma menor, y que además había dos 
organismos estatales que debían, en conjunto, $130 millones a PAMI.47

44 Denunciaban que la intermediaria entre ellos y el PAMI (la empresa OMA, que dependía a su vez de 
SIPREN) se quedaba con el 40% de la cápita con la que la clínica debía atender todos los servicios que le 
brinda al jubilado: médicos, traumatológicos, radiológicos, dentales, etcétera. Así, de una cápita de $20, 
la clínica recibía $12 y el anestesista alrededor de 40 centavos.

45 Esto, gracias al decreto 996/98 firmado por el presidente. La toma de estos créditos no tendría garantía 
del Tesoro Nacional, pero se autorizaba a entregar como aval del endeudamiento la futura recaudación 
del PAMI, transfiriendo el problema de repago a la próxima gestión.

46 Se pagaron a las farmacias $27,5 millones, correspondientes a la deuda de agosto y se prometió acordar 
el pago de idéntica suma correspondiente a setiembre. Asimismo, la presidencia del PAMI prometió la 
creación de un bono del Estado para pagar los $90 millones les debía a las farmacias desde abril de 1996.

47 Afirmaban que la ANSSAL (Administración Nacional del Seguro de Salud) debía a PAMI unos $81 
millones (de los 220 que se acordaron en el decreto de normalización el año anterior). Y que también 
la Secretaría de Desarrollo Social adeudaba $50 millones, por la atención que el PAMI les brindó a los 
afiliados de pensiones no contributivas que fueron transferidos a esa Secretaría. 
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A comienzos de mayo de 1999, se produjo una nueva crisis de prestación de 
servicios. Las clínicas del conurbano comenzaron a atender sólo casos de emergencias 
en reclamo por falta de pagos mientras los demás establecimientos del interior disponían 
un cese de actividades de 48 horas. La Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios 
y Hospitales Privados (Confeclisa) –que reúne a 1600 clínicas del interior- reclamaba 
a PAMI más de $200 millones, correspondientes a febrero y marzo. Desde PAMI 
reconocieron no estar al día con los pagos y culparon nuevamente al Ministerio de 
economía de incumplir el giro de $200 millones mensuales. “Una fuente de PAMI” 
declaró a diario La Nación que en lo que iba del año 1999 los fondos girados no habían 
superado los $165 millones por mes. El conflicto con las clínicas se destrabó dos días 
más tarde cuando el Gobierno le otorgó al PAMI $40 millones para saldar parte de su 
deuda, consiguiendo con ello que prestadores médicos del PAMI levantaran la medida 
de fuerza. Sólo un mes después, los geriátricos y las clínicas psiquiátricas comenzaron 
a atender sólo emergencias de los afiliados de PAMI mientras las clínicas amenazaban 
con un paro generalizado debido al atraso de casi tres meses en los pagos. El propio 
Ministerio de Economía comenzó a ocuparse de gestionar un crédito para PAMI.48

Figura 5. Víctor Alderete

Fuente: La Nación, nota publicada el 18/7/1999.

A comienzos de julio, las clínicas del PAMI que atienden en el conurbano, junto 
con las clínicas psiquiátricas y los geriátricos de todo el país, suspendieron los servicios 
en reclamo por el pago de las deudas atrasadas de PAMI. 6 días después continuaba el 
paro y se sumaba la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República 
Argentina, que anunció que no brindaría medicamentos a los jubilados. El paro duró 15 
días, hasta que PAMI anunció que 13 bancos se habían comprometido a concederle un 

48 A pesar de la crítica situación financiera de PAMI, a finales de junio Alderete dio a conocer su libro 
“PAMI. Una transformación necesaria”, del que se editaron 3000 ejemplares, de 217 páginas, con un 
costo total de $42 mil a cargo de PAMI. Allí realizaba un balance de su gestión y argumentaba “le 
ahorramos 400  millones al PAMI”. 



ARTÍCULOS
Minoldo. La era menemista del PAMI. Una aproximación al pasado reciente de la obra social de los jubilados en...

54

crédito de $136 millones49 con el que PAMI pagaría las deudas atrasadas y cubriría el 
balance negativo de tres meses. Sin embargo, la entrega del dinero se demoró debido a 
algunos desacuerdos.50 El 28 de agosto las 54 clínicas de la Camfre volvieron a parar, 
en reclamo de $30 millones correspondientes a junio y julio, pero también debido a 
un conflicto relacionado con la contratación de intermediarias y la baja a numerosos 
centros de rehabilitación que realizó PAMI cuando la controversia tomó tintes judiciales 
por una demanda contra PAMI. No fue hasta el 10 de septiembre, cuando el paro llevaba 
ya dos semanas, que los bancos desembolsaron un adelanto del crédito para PAMI, 
que debería devolver en tres años, con la garantía de que los bancos podrían cobrar 
las cuotas sin importar cuál fuera el desempeño del organismo, y contando además la 
garantía del tesoro nacional.51 

En medio del conflicto, la controversia entre PAMI y el ministerio de Economía 
se endureció. A mediados de agosto se hizo público el contenido de un informe de la 
cartera de Hacienda, basado en un monitoreo del Programa de Reconversión de Obras 
Sociales, financiado por el Banco Mundial. Allí se afirmaba que el PAMI había recibido 
en el primer semestre del año más fondos de los recibidos en igual período del año 
previo. Así, mientras en 1998 había recibido un promedio mensual de $210 millones, en 
1999 esa suma se había elevado a $221 millones. Desde PAMI, sin embargo, un vocero 
de Alderete insistió en que sólo habían recibido un promedio mensual de $172 millones 
netos en 1999, luego de los descuentos que se destinaban a otras obras sociales. Desde 
PAMI argumentaban que la diferencia se explicaba porque Hacienda en sus números 
agregaba el aporte que recaudaba por los 450.000 jubilados afiliados a obras sociales 
sindicales, fondos que el PAMI remitía a las mismas, y que, además, contabilizaba 
créditos obtenidos para cubrir los baches de meses previos. 

La primera semana de noviembre los conflictos con las prestadoras volvieron a 
activarse. Desde el 8 de ese mes, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias y 
la Confederación Farmacéutica Argentina anunciaron que las farmacias de todo el país 
dejarían de entregar medicamentos a los afiliados al PAMI (en reclamo de 60 millones).52 
Los farmacéuticos sólo resolvieron levantar la medida 10 días después, cuando se supo 
que un grupo de once bancos prestaría $50 millones al PAMI, que serán utilizados para 
saldar deudas atrasadas.
49 Inicialmente, nueve bancos se comprometieron a prestar $100 millones. Con el paso de los días, se 

sumaron otras cuatro entidades, con $36 millones.
50 Para entregar el préstamo los bancos reclamaban que un tercero asegurase que los ingresos del PAMI 

serían utilizados para pagar el crédito y no para cancelar otras deudas. Querían algún tipo de garantía 
adicional dado que el crédito, lejos de resolver los problemas de PAMI, incrementaría su déficit al estar 
obligado a pagar cuotas a los bancos. Según diario La Nación (en una nota del 15.7.1999), la participación 
de los bancos se explicaba menos como un buen negocio que como una clara expresión de apoyo al 
programa económico del gobierno, considerando que el préstamo se hacía a una tasa anual variable (en 
dólares) de 14,43%, por debajo del 20% que por esos días los bancos prestaban a la Tesorería. 

51 Los prestamistas obtuvieron una autorización del BCRA para darles un carácter especial a los fondos 
prestados y un aval de la AFIP para que pudieran (si PAMI no pagaba) cobrarse la deuda no depositando 
sus cargas sociales. Para habilitar el mecanismo fue necesario además el acuerdo de la ANSES (donde se 
depositan los aportes para el PAMI).

52 Para prevenir problemas en la provisión de medicamentos, la obra social creó una red de emergencia por 
medio de las farmacias mutuales y sindicales del PAMI.
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Figura 6. Suspensión de prestaciones a los afiliados de PAMI en 1998-1999

Fuente: Elaboración propia en base a notas de La Nación, Clarín y Página12, entre 1998 y 1999.

Hacia el final de la era Alderete: una transición con controles y “regalos” de 
despedida

A comienzos de noviembre de 1999 ya había sido electo presidente Fernando de 
la Rúa. Para preparar la transición, un equipo técnico a su cargo comenzó a investigar 
contratos, deudas, prestaciones y recursos humanos de la gestión de Víctor Alderete.53 
El 8 de noviembre daban a conocer que, en función de los documentos analizados, en la 
obra social ingresan cerca de $70 millones más por mes de lo que aseguraba Alderete. 
Por un lado, Alderete les había entregado información en al que aseguraba que PAMI 
recibía $177 millones en promedio por mes. Por otro, informes internos del PAMI daban 
cuenta de ingresos en la obra social de al menos 248 millones mensuales. 

Por otro lado, el 11 de noviembre un grupo de diputados del partido electo (la 
Alianza) adelantó que heredarían de la gestión menemista de PAMI una deuda de $1800 
millones. Es que, a la deuda contraída con bancos y prestadores por el PAMI desde su 
normalización, se sumaban pagos pendientes de $580 millones de la deuda anterior de 
PAMI que había asumido el Estado. 

Mientras tanto, la AGN había comenzado a auditar la obra social. Sin embargo, 
las auditorías sólo llegaban hasta 1998 y los aliancistas temían que el siguiente titular de 
la AGN -que sería nombrado por la oposición- no llegara al fondo con la investigación.54

53 El equipo formado por De la Rúa para el área social estaba encabezado por Felgueras y también lo 
integran Rodolfo Rodríguez, Eduardo Bustello, Aldo Isuani, Pablo Vinocoud, Laura Goldberg y María 
Orsenigo.

54 El nuevo presidente de la AGN designado en nombre del principal partido opositor sería Barra, nombrado 
en una carta firmada por Menem y Eduardo Bauzá, a quien la Alianza acusaba de conflicto de intereses 
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Ya a comienzos de octubre, con la perspectiva del inminente desplazamiento de 
Alderete luego de las elecciones,55 PAMI dispuso pasar a su planta permanente a todo su 
personal contratado a través de la resolución 68.  Según La Nación, ello alcanzaba 2000 
nombramientos mientras que Página 12 refería a 1300 empleados.56 Vale recordar que 
la gestión de Alderete había invertido sumas millonarias para pagar retiros voluntarios 
destinados a reducir el personal de PAMI. En numerosos actos públicos (e incluso en 
su libro), Alderete había mencionado como un logro el hecho de haber disminuido el 
plantel y de haber saneado el instituto. Por otro lado, a días del cambio de gobierno, 
en un documento con fecha del 3 de diciembre, Alderete recategorizó a los empleados 
que tenían de tres a diez años de antigüedad en el instituto. La medida implicaba 
modificaciones en los niveles de sueldo y fuentes del PAMI aseguraban que eran cerca 
del 50% los empleados afectados por la recategorización. 

El desalojo de Alderete
Cuando, luego de asumir el nuevo gobierno, se dispuso la intervención de PAMI, 

Alderete no estaría allí: el 13 de diciembre solicitó licencia. Por medio de un comunicado, 
el directorio hizo público su rechazo a la posibilidad de intervención. La misma actitud 
asumió la CGT, que ordenó a sus representantes en el directorio que “permanezcan en 
sus puestos” a pesar de la anunciada intervención. Finalmente, el 15 de diciembre fueron 
nombrados, por decreto, los nuevos interventores: Cecilia Felgueras, que también haría de 
coordinadora, Ángel Domingo Tognetto y Horacio Rodríguez Larreta. 

Figura 7. Rodríguez Larreta, Felgueras y Tonietto

Fuente: Página 12, nota publicada el 27/1/2000.

por haber asesorado a empresas vinculadas a la prestación de servicios públicos que ahora debían ser 
auditados. También era acusado de antecedentes filonazis.

55 Alderete no se llevaba bien ni con el duhaldismo ni con la Alianza. Así, ganara quien ganara, los nuevos 
compromisos que aceptara el PAMI pasarían a ser problema del sucesor de Alderete.

56 La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que, entre las personas que acaban de ser 
incorporadas, figuraban “500 a 1000 punteros políticos” y que integrantes del directorio del PAMI se 
autonombraron como planta permanente de la obra social con sueldos de más de $4000 mensuales cada 
uno, entre los que figurarían parientes de Alderete.
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Cuando la Comisión interventora normalizadora se instaló en la sede de PAMI, 
habían sido sustraídas al menos 96 cajas con documentación que días después serían 
secuestradas en un departamento del centro de Morón, propiedad de una secretaria de 
Alderete. Según fuentes judiciales, el traslado de la documentación había sido supervisado 
personalmente por el propio Alderete cuatro días antes de la asunción del presidente 
Fernando de la Rúa. Alderete, por su parte, aseguró que las cajas descubiertas por la 
Justicia contenían “sólo documentación y efectos personales que ninguna vinculación 
tienen con la vida institucional” de la obra social. Entre la documentación secuestrada 
se encontraron informes de inteligencia que, presuntamente, Alderete ordenaba realizar 
sobre los que criticaban su gestión.

La nueva conducción de PAMI suspendió, con su segunda resolución, el 
aumento de sueldo que el ex titular de la obra social había dispuesto con su medida de 
recategorización que, se supo entonces, alcanzaba a 6000 empleados, e implicaba un 
gasto adicional de $18,2 millones al año.

Tognetto, uno de los interventores en el PAMI, aseguró que en la información 
que auditaban habían encontrado “sobreprecios en muchas contrataciones, con hasta 
dos y tres veces el valor de mercado”.

Reflexiones finales
El relato de la prensa permite reconstruir varias dimensiones del desempeño 

de PAMI durante el gobierno menemista. Por un lado, encontramos información 
acerca de la forma de gobierno del instituto: luego de un período conducido por 
un directorio y presidenta designada por el gobierno, comenzó en 1994 un ciclo de 
sucesivas intervenciones en el organismo. Finalmente, la normalización del instituto se 
materializaría en 1997, y el gobierno designaría como presidente al último interventor, 
Víctor Alderete. 

Otra cuestión que puede apreciarse se vincula con la forma de gestión de los 
servicios de salud y las modalidades de pago. Así, Menéndez instauraría un sistema de 
pago por cápitas que, si bien suponía la ventaja de evitar los fraudes por sobreprestación 
y de hacer predecibles las erogaciones de PAMI, permitiría que los prestadores 
incrementaran los niveles de ganancia a costa del deterioro de los servicios prestados. 
Este factor se incrementaría al implementarse el sistema de prestaciones mediado por 
empresas gerenciadoras, con el modelo de Alderete, que se aseguraban un ingreso 
fijo, dependiendo su rentabilidad de cuán poco consiguieran gastar en contratar a los 
prestadores.  

Un rasgo sobresaliente de la era menemista de PAMI es el ciclo de endeudamiento 
creciente que se inicia con la gestión de Menéndez y recrudece fuertemente en los 
años sucesivos. A pesar que los ingresos del instituto habrían tenido una estabilidad 
garantizada por el tesoro nacional, que financiaba los saldos faltantes para alcanzar el 
mínimo garantizado para PAMI, y que por tanto no se pudo ver afectado por caídas en 
los niveles de recaudación, el déficit crónico de PAMI llevó a dificultades para afrontar 
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el pago a los prestadores que resultaron en múltiples conflictos con interrupción de las 
prestaciones a los jubilados. 

Sobresale, también, la intención de promover en PAMI un plan de ajuste que, 
a tono con las políticas económicas de la época, apuntaba a resolver el déficit mediante 
la inclusión de empresas privadas en la administración y el ajuste de personal propio (a 
pesar que los gastos de personal fuesen marginales en el presupuesto de PAMI). Mientras 
tanto, la prensa daba cuenta de decenas de denuncias de corrupción, fraudes, coimas y 
sobreprecios, que llegaron a su nivel más extremo durante la gestión de Víctor Alderete. 
Así, llegamos al último de los ejes que sobresale en este relato, y que se vincula con la 
falta de transparencia de la administración del instituto, que recrudeció durante la gestión 
de Alderete quien, escudándose en la autonomía de PAMI respecto del gobierno, se negó 
a permitir las auditorías de la AGN o consultoras externas, mantuvo ocultos los informes 
de la última auditoría que llegó a realizarse, recurrió contantemente a mecanismos de 
adjudicación directa y, cuando realizó una licitación, lo hizo en condiciones de falta de 
transparencia que llevaron a que la justicia obstaculizara su concreción.

En definitiva, encontramos que el constante déficit de PAMI parecería explicarse 
por los fraudulentos manejos de algunas de sus conducciones, de las empresas 
intermediarias y de algunos prestadores, costando al Estado un presupuesto mucho 
mayor al asignado, la contracción de numerosas deudas, y sin que este incremento de 
recursos evitara el deterioro e incluso intermitente interrupción de las prestaciones de 
PAMI a los jubilados del país, así como la crisis de un sector de salud fuertemente 
dependiente de los pagos de PAMI. 

La información reconstruida en este trabajo constituye apenas un punto de 
partida para abordar el estudio del instituto. En tal sentido, a futuro sería importante 
respaldar y en lo posible profundizar los datos difundidos por la prensa, mediante fuentes 
de tipo administrativas. Esta primera aproximación constituye, sin embargo, un posible 
hilo conductor y una fuente de pistas para localizar incidentes relevantes, en función de 
los diferentes intereses teóricos desde los que se pretenda realizar el análisis. Por otra 
parte, el verdadero potencial del trabajo aquí expuesto reside en aportar información 
empírica para el análisis de la atención de la salud de personas mayores en Argentina, en 
el marco de discusiones sobre el derecho a la salud de las personas mayores, cobertura 
de salud en general o incluso políticas de seguridad social en general. 
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POLÍTICA E HISTORIA: RAFAEL BARRETT Y UNA TERCERA MIRADA 
EN LAS POLÉMICAS SOBRE EL PASADO Y EL PRESENTE EN EL 

PARAGUAY DEL NOVECIENTOS

Politics and history: Rafael Barrett and a third view on the politics about the 
past and the present in the Paraguay of the nine hundred

Carlos Castells*

Resumen
El objetivo de este trabajo es realizar un acercamiento a una “tercera mirada” en las 

polémicas político-intelectuales producidas en la primera década del siglo XX en el Paraguay, 
que tuvieron como eje la “historia nacional” pero también la situación presente del país. A las 
dos narrativas dominantes, construidas desde la élite cultural y política, se le opuso una voz 
disonante -la del anarquista español Rafael Barrett-, que se ubicaría como una tercera posición 
en la discusión, impugnando aquellas al considerarlas como diferentes manifestaciones de la 
misma clase dominante, asumiendo contrariamente un compromiso histórico y político con los 
oprimidos.

<Polémicas> <Intelectuales> <Rafael Barrett> <Historia nacional> <Anarquismo>

Abstract
The objective of this work is to analyze a “third point-of-view” on the political-

intellectual polemics produced in the first decade of the 20th century in Paraguay. These polemics 
were centered not only on the “national history” but also on the present situation of the country. 
The two dominant narratives were constructed by the cultural and political elite, to which the 
dissonant voice of the Spanish anarchist Rafael Barrett was opposed. Barrett’s voice would be 
considered a third position in the discussion, assuming – in opposition of the two others- a 
historical and political commitment with the oppressed people.
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El hecho es que el affaire López continúa y continuará 
siendo la encrucijada en que se encuentran, vibran y chocan 
las opiniones fundamentales en el Paraguay; el foco donde 
se juntan y comparan los diversos tintes de la controversia 
pública, iluminándose unos a otros; el punto de partida para 
rumbos políticos y hasta psicológicos. Según se interprete 
a López se interpretan, en este país concentrado, en que 
cualquier heterogeneidad se manifiesta veloz e intensamente, 
una infinidad de conceptos al parecer remotos, como por 
ejemplo el patriotismo. López es el tópico nacional.
Rafael Barrett, 1907

Como lo han planteado muchos autores e investigadores (sobre todo extranjeros, 
y muchos de ellos con asombro), la historia ha sido la “estrella” en las discusiones políticas 
y culturales en el Paraguay.  La memoria histórica se hace presente en la cotidianeidad 
de la vida social y política del país, y en los más nimios sucesos políticos se asoma 
la discusión sobre la historia nacional y emergen a la superficie viejas discusiones, 
viejas rivalidades, antiguas polémicas, que parecen reflotar ante cada debate político-
intelectual, mostrando la gran fuerza que todavía tiene determinado uso político del 
pasado1. Esta presencia indiscutible de la “historia” en la escena política del país, sin 
embargo, durante mucho tiempo no generó una abundante bibliografía científica, y la 
producción historiográfíca académica fue, en general, pobre2.

Mucho más abundante, por el contrario, fue la producción ensayística, 
mayormente elaborada en contextos de “ardientes polémicas” y enconados debates 
políticos. Estas producciones, aunque escasamente apoyadas en bases documentales 
(o, en el mejor de los casos, apoyadas siguiendo el modelo probatorio-acusatorio sin 
preocuparse por la problematización de las mismas), establecieron líneas interpretativas 
de gran difusión que, en algunos casos, continúan presentes, incluso vigentes, en la 
actualidad.

1 Cabe aclarar que, más que cualquier otro acontecimiento de la historia paraguaya, lo que sigue presente 
en la memoria histórica de sus habitantes es el drama central de la misma: la guerra de la Triple Alianza 
(1865-1870). Si bien el caso paraguayo no deja de formar parte de los “usos del pasado” presentes desde 
hace tiempo en la sociedad occidental, es difícil encontrar un caso de “historia en tiempo presente”, 
como la denomina Luc Capdevila, que nos lleve a más de un siglo atrás, y sin la presencia de testigos 
directos con vida. Esta “presencia” de la guerra en el presente es una característica que singulariza el caso 
paraguayo. Capucine Boidin (2006), investigadora francesa que analizó la memoria oral popular sobre la 
misma, realizando un trabajo de campo en comunidades rurales guaraní-parlantes, sostiene que aquella 
aparece como el “mito de origen” o el “cráneo” del que provienen los mitos de la identidad nacional 
paraguaya. Al mismo tiempo, sigue presente como una especie de “trauma” colectivo, que engendra 
culpabilidad, remordimiento y silencios, y que el pueblo paraguayo no ha podido superar; como si se 
tratara de un “duelo” que no ha terminado de hacer. En consecuencia, no resulta extraño que la historia 
de la guerra haya estado presente en las producciones literarias, artísticas, etc. del país. En el caso de la 
literatura, véase Mar Langa Pizarro (2006), en especial la primera parte “La historia imposible”.

2 Para un panorama del estado de la producción historiográfica paraguaya, que ha repuntado en los últimos 
años, véase Telesca (2013).
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El filósofo Darío Sarah (2011), en el prólogo al libro del intelectual paraguayo 
Mauricio Schvartzman, agrupaba las líneas interpretativas de la profusa producción 
histórico-ensayística paraguaya (a las cuales denomina “matrices narrativas”) en dos 
grandes grupos: la matriz liberal-positivista, que aquí también llamaremos “cretinista”, 
y la matriz romántico-nacionalista. Ambas “matrices narrativas” construyeron 
representaciones e imaginarios que se transformaron, siguiendo ese orden cronológico, 
en las dominantes en la vida político-ideológica del Paraguay. Su éxito y difusión fue 
tal que, salvo pocas excepciones, lograron clausurar la posibilidad de otros relatos, 
heterogéneos, diversos, que contemplaran otros actores sociales y que tuvieran en cuenta 
otros compromisos políticos y sociales (11-13). Una de las excepciones que escaparon 
a la etiqueta en una u otra de las dos narrativas dominantes fue la obra del escritor 
y pensador anarquista Rafael Barrett (1876-1910), español de origen y radicado en 
Paraguay en aquellos años. Consideramos, y lo intentaremos expresar en este artículo, 
que su propuesta fue antagónica a las dos anteriores, en tanto optaba por una defensa 
de los oprimidos, del pasado y del presente, e impugnaba el carácter elitista de aquellos 
discursos históricos. 

Se trata de una serie de polémicas políticas e históricas protagonizadas por 
intelectuales, tal como se los define en el ya clásico trabajo de Altamirano (2008). 
Tanto O’Leary como Domínguez, Barrett o Báez participaban de los mismos espacios 
culturales –revistas, periódicos, instituciones educativas– con un público más o menos 
definido y su intención era “producir y transmitir mensajes relativos a lo verdadero (o si 
se prefiere: a lo que ellos creen verdadero) se trate de los valores centrales de la sociedad 
o del significado de su historia, de la legitimidad o la injusticia del orden político” 
(14-15). Sin embargo, y sobre todo en el caso de Barrett, pero no sólo en él, se trataba 
de ir más allá del círculo “letrado” (la prensa, los libros, la imprenta) para trasmitir su 
mensaje a otros sectores sociales: de allí su participación en las conferencias populares, 
organizadas por el naciente movimiento obrero paraguayo. De esta manera, Barrett 
intentó (y según sus propios balances, no siempre lo logró) salirse del espacio de los 
intelectuales burgueses apelando y vinculándose a los oprimidos, al pueblo trabajador, 
a los desheredados en general3. En este sentido, aunque el público de estos debates era 
un sector “letrado” bastante restringido, cabe la misma advertencia de Altamirano, de 
que “el intelectual no tiene una sola audiencia, un sólo público”, y que, más allá de su 
propio espacio de disputa, sus criterios de relevancia no son los mismos para otras de 
sus posibles audiencias (14). En todo caso, no existen trabajos acerca de las formas de 
circulación y, más aún, de recepción de estos escritos, y nos referimos especialmente a 
un número pequeño pero creciente de obreros interesados en la formación intelectual 
y política, en la que destacarían los tipógrafos4, para los cuales Rafael Barrett sería un 

3 “Tristezas de la lucha”, artículo escrito en Germinal, Nro. 5, el 30 de agosto de 1908 (recopilado en 
Rafael Barrett, 1978, véase bibliografía), es uno de los más destacados balances que Rafael Barrett 
hace de su lugar de “intelectual rebelde” y de sus vínculos con “los de abajo”. Uno de los balances que 
siempre mencionada a su camarada José G. Bertotto, coeditor de Germinal, era la falta de lectores obreros 
(Martínez, 2018).

4 Con un trabajo calificado y vinculado a la palabra escrita, y expuestos a la circulación de ideas, los 
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referente indudable5. Por lo tanto, no estamos en condiciones de reconstruir el impacto 
que la obra barrettiana tuvo en dichas polémicas, salvo, como veremos, en la reacción 
de las élites culturales dominantes.

Enmarcado dentro de la “historia intelectual”, pues, este trabajo está divido en 
tres partes. En primer lugar, abordaremos la conformación de las dos matrices narrativas 
dominantes, y su contraposición en la polémica de 1902, entre Cecilio Báez y Juan 
E. O’Leary, en donde confrontarían las dos miradas que la élite paraguaya construiría 
sobre el pasado. No nos detendremos en profundidad allí, ya que consideramos que 
dicha polémica ya ha sido recuperada y analizada exhaustivamente en varios trabajos 
historiográficos (Brezzo, 2008; Orué Pozzo, 2008). En segundo lugar, en la parte 
fundamental de este trabajo abordaremos la propuesta de Barrett, que consideramos 
antagónica a las dos anteriores y original, en tanto rechazaba las tesis cretinistas como 
la idealización conservadora y patriótica. Finalmente, cerraremos con una conclusión y 
balance de los aportes de este trabajo.

De las tesis cretinistas a la idealización patriótica: el pasado y el presente según la 
élite paraguaya

La matriz liberal-positivista fue la primera en gestarse en el Paraguay de la 
posguerra. Situándose dentro del espectro de interpretaciones de corte positivista, con 
un muy marcado toque spenceriano y “mitrista” (como los acusarían sus detractores), 
la matriz narrativa liberal sobre la historia paraguaya se impondría una vez finalizada 
la guerra de la mano de la nueva dirigencia política que llevaría adelante los destinos 
del país en las siguientes décadas. Formada por una fusión conflictiva de legionarios6 y 
antiguos “lopistas”, esta nueva élite política debió legitimarse en el poder procediendo 
al rechazo absoluto del gobierno anterior, considerado no sólo responsable de la 
guerra sino expresión máxima de la “barbarie” y la “tiranía”, ideas que justificaban el 
enfrentamiento. Ubicados dentro de la lógica civilizatoria sarmientina, los dirigentes 
políticos de la posguerra procedieron a la desvalorización del pueblo paraguayo 

tipógrafos siempre destacaron en la organización del movimiento obrero en muchos países, incluido el 
Paraguay (Gaona, 2008).

5 En 1912, un grupo de obreros y militantes tipógrafos fundarían el Centro de Estudios Sociales Rafael 
Barrett, el primero (y único por mucho tiempo) en el Paraguay. Con el tiempo, destacarían especialmente 
en la difusión de las ideas barrettianas dos tipógrafos de larga trayectoria sindical en el Paraguay, como 
el socialista Rufino Recalde Milesi (1885-1957) y el anarquista Ciriaco Duarte (1908-1996).

6 La llamada “Legión Paraguaya” fue un batallón armado impulsado por la “Asociación Paraguaya”, 
agrupación política de los exiliados paraguayos en Buenos Aires a mediados del siglo XIX. Participaron 
en la guerra peleando por el bando aliado, y como tal, la memoria histórica paraguaya los recuerda como 
traidores. Muchos de ellos, proveniente de familias patricias de Asunción, ocuparon roles destacados 
conduciendo los hilos del país al fin de la guerra. Con el paso del tiempo, con la hegemonía del discurso 
nacionalista en la política paraguaya, el uso político de la palabra se extendió con el significado de 
“vendepatria”, anti-paraguayo, traidor, etc. El caso de la palabra “legionario” es similar, salvando las 
distancias, al término “cipayo”, usado en la política argentina. Para más información, véase Fuentes 
Armandans (2016).
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asumiendo de esta manera la justificación que el bando vencedor había venido 
construyendo desde el comienzo de esta7. 

Fue así como surgieron las “tesis cretinistas”, que planteaban la historia 
paraguaya como una sucesión de gobiernos tiránicos, cuyo corolario trágico sería la 
megalómana dictadura de Francisco Solano López, sostenidos a su vez por un pueblo 
“cretino” que, con pasiva resignación, cual un rebaño temeroso, se hubo aplacado bajo 
los mismos8. El pueblo paraguayo, gobernado por la tiranía colonial y jesuita primero, 
y luego por la tiranía de Francia y los López, fue acostumbrado a vivir bajo el yugo 
vigilante de los gobernantes de turno, incapaz de asumir las responsabilidades cívicas y 
de disfrutar de los beneficios de la “civilización”. En una de las primeras manifestaciones 
de esta línea interpretativa, José S. Decoud (1877) planteaba las características del 
pueblo paraguayo:

Nuestro pueblo es tradicionalmente indolente por más que 
se diga lo contrario. Los hombres de la campaña son muy 
poco afectos al trabajo y prefieren en su mayor parte la  vida 
haragana ó vagabunda; son las mujeres las que se entregan 
regularmente á las faenas agrícolas, mientras que el hombre 
duerme tranquilamente la siesta. Esta indolencia natural es 
característica de nuestra raza desde los tiempos mas remotos 
(...) durante el largo reinado de la tiranía fue necesario 
dictar medidas rigurosas para obligar á los naturales á hacer 
plantaciones de árboles frutales como el naranjo, la banana 
etc. y sembrar tabaco, algodón y otros productos (1877, 4).

Esta “indolencia natural” debía ser combatida, y el pueblo paraguayo debía de ser 
“civilizado” mediante el fomento de la inmigración europea, fuente del progreso moral 
7 Si bien trabajos recientes demuestran que la memoria histórica del Paraguay de la posguerra estaba lejos 

de ser “unánime” (Brezzo: 2015, 73), sostenemos que sí hubo un “relato oficial” claramente identificado 
con los ganadores de la contienda. En términos jurídico-legales, López fue considerado “enemigo del 
género humano” mediante decreto del gobierno provisorio en 1869 (y por ley del congreso, en 1871), 
y esta legislación sólo fue abolida en 1936, por el gobierno militar de Rafael Franco, más allá de un 
importante debate llevado a cabo en el Congreso en el año 1926 (Archivo del Liberalismo, 1988). Por 
otro lado, el primer libro de texto de historia paraguaya de uso oficial en las escuelas, escrito por de 
Leopoldo Gómez de Terán y Próspero Pereira Gamba en 1878, basándose en autores extranjeros o en 
escritos de miembros destacados de la élite paraguaya de posguerra, claramente se encuadraba dentro de 
dicha visión. Como plantea David Velázquez Seiferheld (2015): “es claro que esta versión de la historia 
es la de los vencedores, los mismos que habían declarado en 1871 al Mariscal López fuera de la ley, 
desnaturalizado, asesino de su patria y enemigo del género humano y los que habían decretado en 1870 
que se celebrase como feriado el 25 de mayo de la independencia argentina” (97). Las críticas al libro de 
Terán y Gamba se harían más fuertes con el correr del tiempo, y con el cambio de siglo sus días estaban 
contados, ante el avance de una educación más “patriótica”.

8 “Cretino” es utilizado aquí, y en todas las menciones siguientes y relacionadas, en el sentido que le dieron 
los pensadores liberales, como sinónimo de “autómata”, es decir, un ser que ha caído en una situación 
de “heteronomía”, perdiendo su autonomía ante el “tirano” (véase las citas de Báez, en las siguientes 
páginas de este mismo trabajo). De esta manera, los paraguayos, ya sean considerados negligentes o 
víctimas inocentes, son igualados, no obstante, a un rebaño sin voluntad ni capacidad de discernimiento.



ARTÍCULOS
Castells. Política e Historia: Rafael Barret y una tercera mirada en las polémicas sobre el pasado y el presente en...

66

y material, que ayudaría a “transformarlo”. Decoud también mencionaba la persistencia 
de prácticas autoritarias que impedían el progreso material del campo paraguayo. No se 
trataba, entonces, de una cuestión racial o biológica (como se plantearía en otras partes 
del continente, y como dejaría planteado el mismo Sarmiento en sus referencias al 
Paraguay9), sino de problemas que encontraban sus raíces en la propia historia del país. 

La principal exposición de las “tesis cretinistas” la llevaría adelante el Dr. Cecilio 
Báez (1862-1941), importante intelectual, político y diplomático paraguayo, miembro a 
su vez del ala radical del Partido Liberal, partido que a fines del siglo XIX y hasta 1904 
se encontraba en la oposición. En su larga carrera intelectual y política se desempeñaría 
en diferentes cargos, llegando a Rector de la Universidad Nacional en varios períodos e 
incluso, asumiendo la presidencia de la República, de manera provisoria entre diciembre 
de 1905 y noviembre de 1906. Tras llegar de una misión diplomática en México, en 
mayo de 1902, Báez escribiría una serie de artículos en el periódico El Cívico, órgano 
liberal, sobre temas económicos, en especial denunciando el mal manejo de las finanzas 
públicas y las falsas informaciones oficiales, que pretendían mostrar que la economía 
del país iba bien encaminada. Precisamente, en uno de esos artículos, se iniciaría la 
principal polémica que marcaría los dos grandes discursos históricos en el Paraguay10. 
El desencadenante sería un fragmento, en donde Báez señalaba:

El Paraguay es un pueblo cretinizado por secular despotismo y 
desmoralizado por treinta años de mal gobierno. Cinco años de 
titánica lucha pudieron retemplar sus adormecidas fibras por 
el opio del despotismo. Por eso el pueblo paraguayo desplegó 
cualidades cívicas en los comicios, a raíz de la conclusión de 
la guerra; pero la disolución de las cámaras vino de nuevo 
a matar el naciente espíritu público y he aquí que el pueblo 
sigue siendo semejante a un cretino, a un ser sin voluntad ni 
discernimiento (Báez & O’Leary: 2008, 74).

El artículo tenía un trasfondo político bastante claro. Báez era un reconocido 
dirigente liberal, partido que, como dijimos anteriormente, se encontraba en la 
oposición y que ya comenzaba a conspirar para hacerse con el poder, cosa que lograría 
por la vía armada en 1904, es decir, dos años después. Pero la polémica se refirió casi 
exclusivamente a su tesis del “cretinismo del pueblo”. La respuesta a Báez provino de 
un joven intelectual y periodista llamado Juan O’Leary, quien se venía desempeñando 

9 La más famosa de las apreciaciones sarmientinas sobre los paraguayos como parte de la raza inferior 
indígena (“descendientes de guaraníes”) está en la carta a Mitre de 1872, citada innumerables veces en 
la historiografía revisionista como ejemplo de sus ideas genocidas a favor de la matanza indiscriminada 
(El Nacional, 12 de diciembre de 1877). En la misma línea se mantenía en 1883, cuando publicaría 
“Conflictos y armonía de razas en América” (Sarmiento, 1915 [primera ed. 1883]).

10 Como parte de una enorme labor llevada adelante desde hace tiempo, la polémica fue reeditada en 2008 
por la editorial Tiempo de Historia, con estudio introductorio de Liliana Brezzo (2008). Al mismo tiempo, 
se han reeditado Escritos Selectos de Báez (2013), Recuerdos de gloria de O’Leary (2008) y El alma de la 
raza de Domínguez (2009). En el caso de Barrett, la mayor parte de su obra fue reeditada varias veces desde 
1911, destacándose la edición paraguaya de sus Obras Completas, por RP Ediciones, entre 1988-1990.
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como profesor de historia en el Colegio Nacional de Asunción, además de llevar adelante 
una serie de publicaciones en el diario La Patria, órgano vinculado al oficialista Partido 
Colorado11, que bajo el título de “Recuerdos de gloria”, recuperaba acontecimientos 
de la guerra con el objetivo de recordar “el heroísmo de nuestros padres” en virtud de 
recuperar el ánimo abatido de los compatriotas y recuperar, de esta manera, “la memoria 
de aquellos que hoy duermen casi olvidados de la patria historia, después de haber escrito 
en sangre la estupenda epopeya de aquella defensa sobrehumana” (O’Leary: 2008, 
15). Obviamente, O’Leary denunciaba las tesis cretinistas de Báez, considerándolas 
“deshonrosas” proviniendo de un paraguayo que despreciaba a su propio pueblo, y se 
planteaba el objetivo de defender el “honor mancillado” de la patria.  Y así, poco a poco, 
la polémica se fue desarrollando en la prensa por varios meses, derivando hacia dos 
visiones opuestas del pasado paraguayo, con particular énfasis en el drama central de su 
historia: la guerra contra la Triple Alianza.

Los artículos de Cecilio Báez, todos publicados en El Cívico y compilados apenas 
terminada la polémica bajo el título de Tiranía en el Paraguay: sus causas, caracteres 
y resultados (1903), se convertirían en la máxima expresión de la interpretación liberal-
positivista de la historia paraguaya. Resumidamente, en los mismos, Báez (1903) 
sostendría que la guerra no sólo fue obra de los aliados sino consecuencia de la tiranía 
paraguaya, heredera de la barbarie colonial, agregando que ésta había generado un 
pueblo “cretinizado” y que ahora era necesaria la tarea de sanar las heridas: “toca a la 
nueva generación reparar lo perdido, por la educación, por el trabajo, por la práctica de la 
libertad, por el concurso del elemento extranjero, pero principalmente por la educación, 
para que al rebaño humano lo reemplace un pueblo consciente de sus derechos, que 
haga imposible la vuelta de las omnímodas y embrutecedoras dictaduras” (1903, 49-51).

Las ideas cretinistas se enmarcaban claramente en una agenda política bastante 
concreta. Aunque denunciaban las prácticas autoritarias y el estado miserable de 
la situación económica, la denuncia moralizadora y catequizadora no reconocía un 
problema social de fondo. Todo se reducía a malos gobernantes y cretinos o “autómatas” 
que debían ser educados cívicamente. En este sentido, las ideas cretinistas resultaban 
funcionales a una prédica que servía de legitimación de las políticas privatizadoras 
al servicio de los inversores y empresarios extranjeros que se habían instalado en el 
país. Con palabras parecidas, en boca de políticos y empresarios12 se justificaba la 
expropiación de las masas rurales, incultas y bárbaras, consideradas incapaces de ahorro 

11 Durante el gobierno de Bernardino Caballero (1880-1886), héroe de guerra paraguayo que combatió 
junto a López casi hasta el final, se produce la gran escisión política de la dirigencia paraguaya de la 
posguerra. En 1887, una parte de la juventud y de los intelectuales rompen con el gobierno denunciando 
la corrupción y el “caciquismo” y deciden formar el “Centro Democrático”, luego reorganizado 
como Partido Liberal. Los oficialistas, ese mismo año, se organizan a su vez en el Partido Nacional 
Republicano. En poco tiempo, como en muchos otros casos en el continente, ambos bandos adoptarían 
un color distintivo: los liberales el azul, los republicanos el rojo. Con el tiempo, los republicanos pasarían 
a ser conocidos como “colorados”, y su asociación, como Partido Colorado.

12 Más arriba mencionamos a Decoud, pero las ideas acerca de la “incapacidad” de los paraguayos para 
el trabajo, era muy frecuente: políticos, curas, observadores y encargados de negocios extranjeros, etc. 
(Véase Rivarola, 2010 y Kleinpenning, 2014).
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y creación de riqueza, y se fomentaba contrariamente la colonización y el aporte del 
capital extranjero, los encargados de llevar adelante la obra “civilizatoria” en el país. 
Los paraguayos, para poder integrarse a esta nueva sociedad debían “civilizarse” y dejar 
de ser un “rebaño” al servicio de los tiranos de turno. Pero la educación cívica y la 
“práctica de la libertad” tenían sus límites: una vez como presidente en 1906, el mismo 
Báez dejaría bien claro que “el guiñapo rojo del anarquismo” no era bienvenido en el 
Paraguay (Báez, 1906).

En la orilla opuesta, como dijimos, se encontraba Juan O’Leary (1879-1969). 
Mientras Báez era un reconocido y experimentado intelectual ya consagrado para 
principios de siglo, más cercano en su formación a la generación liberal de la inmediata 
posguerra, O’Leary era un joven miembro de la llamada generación del novecientos o 
“novecentista” (Amaral, 2006).  Se trataba de una camada de intelectuales paraguayos 
jóvenes, la mayoría nacidos después de la guerra, que serían los principales protagonistas 
de las fuertes polémicas desatadas en la primera década del siglo XX, siendo partícipes 
de la febril actividad cultural y política desarrollada en la prensa de aquellos años. 
Destacarían entre muchos, Arsenio López Decoud, Manuel Domínguez, Manuel 
Gondra, Fulgencio R. Moreno, Blas Garay, Eligio Ayala, Juan E. O’Leary e Ignacio A. 
Pane. “En 1895 este núcleo de jóvenes novecentistas, junto a otras figuras influyentes 
de la sociedad asunceña, fundaron el Instituto Paraguayo, un espacio cultural en el 
que la fuerza de la palabra se convertiría en fuente de prestigio” (Brezzo: 2010, 109). 
Este Instituto sería el principal espacio cultural del Paraguay del novecientos. En 1896 
fundaron la Revista del Instituto Paraguayo, publicación de carácter “científico”, dónde 
la preocupación fundamental, sin embargo, fue la histórica y literaria. 

En este contexto, pues, es que se desarrolló la polémica. O’Leary criticaba 
los textos de Báez desde el diario La Patria, dirigido nada menos que por Enrique 
Solano López, hijo de Francisco Solano López, el “tirano” en cuestión. Ambos 
adscribían, además, al Partido Colorado, en ese entonces en el gobierno. Desde dicho 
diario, O’Leary redactó una serie de artículos bajo el irónico título de “El cretinismo 
paraguayo”, en donde replicaría las tesis de Báez. Apuntaría eficazmente contra las 
principales debilidades de su contrincante: sus contradicciones en torno a la figura 
del Dr. Francia (realzado por Báez en 1886, y después demonizado), sus erróneas 
apreciaciones sobre el fomento de la educación en la era de los López y, finalmente, 
sobre el “deshonroso” desprecio hacia una gesta heroica sin igual como la de la Guerra 
Grande. O’Leary, terminantemente, acusaría a Báez de seguir una línea interpretativa 
“anti-paraguaya” (de “amar a la Argentina”) y arrodillarse ante Mitre, “el único verdugo 
de nuestra patria” (Báez & O’Leary: 2008, 234).

En cuanto al problema de la “tiranía”, aunque O’Leary reconocía estar en contra, 
quedaba en un segundo plano en su argumentación. Ésta se centraba fundamentalmente 
en la “epopeya patriótica”; apuntaba a exaltar el heroísmo del pueblo paraguayo y 
recuperar la memoria de sus héroes de la generación pasada, condenando a su vez la 
operación “infamante” de Báez, que transformaba en “cretinos” a los protagonistas de 
la gesta heroica que pensaba reivindicar:
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Sólo en nuestro país no se sabe ahogar los viejos odios, para 
hacer justicia a la causa nacional. Sólo aquí se trata de infamar, 
de llenar de lodo el inmenso sacrificio de nuestro heroico 
pueblo. Decir que López provocó la guerra, metiéndose como 
un imbécil en la cuestión oriental, es probar que los paraguayos 
eran verdaderamente cretinos, acompañando en cuerpo y alma 
a su gobierno, en aquella partida de imbecilidad, y es también 
negar toda gloria a nuestro ejército, porque la gloria ni la pueden 
alcanzar los seres sin voluntad ni discernimiento, ni es posible en 
la defensa de una mala causa (Báez & O’Leary: 2008, 408).

En su discurso, O’Leary crearía un pasado heroico y glorioso, en el que la 
sociedad paraguaya vivía feliz y próspera hasta que las maquinaciones del Imperio del 
Brasil y del gobierno argentino de Mitre conformaron “la mano negra que arrojó, sobre 
el Plata y el Paraguay, el huracán de muerte que hizo añicos de nuestra pasada grandeza 
y poderío” (Báez & O’Leary: 2008, 370).

Cabe aquí, como paréntesis, destacar que tanto en Báez como en O’Leary no 
existió el recurso a la documentación como prueba válida para refutar la interpretación 
del adversario. El recurso más utilizado, en cambio, fue la cita de autoridad, tratándose 
mayormente de autores extranjeros, recuperando en ambos casos las citas o comentarios 
que les sirvieran en su argumentación13. En todo caso, poco pareció importarles a los 
contrincantes lo que “objetivamente sucedió”, sino más bien, en el caso de Báez, 
construir un relato que explique el “atraso” del Paraguay y su incapacidad de integrarse 
en la senda del progreso, y en el caso de O’Leary, poner “a salvo la Nación, ofendida y 
menospreciada” (Brezzo: 2008, 45).

Paralelamente a los artículos de O’Leary, otro intelectual contemporáneo entraría 
en la polémica en su apoyo. En enero de 1903, Manuel Domínguez, acompañaría la 
posición de su compañero del diario La Patria, en una conferencia realizada en el Instituto 
Paraguayo, titulada “Causas del heroísmo paraguayo”. No se trataba de una persona 
cualquiera: Domínguez era el vicepresidente de la República desde 1902 y previamente 
había sido el Rector de la Universidad Nacional, su opinión tenía cierta autoridad y su 
intervención, siendo miembro del gobierno colorado, no era políticamente inocente.

Si bien recuperaban sucesos históricos, los argumentos de Domínguez (1903) 
apuntaron más bien a demostrar la superioridad del Paraguay como “nación” con 
respecto a los aliados, planteando que el Paraguay “era un pueblo feliz en su sencillez”, 
naturalmente valiente y acostumbrado a sobrellevar pesadas cargas (y a “sufrirlas 

13 En muchos casos, tanto Báez como O’Leary citarían a los mismos autores. Para justificar sus afirmaciones 
sobre Francia y los López, Báez recurrirá a las fuentes clásicas como los hermanos Robertson, Rengger 
y Longchamps, Idelfonso Bermejo, Alfred Demersay y Juan C. Centurión; mientras que O’Leary 
recuperaría la obra histórica del político uruguayo Luis A. de Herrera (con quién iniciaría una larga 
relación de correspondencia. Véase Brezzo y Reali, 2018) y del argentino Juan B. Alberdi (quién defendió 
la posición paraguaya durante la guerra).
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callado”); era un pueblo compacto y homogéneo, con una sola voluntad y un solo 
sentimiento y que en el momento de la guerra se levantaría como un solo hombre, en fin

el Paraguay era superior al invasor como raza y en las energías que derivan de 
esta causa: en inteligencia natural, en sagacidad, en generosidad, en carácter hospitalario, 
hasta en estatura que dijo Azara, hasta en lo físico que dijo Thompson, en el número de 
hombres blancos que digo yo. Era un blanco sui generis, bravo, fuerte. Hubo unos pocos 
hombres de color en el Paraguay y en la guerra su inferioridad en empuje, en resistencia, 
se puso en evidencia: en los primeros choques sucumbieron (37).

Con Domínguez entramos, concretamente, en el plano de una justificación 
biologicista y racial, curiosamente construida de forma sui generis, original en muchos 
sentidos, a contramano de como eran pensadas esas interpretaciones contemporáneamente, 
más en base a la “pureza racial” que al “mestizaje”, en general interpretado negativamente 
por los autores. Para esta interpretación biologicista Domínguez recuperaba citas de 
autoridad -en su mayoría, otra vez, de autores extranjeros- sobre la capacidad física, la 
resistencia, el “espíritu combativo”, los “rasgos superiores”, etc., del pueblo paraguayo. 
Subvaloraba, como vemos, el aporte africano, en una marca que sería constante en los 
estudios históricos paraguayos. Esta obra político-ensayística marcaría un hito en el 
camino de la construcción del mito del mestizaje “armónico”, de tanta influencia en el 
país. Según Domínguez (1903), el mestizaje hispano-guaraní habría producido, en su 
fusión, algo superior a dichos elementos separados: “el paraguayo, superior al porteño, 
superior al criollo, es también superior al español de Europa” (1903,11).

Conviene agregar otra cuestión con respecto a Domínguez, en su idealización 
del Paraguay del siglo XIX, recuperaba una idea muy arraigada sobre el Paraguay 
colonial y republicano, y que trasladaba subrepticiamente al presente. Se trata de la 
supuesta “igualdad” entre los paraguayos, la inexistencia de una división en clases 
sociales: “Todavía en el Paraguay hay una igualdad que ha de asustar al aristócrata. Pi 
y Margall admiraba este nuestro modo de ser. No hay clases opresoras ni oprimidas. Ni 
la aristocracia del dinero se ha formado todavía. La raíz de esta democracia está, según 
se ha visto, en cierta profundidad de nuestra historia” (1903, 27). 

Como queda expresado claramente, tanto O’Leary como Domínguez estaban 
empeñados en reivindicar los valores espirituales y hasta físicos de la “paraguayidad” 
mediante la exaltación caudalosa de los hechos y los hombres de la “epopeya nacional”. 
Esta exaltación, consecuentemente, era deliberadamente extendida hasta el presente 
de la polémica. Al contrario de Báez, los novecentistas no consideraban paupérrima 
la situación del Paraguay del novecientos: dónde Báez veía atraso y barbarie, ellos 
veían “sencillez”, dónde aquel veía “cretinos” o gente sin discernimiento, ellos veían 
un pueblo tranquilo y “varonil”, acostumbrado a sufrir callado y a enfrentar el mundo 
con resignada valentía (Telesca, 2012). En las obras de O’Leary y Domínguez, no 
había crítica social alguna. Más bien al contrario, toda su argumentación procedía a 
la “idealización” romántica (y conservadora) del pueblo, de sus costumbres, de sus 
caracteres; en una apuesta por defender un “honor nacional” constantemente “agredido” 
por mitristas, cretinistas y, como veremos a continuación, por “extranjeros críticos”. 
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Rafael Barrett: la voz disonante de la denuncia anarquista
Construidos desde el poder político y la élite cultural, estos discursos eran 

funcionales, aunque de diferente forma, al statu quo. Estaban hechos a medida de la 
clase dominante y de sus proyectos políticos: tanto en la desvalorización como en la 
idealización del pueblo paraguayo, no se reconocía cuestión social ni opresión. De 
un lado, en el tono moralizador del intelectual positivista se denunciaba su falta de 
autonomía y su incapacidad e indolencia; del otro, paternalmente se idealizaba su 
situación y se enaltecía su resistencia. No obstante, a pesar de la abrumadora y avasallante 
difusión de estos, existieron otros relatos, construidos desde los márgenes que, aunque 
“acallados”, permitieron otra mirada de la historia del Paraguay. Tal fue la propuesta de 
Rafael Barrett, la primera “voz disonante” que, desde posiciones libertarias propuso una 
tercera posición, alejada tanto del nacionalismo romántico de O’Leary y Domínguez 
como de las tesis cretinistas liberal-positivistas de Báez. 

Rafael Barrett (1879-1910) fue un periodista e intelectual anarquista nacido en 
España, pero emigrado a América, terminando por llegar al Paraguay en 1904. En este 
país vivió por seis años, y allí produjo la mayor parte de su obra, conformada por artículos 
y “aguafuertes” publicados en la prensa diaria, tocando una variada gama de temas que 
iban desde cuestiones sociales, políticas, económicas y literarias del país, la región y 
el mundo. Fue en esta su nueva “patria” donde Barrett asumiría las ideas libertarias y 
se acercaría a las luchas del naciente movimiento obrero paraguayo, durante las cuales 
sufriría privaciones y estadías en la cárcel que repercutirían en el empeoramiento de su 
salud (estaba enfermo de tisis), lo que terminaría provocándole la muerte en 1910.

Cuando Barrett llegó al país, a mediados de 1904, éste se encontraba en plena 
“revolución” de 1904: insurrección armada que después de meses de lucha, llevaría 
al Partido Liberal al poder. Llegó como corresponsal del diario El Tiempo, de Buenos 
Aires, y se sumó rápidamente a las filas del ejército rebelde. Su primera nota, hecha 
para el periódico porteño casi sin conocer el país, mostraba claramente su adhesión a las 
tesis liberales cretinistas, predominantes en el bando rebelde, y denunciaba al Partido 
Colorado, como continuador de la “tiranía” anterior a la guerra: “Hasta en tiempo de paz 
han encontrado medios de satisfacer sus instintos bestiales los tiranuelos del Paraguay, 
y han sangrado en esclavos indefensos la apoplejía de ferocidad heredada de los Francia 
y de los López” (Barrett: 1990, 6014). 

Estas ideas iniciales, fueron mutando rápidamente en los años siguientes. 
Debido a sus excepcionales cualidades intelectuales, Barrett se incorporó a la actividad 
cultural y literaria paraguaya. Trabajó en la Oficina de Estadística y en la administración del 
Ferrocarril, pero no duró mucho en dichos trabajos. Publicó artículos y crónicas en la prensa 
asuncena, y también se integró al Instituto Paraguayo, en cuya revista escribió una reseña 
(Año IX, No 56, 1907) sobre un libro de C. Báez (“Cuadros históricos y descriptivos del 

14 Como existen múltiples ediciones de sus Obras Completas, decidimos citar la más completa de dichas 
ediciones (la de ICI-RP Ediciones, 1988-1990). Como la referencia es muy lejana en el tiempo a los 
escritos, mencionamos los datos de la publicación original, en el cuerpo del texto. En el caso de los artículos 
posteriormente reunidos en el libro “El dolor paraguayo”, citamos la primera edición del mismo, en 1911.



ARTÍCULOS
Castells. Política e Historia: Rafael Barret y una tercera mirada en las polémicas sobre el pasado y el presente en...

72

Paraguay”), titulado “En torno al libro del Dr. Báez”, donde hacía una expresa defensa de “la 
historia como vehículo de la política”, y reivindicaba la “sincera y generosa parcialidad” del 
autor, su carácter propagandístico. Sin adherir a sus ideas, mencionando que Ignacio A. Pane 
o Juan E. O’Leary opinaban distinto, prefiere discurrir sobre el “affaire” López: entendía ya 
para entonces que en la polémica sobre su figura lo que se manifestaba era la oposición entre 
dos proyectos políticos de “construcción de la nación”:

Se comprende que todo gire alrededor de ellos, que a partir 
de ellos se inaugure la existencia del Paraguay. Los orígenes 
comunes están a la vista y con energías apremiantes sugieren 
ideas, programas, ilusiones. Hay quien intenta, salvando 
la cima, buscar la nacionalidad amputada; otros, barriendo 
escombros, ensayan sobre la tabla rasa magnífica los flamantes 
recursos de la civilización (Barrett: 1990, 187).

Cabe señalar que Rafael Barrett no se distinguiría en cuanto a su forma de 
intervención en el debate histórico, recurriendo a la cita de autoridad y a opiniones que se 
ajustaban a sus posiciones político-intelectuales. Más aún, en su obra, encontramos una 
justificación de esta opción. Barrett fue un fuerte crítico del método histórico tradicional 
y un férreo defensor del ensayo político, como queda expresado en su reseña de Báez. 
En un artículo publicado en La Razón (Montevideo, 11 de mayo de 1910) expresaba 
sus ideas sobre la producción histórica. Desconfiaba de la pretendida “cientificidad” 
o “neutralidad” de la historia, y aunque consideraba importante la documentación, se 
burlaba de los historiadores de su tiempo, que atiborraban de citas documentales sus 
libros de historia, pensando que así podían borrar “nuestras pasiones, nuestros prejuicios, 
nuestros intereses”. Para Barrett (1989), “la documentación es un pretexto para hacer 
historia, y la historia es un poema menos inverosímil que los otros” (28).

Las amigables referencias de los intelectuales liberales y novecentistas, arriba 
mencionadas, se extinguirían bastante rápido, una vez que comenzara sus denuncias 
sociales en la prensa. Perseguido por los gobernantes de turno, Barrett se iría alejando de 
sus amistades en la élite liberal y se vincularía a los dirigentes obreros anarcosindicalistas, 
produciéndose una profunda mutación al interior de su pensamiento. Los proyectos 
políticos de la élite liberal ya no le importaban, ahora su apuesta era la denuncia de 
la opresión, de la injusticia, y la denuncia del latifundio, de la “esclavitud” y de la 
miseria. Sus preferencias también habían cambiado. Su reivindicación de la política y 
el progresismo liberal de los primeros tiempos había dado lugar a un fuerte apoliticismo 
y anti-estatismo libertario, centrado en la organización sindical y la propaganda y 
agitación anarquista.

En dicho proceso, que duró algunos años (entre 1905 y 1908), sus menciones en 
torno a la historia paraguaya reciente fueron cambiando de tono: de aquellas primeras 
referencias a las “tiranías” pasaría a recuperar a la “fuerte y hermosa raza” paraguaya de 
antes de la guerra, cuya hidalguía y nobleza percibió en su contacto con los “veteranos del 
70”, los pocos sobrevivientes de la catástrofe: “Viejo, setenta años; pero un viejo fuerte, 
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de la hermosa y casi desaparecida raza paraguaya de hace medio siglo” (Barrett: 1911, 
83). La recuperación de los “veteranos” no le impidió seguir manteniendo una distancia 
con el “tirano” López: “aquel hombre siniestro, a quien se puede aborrecer, pero no 
achicar”, cuya sombra “oscurece la conciencia de los viejos y tal vez ha impregnado la 
sangre de los niños” (83). El hecho de que registre una “entrevista” con un desertor que, 
para salvar la vida, había abandonado el ejército de López antes del final, es una muestra 
evidente de que su rescate no se encontraba en la órbita de la idealización patriótica.

Su interpretación de la guerra también cambiaría radicalmente. En un artículo 
publicado en Rojo y Azul el 1ro. de diciembre de 1907, elaboraría ya una compleja 
explicación de sus nefastos efectos en las décadas posteriores:

Por una fatal excepción la guerra no solamente asoló y 
ensangrentó al país, sino que lo degeneró por mucho tiempo. 
Lo castró al destruir los gérmenes de aquella hermosa raza, 
resplandeciente todavía en las nobles figuras de los viejos que 
sobreviven. Las generaciones posteriores se tallaron en otra 
madera. (...) Fueron una casta distinta, inferior; otra nación 
improvisada, soldada de cualquier modo a la antigua (Barrett: 
1911, 116-117). 

El acercamiento a la miserable realidad campesina también lo llevaría 
a asumir una posición de denuncia cada vez más abierta de los abusos y atropellos 
de terratenientes, caudillos, políticos y “letrados”: muchos de ellos corruptos que, 
oficialmente, se sumaban a la prédica “cretinista”. En efecto, estas tesis cretinistas eran 
frecuentemente utilizadas, tanto por autores locales como por inversores extranjeros, 
en justificación del progresivo desarrollo de un marco jurídico-legal que tendía a la 
desposesión del campesinado paraguayo -incapaz según sus referentes de transformarse 
en una burguesía rural- y al sostenimiento de prácticas de sujeción extraeconómica y 
disciplinamiento de los trabajadores paraguayos, que según estos autores, por su “natural 
indolencia” debían ser sometidos a formas coercitivas de trabajo15.

Más que en la figura de López, que nunca reivindicaría, el cambio en su 
interpretación de la guerra del Paraguay puede ser mejor percibido siguiendo las 
opiniones que le merecía Bartolomé Mitre. A raíz de su muerte, en 1906, Barrett 
escribió una elogiosa nota, titulada “El hombre-nación”, en donde lo llamaba “jefe 
espiritual de su patria”. Influenciado por Carlyle, destacaba la importancia de los 
“héroes” en determinados momentos de la historia, y puntualizaba que Mitre había 
sido el héroe nacional argentino: “Llena él solo la historia, y es la primera historia con 
que se fecunda la inteligencia de los niños. Ejemplo perpetuo de grandeza, excitante 
universal de energías, poeta y epopeya a la vez, muere gloriosamente, para reinar, como 

15 El mismo José S. Decoud (1877) sostenía que “durante el largo reinado de la tiranía fue necesario dictar 
medidas rigurosas para obligar a los naturales á hacer plantaciones” (4). Estas ideas fueron la base de 
disposiciones, leyes y decretos que establecían la “esclavitud por deudas” (decreto de 1871. en Barrett, 
1988), así como sucesivas leyes que penalizaban la “vagancia”.



ARTÍCULOS
Castells. Política e Historia: Rafael Barret y una tercera mirada en las polémicas sobre el pasado y el presente en...

74

Dios, invisible” (Barrett: 1990, 10416). Apenas dos años después, de esas elogiosas 
expresiones pasamos al desprecio más absoluto. En un artículo titulado “La historia y el 
éxito” (El Diario, 4 de abril de 1908), recordando su tratamiento anterior, se preguntaba 
qué era lo que había llevado a Mitre a transformarse en el “hombre-nación” a pesar de 
sus “discretas dotes”. Seguidamente se respondía: “Mitre encarna el éxito. Por eso es 
el Washington de por acá, el Hombre-Nación. Si López hubiera triunfado, lo que no 
era tan imposible, hubiera sido nuestro Washington, nuestro Mitre, y a Mitre le hubiera 
solamente salvado del olvido su chistosa traducción de Dante” (Barrett: 1989, 86).

¿Qué lo llevó a cambiar de opinión tan rápidamente? El quiebre, a nuestro 
entender, se produce a inicios de 1908, cuando se asume como anarquista y comienza 
su campaña de denuncias en la prensa. Desde aquí en adelante, y de acuerdo con el tono 
de las mismas, la “tiranía” de López pierde todo matiz original y pasa a ser común a la 
opresión política en general, incluyendo como vemos a Mitre (en ese artículo de 1908), 
al que considera “un déspota militar” rodeado de criminales de reconocida brutalidad 
(Barrett: 1989, 86). En aquel momento, además, era presidente del Paraguay, y objeto de 
sus denuncias, Benigno A. Ferreira: un antiguo legionario, liberal cívico y reconocido 
“antilopista”17. Por otro lado, puede que haya influido en su cambio de opinión la figura 
del Padre Fidel Maíz, tío de su esposa, Francisca “Panchita” López Maíz, antiguo “fiscal 
de sangre” y colaborador de López, quién fue uno de los primeros críticos de las tesis 
cretinistas y a quién Barrett frecuentaba18. También podemos pensar en que sus ideas 
no se alejaban mucho de las que expresaban sus amistades liberales más cercanas, 
como Alejandro Audibert (su concuñado) y Manuel Gondra19. En fin, otras fuentes 
importantes, y mencionadas por él mismo, son la obra del anarquista francés Elisée 
Reclus y del intelectual liberal argentino Juan B. Alberdi.

La rivalidad entre este último autor y Mitre son sobradamente conocidas, y la guerra 
del Paraguay fue uno de los acontecimientos que más la expresaron. Barrett, de formación 
liberal, pasó a reivindicar la figura de Alberdi, en desmedro de la de Mitre, coincidiendo 
aquí, curiosamente, con Juan E. O’Leary. Hacia 1910, comentando los términos en que el 
diario La Nación de Buenos Aires denostaba a Alberdi y ensalzaba a Mitre, Barrett tomaba 

16 En la recopilación de sus Obras Completas, no hay datos sobre la publicación original de este texto, sólo 
que fue publicado como una especie de necrológica. Por los datos que manejamos, la fecha y el contenido 
de la publicación, posiblemente haya sido publicada en El Cívico, órgano liberal donde Barrett estaba 
colaborando en esos momentos.

17 Para entonces, los políticos paraguayos de todas las tendencias eran para Barrett, una banda “de tahúres 
y bandoleros” (Germinal, 2 de agosto de 1908, No 1, en Barrett, 1990, 211).

18 En una obra de índole educativa publicada en 1887, “Pequeña Geografía para los niños de la Escuela de 
Arroyos y Esteros”, el P. Maíz denunciaba las tesis cretinistas en boga: “¿Cómo nutrir, pero ni despertar 
estos sentimientos [de patriotismo] en los tiernos corazones de nuestros educandos por medio de textos 
de Geografía y de Historia, en que se nos pinta con colores tan sombríos, en que se nos trata de autómatas 
paraguayos, en que no se nos reserva ni siquiera el heroísmo del valor y del patriotismo, y se nos enrostra 
siempre la culpa de haber tenido tiranos, como si ellos no los hubieran tenido también?” (citado en 
Velázquez Seiferheld: 2015, 98).

19 En 1919, en otro contexto del Paraguay, los liberales radicales vinculados a Gondra participarían en otra 
polémica sobre el “lopismo”, esta vez enfrentándose en una interna dentro del mismo Partido Liberal, 
desde los periódicos El Diario y El Liberal. Véase Orué Pozzo, 2008.
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el camino opuesto, y el tono apologético recaía ahora en el tucumano, al que consideraba 
“un genio universal”. De Mitre, por el contrario, recuperaba un texto infame, que defendía 
los “derechos por victoria militar”. Opinaba, entonces:

Prefiero a cualquier sainete el espectáculo del excelente 
general Mitre, en sus tentativas desesperadas para pensar. Su 
tesis es que la victoria da derechos. Al más tonto se le ocurre 
que si ningún escrúpulo legítimo debe detener al vencedor, sólo 
por serlo, y la victoria da el derecho, es que no lo había antes 
de emprender la guerra, y por lo tanto se trata de una guerra 
inicua. Mitre no ve el sofisma. Dios no concedió a este honesto 
soldado el ingenio filosófico. Recorred sus obras literarias; 
son un desierto espiritual y una metrópoli de lugares comunes. 
¡Noble Alberdi! ¡Qué gallos echan a reñir con los tuyos! Pero 
el futuro te vengará. El que osó en la portada de la traducción 
de La Divina Comedia enlazar su perfil al de Dante por una 
misma rama de laurel, será pronto alejado de tu sagrada 
tumba (“Carta de un viajero”, septiembre de 1910, recuperada 
en Barrett, 1989, 155).

Es comentando la obra del geógrafo anarquista francés20 que, no obstante, 
Barrett expresa su rechazo de las tesis cretinistas. Reclus sostenía que la magnitud del 
crimen transformaba en “vergonzoso” el triunfo de los aliados, perpetradores de dicha 
masacre. Barrett, sin embargo, ironizaba y apelaba a la identificación que el cretinismo 
tenía con los vencedores:

No, ingenuo sabio. Lo vergonzoso es la derrota. El triunfo es 
la virtud. La Historia, como la sociedad, adora cobardemente 
el éxito. Buen Reclus, eres un furioso lopista. Hoy, la opinión 
oficial es, hasta en el mismo Paraguay, que los aliados vinieron 
a civilizarlo, a sacarlo de la tiranía. Los soldados de López, 
las mujeres y muchachos que dejaron en la madre tierra las 
barricadas de sus huesos, no eran más que unos cretinos […]
…la Argentina se consagró a civilizar a cañonazos el Paraguay. 
En la Argentina no había seguramente cretinos. ¿Por qué? 
Porque venció (Barrett 1989, 85).

Más allá de estas menciones históricas, el principal objetivo de Barrett se 
centraba en la denuncia del estado miserable de la población paraguaya contemporánea, 
constituida por un “vasto hospital de alucinados y melancólicos”. Debido a esta 
denuncia, no tardó en entrar en dura polémica con quiénes negaban dicha situación.

20 Se trata de un artículo de Elisée Reclus, titulado “Les Républiques de l’Amérique du Sud, leurs guerres 
et leur projet de fédération”, publicado en la Revue des deux mondes, octubre de 1868. Ideas semejantes 
fueron publicados en su “Nueva Geografía Univeral”, cuyos capítulos dedicados a Paraguay fueron 
traducidos y editados por A. de Uribe y Cía, en Asunción, 1896. Véase Rivarola (1988).
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La principal polémica se dio en el año 1910, a raíz de la publicación de Barrett 
de un artículo titulado “Lo que he visto” (El Nacional, 21 de febrero de 1910), en donde 
denunciaba la miserable situación de la sociedad campesina paraguaya, una “raza” que 
se encontraba enferma, fruto de la brutal explotación de la que era objeto:

En un año de campaña paraguaya, he visto muchas cosas 
tristes...
He visto los viejos caminos que abrió la tiranía devorados por 
la vegetación, desleídos por la inundación, borrados por el 
abandono. Cada paraguayo, libre dentro de una hoja de papel 
constitucional, es hoy un miserable prisionero de un palmo de 
tierra (…)
He visto que no se trabaja, que no se puede trabajar, porque 
los cuerpos están enfermos, porque las almas están muertas. 
He visto que los peones “robustos” no pasan dos semanas sin 
algún día de diarrea o fiebre. ¡Pobre carne, herida hasta en 
el sexo, pobre carne morena y marchita, desarmada de toda 
higiene, sin más ayuda exterior que el veneno del curandero, 
el rebenque del jefe político, el sable que les arrea al cuartel 
gubernista o revolucionario! (...)
Y he visto en la capital la cosa más triste. No he hallado 
médicos del alma y del cuerpo de la nación; he visto políticos 
y comerciantes. He visto manipuladores de emisiones y de 
empréstitos, boticarios que se preparan a vender al moribundo 
las últimas inyecciones de morfina… (Barrett: 1911, 95-97).

Quiénes se sintieron más tocados por esta denuncia fueron los novecentistas, 
que tendían a idealizar en cuadros costumbristas la vida rural paraguaya. La respuesta 
provendría de la pluma de Manuel Domínguez, quien bajo el seudónimo de Juvenal, en 
el mismo periódico escribiría el artículo “Lo que Barrett no ha visto”, en donde sostenía 
que éste, “creyendo pintar al Paraguay, sólo acierta á pintarse a sí mismo”, acusándolo 
de ver el Paraguay con sus ojos de enfermo, sin entender las peculiaridades de la humilde 
vida campesina. La argumentación de Domínguez se sostenía en el mismo tono de la 
polémica planteada en 1902 con Báez. Planteaba que Barrett veía, condicionado por 
su enfermedad, “pobreza y miseria” en dónde lo que había en realidad era “sencillez”, 
siendo su visión parcial y, por ende, “falsa”: 

Observó durante un año y concluye caritativamente por graduar 
al Paraguay con el rótulo infamante del país más desgraciado 
del universo (…) Barrett ha visto casi nada. Vió Yabebiry y las 
orillas desiertas y risueñas del río, marchando en el vapor. 
Quizá, á lo más, estuvo en casa de algunos pordioseros y por 
la clorósis ó la palidez podrida de estos míseros juzga á la 
República. Del bosquejo de este pintor audaz y falso, sale que 
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el Paraguay es una enfermería de hambrientos en inminente 
podredumbre.
Manuel Domínguez a.k.a. Juvenal, “Lo que Barrett no ha visto”, 
El Nacional, Asunción, 22 de febrero de 1910 (Biblioteca 
Nacional del Paraguay).

Lo acusa, además de pintar trágicamente la realidad con la intención de crear 
“frases de efecto” que nada tenían que ver con la situación del Paraguay, abusando de 
“colores fuertes” en que “el vulgo ve estelas de genio” sin recabar en que de esa manera 
estaba deshonrando a un país.

La polémica llevaría dos artículos más, “No mintáis” de Barrett y la respuesta 
“Distinguid” de Domínguez, fechada el 7 de marzo de 1910. El trasfondo se 
encontraba obviamente en el contraste entre la realidad denunciada por Rafael Barrett 
y la idealización romántica a la que tendían las obras de Manuel Domínguez y Juan 
O’Leary. Pero bajo esta “idealización” se encontraba, además, una defensa indiscutible 
del statu quo oligárquico y latifundista. La respuesta de Domínguez también se inscribía 
en el plano de una sólida barrera de clase. No es inocente su posición al respecto: en la 
misma conferencia de 1903 donde hablaba de la superioridad de la “raza paraguaya”, 
comentaba que “el peón de ahora, medio anémico o anémico entero, algunas veces 
alcoholizado, cuando no le falte el locro es de una increíble resistencia”. Planteaba 
además que no era casualidad que las empresas latifundistas prefirieran la mano de obra 
paraguaya, más resistente a las de sus vecinos: 

“¿Dónde recluta peones la Compañía Matte Larangeira? 
En el Paraguay. Aquello revienta a cualquiera que no sea 
paraguayo (…) Sólo el paraguayo puede con el pesado trabajo 
de los yerbales y el obraje” (Domínguez: 1903, 21). 

Domínguez se alejaba de esta manera del “cretinismo”, que postulaba la 
“indolencia natural” del paraguayo, pero en lugar de denunciar la explotación descarnada 
de los peones, esclavizados en los yerbales -como denunció Barrett (1988 [edición 
original en 1908]21)-, Domínguez alababa su resistencia física. Cómo plantea Telesca 
(2012), “tras esa imagen de la raza paraguaya no sólo se justifica una historia heroica 
sino también una situación social de exclusión” (141).

Sobre la defensa del statu quo y la idealización del pueblo por parte de 
Domínguez pasaría la respuesta de Barrett. En “No mintáis” (El Nacional, 5 de marzo 
de 1910), apuntaría de manera colectiva a los novecentistas en su “cómoda” posición 
de intelectuales de la clase dominante, que idealizaban al pueblo pobre, banalizando su 
situación, sin padecer sus mismas penurias:

No mintáis, hermanos.
Si vivís en la ciudad donde hombres con zapatos de charol 

21 “Lo que son los yerbales” fue publicado, en cinco entregas, en El Diario, entre el 15 y el 27 de junio de 
1908. En 1910 se publicaron como folleto por Bertani Editor, en Montevideo.
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y cuellos planchados manejan el dinero de las aduanas, no 
digáis que los que andan descalzos y medio desnudos son 
felices, porque no lo son. 
Si habitáis en casas de ladrillos y de piedra, con vidrios en las 
ventanas y puertas que ajustan, no digáis que están contentos 
los pobres en sus escondrijos de barro, porque no lo están. 
Si os conducen de una parte a otra en ferrocarril o en tramway, 
no digáis que los rastros de bestias en que el campesino hunde 
sus pies fatigados son satisfactorios, porque no lo son. 
Si coméis pan blando, carne bien guisada, y bebéis vino 
perfumado, no entonéis himno de alabanza al inmundo locro 
de los ranchos, porque mentís. 
No mintáis, graves doctores, hermanos míos. (…) Hablad 
de vuestros honorarios, de vuestros expedientes, de vuestros 
informes sesudos, de folletitos académicos que os dedicáis 
llamándoos ilustres, insignes y salvadores de la patria. Hablad 
de vuestros pleitos. Hablad de política. No habléis del pueblo. 
No. 
Pero si queréis ver a ese pueblo, cara a cara, si queréis tocar 
y oler esa carne que suda y que sufre, no tenéis necesidad, no, 
de que yo os lleve a las soledades de Yabebyry. Id a vuestra 
cocina, oh doctores, y allí encontraréis alguna sierva que 
os lava platos y lame vuestras sobras. Preguntadla cómo se 
alimenta “el pueblo soberano” y cómo vive. Preguntadla por la 
salud de sus hijos, y si sus hijos pueden contestar, preguntadles 
quién fue su padre (Barrett: 1988, 176).

La réplica definitiva de Domínguez derivaría en la típica reacción de las 
élites políticas latinoamericanas ante los extranjeros “críticos”22. En dicho artículo 
distinguiría tres tipos de extranjeros: los sabios (que ayudan a “encontrar la verdad”), los 
trabajadores (que contribuyen con su trabajo e industria al engrandecimiento del país) y 
los indeseables, que “se dicen críticos”; que no estudian ni observan con la modestia en 
que deberían hacerlo, como lo hacen los sabios; sino que declaman y afrentan buscando 
deshonrarse “por el afán curioso de brillar en el papel”. Ubicaba, claramente, a Barrett 
como el típico extranjero indeseable, que no viene a aportar su pluma o su industria al 

22 Si bien el caso de Barrett es bastante particular por su condición de intelectual (aunque también era 
un “agitador” anarquista), no deja de ser otra expresión del rechazo que las élites latinoamericanas 
tenían hacia ciertos extranjeros “indeseables”, sobre todo dirigentes obreros socialistas y anarquistas. 
Este rechazo no era incompatible con su ideal de fomento de la inmigración extranjera, que se seguía 
defendiendo como apuesta civilizatoria. En este sentido y cómo ejemplo de esto, vale seguir el debate 
realizado en el Congreso argentino (y en la prensa liberal) con motivo de la sanción de la Ley de 
Residencia, los argumentos allí utilizados son similares. La bibliografía sobre el tema es abundante, para 
el rápido debate dado en el recinto, véase, Diario de Sesiones, 22 de noviembre de 1902; para la cobertura 
en el diario La Nación, véase Arecco (2007).
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beneficio del país receptor, sino a contribuir a “desacreditarlo”23. En esta respuesta, se 
puede vislumbrar una ruptura profunda y definitiva entre ambos polemistas, que hasta 
ese entonces gozaban de una buena relación24.

Efectivamente, la crítica social de Barrett generaría una antipatía duradera en 
los novecentistas, que se prolongaría en el tiempo hasta mucho después de su muerte. 
Todavía en 1925, al escribir el prólogo a Guaraníes, libro de Martín Goicoechea 
Menéndez, escritor argentino que visitó el Paraguay a principios de siglo, O’Leary 
trazaba una comparación entre ambos extranjeros. 

Goicoechea Menéndez (1875-1906) había llegado al Paraguay en 1901, trabando 
amistad con varios de los miembros de la generación novecentista, incluidos O’Leary 
y Domínguez. Allí coincidió con Rafael Barrett, de quién guardaría buena memoria25. 
Casi de la misma edad, Goicoechea también moriría joven, en 1906 víctima del tifus en 
Yucatán, México. Un año antes de su muerte, publicaría en Asunción un libro titulado 
Cuentos de los héroes y de las selvas guaraníes, que incluía un poema en prosa titulado 
“La noche antes”, en el que recreaba los sentimientos y acciones de Francisco Solano 
López en la víspera de su muerte en Cerro Corá, la última batalla de la guerra. Este 
libro tendría un impacto fundamental en el romanticismo de los novecentistas, “ya que 
recreaba la epopeya de un pueblo y la tragedia de un hombre que encarnó ese pueblo” 
(Brezzo: 2008, 25), ejerciendo gran influencia en la narrativa del mismo O’Leary.  Decía 
éste que, siendo ambos extranjeros, a Goicoechea Menéndez se le admiraba “pero más 
se le quería”, contrariamente a Barrett, “que pudo ser admirado, pero no llegó a ser 
amado”.  Planteaba que entre uno y otro hubo una inmensa “distancia moral”: 

Goicoechea era un sensitivo, que comprendía los dolores del 
Paraguay y sentía la realidad afectiva del ser espiritual del 
paraguayo; mientras que Barrett, al contrario, era un “puro 
cerebral” que, secas las fuentes de su corazón, dominado 
por su tragedia personal, “veía nuestras cosas con sus ojos 
huraños de europeo y de enfermo, atribuyéndonos, como le 
dijo una vez el gran Domínguez, sus propias miserias”. Y así, 
mientras del uno quedan páginas maravillosas, impregnadas 
de amor, verdaderas adivinaciones de nuestros sentimientos, 
evocaciones magníficas de nuestra historia, cuadros llenos de 
realidad de nuestras costumbres, páginas de un sano optimismo 
que han de fortificar siempre nuestra fe en los destinos de 

23 Manuel Domínguez a.k.a. Juvenal, “Distinguid”, El Nacional, Asunción, 22 de febrero de 1910 
(Biblioteca Nacional del Paraguay).

24  En efecto, Barrett había escrito una breve semblanza apologética, titulada “Manuel Domínguez”, del que 
desconocemos los datos de su publicación original. Allí Barrett (1989) dice de aquel: “es imposible dejar 
de admirar su genio vigoroso y su erudición honda y hábil, y es también imposible dejar de amar su buen 
corazón, abierto siempre al amigo como un refugio hospitalario” (132).

25 Raúl Amaral da cuenta de una carta que, desde París, Goicoechea Menéndez le manda a su amigo Modesto 
Guggiari, en donde le recomienda que salude especialmente a Rafael Barrett de su parte (Goicoechea 
Ménendez: 1985, 115).
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nuestra raza, que han de levantar nuestro espíritu, poniendo 
una nota perenne de luz en nuestro camino; mientras que del 
otro no nos quedan sino las exageraciones sombrías de su 
pesimismo, los cuadros tristes de lo que él llamaba “el dolor 
paraguayo”, y no eran sino los desahogos de su melancolía, 
indiferente a todas las manifestaciones del mundo exterior, a 
pesar del empeño que mostraba en aparecer preocupado de los 
problemas y de los incidentes de la vida nacional. (O’Leary: 
1925, XXII-XXIII)

Las preferencias de O’Leary y Domínguez eran puramente políticas. Las 
páginas de Goicoechea Menéndez representaban un cuadro pintoresco del paisaje y del 
pueblo paraguayos, que para nada resultaban ofensivos ante la vista de los novecentistas. 
Goicoechea, además, reivindicaba las figuras de los héroes paraguayos del siglo XIX 
y el “heroísmo desgraciado” del país, poniéndose en el mismo plano de la prédica del 
discurso patriótico que O’Leary venía proponiendo. El “crítico” Barrett, al contrario, 
era considerado un “puro cerebral”, un analista alejado de las vivencias del pueblo y, por 
ende, se le negaba toda autoridad a sus palabras en defensa de los humildes. 

Barrett había muerto quince años antes, pero uno de los principales defensores 
de su obra, el intelectual comunista argentino Álvaro Yunque (1929), comentaría 
indignado las palabras de O’Leary: “¡Barrett indiferente a las manifestaciones del mundo 
exterior, cuando vivió desbordándose sobre él! ¡Barrett ‘huraño europeo’, cuando fue 
todo cordialidad para los que sufrían! Ocurre que Goicoechea es un literato, nada más. 
Vio lo pintoresco de la raza y la naturaleza del Paraguay”. Aclararía, además, yendo 
al meollo de la cuestión, que Goicoechea había evocado la historia del Paraguay “con 
criterio de patriotero paraguayo”. En definitiva, planteaba Yunque: 

Los patriotas -a lo O’Leary o Domínguez, que viven de 
embrutecer a sus semejantes- por fuerza debían negar a Barrett. 
Él era enemigo, en tanto que Goicoechea, literato fácil que se 
detuvo en lo superficialmente pintoresco, les venía a resultar, 
sin él quererlo, un aliado eficaz. Éste lo embadurnaba todo con 
brillantes pinceladas de sentimentalismo. Barrett en cambio, 
hacía saltar el barniz de las palabras con que los Domínguez 
o los O’Leary pretendían cubrir el dolor de esa misma raza a 
la que ellos enaltecían como soldados para explotarla como 
obreros (1929, 14-15).

La denuncia social de Barrett implicaba un programa de acción determinado. 
Alejado de las ideas de construir o fortalecer una identidad nacional o fomentar el 
patriotismo, su preocupación era educativa, pero se trataba de una educación muy 
diferente a la propuesta cívica de los cretinistas. Al igual que éstos, denunciaba el 
autoritarismo y las miserables condiciones en que vivía el pueblo paraguayo, pero 



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 33, Septiembre-Diciembre 2018
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 81-84

81

se diferenciaba de ellos, al abandonar toda prédica “civilizatoria”. Su romanticismo 
anticapitalista no sólo desconfiaba, sino que denunciaba la “civilización”: 

“El Paraguay es un vasto hospital de alucinados y de 
melancólicos. No son oradores ni capitalistas ni sargentos 
lo que nos hace falta, sino médicos, médicos amorosos cuyas 
manos a un tiempo curen y acaricien” (Barrett: 1911, 119). 

La referencia a “alucinados y melancólicos” puede hacernos pensar en una 
fórmula cercana al cretinismo, pero sólo comparte con ellos parte del balance (la 
situación miserable y de “resignación” ante la opresión es, en gran parte, explicada 
por la guerra más que por la tiranía). Adecuada a sus reflexiones filosóficas, cercanas 
al “vitalismo” de aquellos años (Nietzsche, Bergson, etc.), en un artículo titulado “La 
Verdad”, comentaría que el Paraguay sufría lo que llamaba una “depresión moral”, 
originada por la derrota y la miseria subsecuente, que había generado una especie de 
sentimiento de inferioridad que le sublevaba notoriamente: “Yo quiero que esta tierra 
donde han de nacer mis hijos sea un día grande y dichosa. Yo quiero para ella, mejor 
que ejércitos y exportación, lo que deseo para mí, lo que palpita en todo ser superior a 
su destino: el orgullo” (Barrett: 1988, 160). Es decir, para los desheredados, aplastados 
por una guerra total y por gobiernos antipopulares después, lo que pide es fuerza para 
luchar, para sobreponerse y pelear por sus derechos.

Consideraba, entonces, que el pueblo paraguayo era un pueblo enfermo y 
“doliente”: hogares heridos (“sin padre”), violencia política, servidumbre femenina, 
manipulación patriótica, disciplinamiento militar, trabajo esclavo, mortalidad infantil, 
etc.26 Ante esta situación, no se necesitaban escuelas, elecciones, disciplina de trabajo y 
ahorro, sino militancia social, organización y ayuda mutua: “universitarios que proyectáis 
regeneraciones, retóricos del sacrificio, abandonad esa colmena central y dispersaos por 
los modestos rincones de vuestro país, no para chupar sus jugos a los cálices ingenuos, sino 
para distribuir la miel de vuestra fraternidad” (Barrett: 1988, 10). Como buen anarquista, 
y además tolstoiano, la “práctica de la libertad” para Barrett nada tenía que ver con las 
instituciones del estado y sí, mucho, con el altruismo y la solidaridad.

Consideraciones finales
Como vemos, en esta serie de polémicas acontecidas entre 1902 y 1910, la 

historia paraguaya se ubicó en el centro de la escena, poniendo al descubierto distintas 
maneras de pensar el pasado en relación con las tareas pendientes en el presente: 
problema particularmente importante en el contexto de crisis social y política del 
primer centenario de las independencias hispanoamericanas. Allí se explicitaron las dos 
grandes matrices narrativas que dominarían la representación del pasado en el Paraguay 
por mucho tiempo: la liberal-positivista y la romántico-nacionalista. Se trataba de 
dos formas diferentes de pensar la historia que, a su vez, manifestaban dos proyectos 
26 Tales son algunos de los temas abarcados por sus artículos incluidos en su compilación titulada El Dolor 

Paraguayo (Barrett, 1911).
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distintos de construcción de la nación desde la élite dirigente. A la élite paraguaya de la 
posguerra, que tuvo que hacerse cargo de un país destruido, se le presentó el desafío de 
reconstruir una nación sobre bases completamente distintas a las del período anterior al 
conflicto. Para esta primera generación de intelectuales, entre los que se contaba Báez, 
formados precisamente en oposición a la tradición “autoritaria” del siglo XIX que tanto 
habían combatido, la “nación” debía ser construida desde cero, renunciando y negando 
el proyecto de construcción nacional anterior a la guerra. Para ellos, había que negar 
al Paraguay del siglo XIX (dictadura de Francia y gobiernos de los López), y formar, 
a partir de la tabula rasa que eran los escombros del Paraguay del novecientos una 
nueva sociedad, siguiendo el modelo europeo, moderno, liberal, “civilizado”. De ahí 
el encono que pusieron en perseguir aquellos rasgos de la sociedad que consideraban 
como supervivencias de la barbarie: el idioma guaraní, el cretinismo del pueblo, y en 
menor medida, la cultura política autoritaria, la religiosidad popular, etc.

En oposición a esta vertiente ideológica, al servicio de la reconfiguración 
socioeconómica y geopolítica del país en la inmediata posguerra (llamada por sus 
epígonos, “regeneración”), algunos intelectuales de la generación “novecentista” no 
tardaron en “recuperar” justamente aquellos rasgos que sus adversarios denostaban. 
Juan O’Leary y Manuel Domínguez comenzaron a idealizar el Paraguay previo a la 
guerra y a construir el mito de una “edad de oro”. Se trataba de los comienzos de una 
paulatina reivindicación del Paraguay del siglo XIX y de sus gobernantes, que se fue 
consolidando mientras más alejada se encontraba aquella realidad. Esta reivindicación 
se hacía claramente extensible hasta el presente de la polémica, negando la “cuestión 
social” y redundando en una defensa del régimen oligárquico-latifundista.

A contramano de ambas posiciones, y desde su lugar marginal como vocero del 
naciente movimiento obrero paraguayo, fue Rafael Barrett quien precisamente planteó 
en sus escritos una tercera mirada del pasado paraguayo. Denunció las tesis cretinistas a 
las que identificó como la versión de los vencedores, pero se distanció de la idealización 
romántica de los novecentistas, denunciando su vinculación a la clase dominante y su 
justificación de la opresión y explotación de obreros y campesinos del presente. Su 
posición derivó en una clara reivindicación del pueblo paraguayo masacrado, valorando 
su resistencia, su valor, su heroísmo; sin por eso dejar de denunciar “que no se obedeció 
a López impunemente” y que el pueblo paraguayo tuvo que cargar sobre sus espaldas 
las locuras de su gobernante. 

Planteaba que, lejos de ser un pueblo cretino, el pueblo paraguayo del tiempo 
de López era superior al de la época liberal, quedando manifestado en la gallardía de los 
pocos veteranos que sobrevivían. El “cretinismo”, que tendrá una presencia menor en 
la obra barrettiana, en su argumentación se correspondería al Paraguay liberal, y dicha 
condición era explicada como resultado de la particular tragedia de un pueblo nacido 
de una derrota terrible, al que era necesario “curar” y no “civilizar”. Esta visión “desde 
abajo” fue dejada de lado y apenas pudo competir con las otras dos grandes narrativas.

Desde los años treinta, y en vinculación directa a la emergencia de gobiernos 
antiliberales y nacionalistas luego de la guerra del Chaco (1932-1935), el relato heroico se 
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transformó en predominante reemplazando la ya caduca visión “cretinista”, relegados sus 
representantes a la condición de “legionarios”, es decir, traidores a la patria (Capdevila, 
2010; Fuentes Armadans, 2016). Desde las últimas décadas, y sobre todo luego de la 
caída de Alfredo Stroessner, el discurso nacionalista, oficial en tiempos de la dictadura, 
comenzó a ser sometido a una dura crítica, aunque, como muchas otras reminiscencias 
del periodo dictatorial, continúa teniendo un enorme vigor. En este panorama, el rescate 
de la denuncia de Barrett, entendiéndola no cómo no sólo como una versión alternativa 
de los relatos dominantes sino, y principalmente, como un ejercicio de reflexión crítica 
distanciada de ellos y de sus premisas políticas (más o menos evidentes), nos parece 
un ejercicio fundamental en vistas de la tarea de construcción de nuevas producciones 
historiográficas, con nuevos enfoques, preguntas y procedimientos.
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Introducción
El subcontinente latinoamericano, y Argentina en particular, se ha caracterizado 

a lo largo de su historia por generar formas de desigualdades sociales, económicas y 
culturales particularmente severas y persistentes, como la discriminación racial, étnica 
y de género, la diferenciación entre ciudadanos de primera y segunda categoría y la 
configuración de una modernización hecha sobre la base de una desigual distribución 
de los recursos y los ingresos. En las décadas recientes, se ha asistido al deterioro del 
mundo del trabajo, la segmentación del acceso a la protección social y la multiplicación 
de las brechas entre clases. Esto justifica y legitima la relevancia del estudio de la 
desigualdad como una variable significativa y distintiva. En efecto, el análisis de las 
desigualdades persistentes permite interrogar e interpretar los modos en los cuales, 
históricamente, distintas sociedades y culturas han reproducido, tolerado, ignorado 
e impugnado inequidades que han adquirido formas y dimensiones diferentes para 
asegurar su permanencia a lo largo del tiempo.

Paralelamente, la preocupación por las formas de desigualdad ha ganado 
centralidad en el universo académico, político y de la sociedad civil en las últimas 
décadas y ha dinamizado un debate más extenso acerca de las dimensiones, causas 
e institucionalización de las desigualdades. El creciente interés por este campo de 
la investigación socio-histórica ha ido acompañado por una reorientación de sus 
perspectivas analíticas. En efecto, el enfoque puramente económico dejó de ser exclusivo 
y excluyente y se complementó con investigaciones más amplias sobre las inequidades 
múltiples. Diversas disciplinas como la sociología, el derecho, la antropología cultural 
y social, la ciencia política, la geografía, la arqueología y la historia han contribuido al 
desarrollo de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que están generando nuevos 
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y más complejos conocimientos inéditos. Así, la perspectiva clásica centrada en la clase 
y el estrato se amplió y se colocó un énfasis sobre factores tales como la cultura, el 
género y la etnicidad –entre otros–, a la vez que se afirmó la naturaleza complementaria 
e interdependiente entre los ejes de estratificación.

Es decir, se revalorizó una mirada multidimensional que consideró la desigualdad 
como una construcción histórica mediada por relaciones de poder, en la que se entrecruzan 
múltiples factores y participan numerosos agentes dotados desigualmente de poder 
(Gootenberg, 2004: 9-19; Reygadas, 2008: 18-19). Hay que incluir, por supuesto, la 
distribución del dinero y las mercancías, pero también de muchas otras cosas como la 
estima, el prestigio, el conocimiento, la salud, la seguridad, las libertades, las actividades 
altamente valoradas y el poder. La desigualdad está inextricablemente vinculada con 
las relaciones de poder que se establecen sobre la base de las asimetrías. Además, los 
procesos simbólicos constituyen un componente fundamental de la construcción de la 
igualdad y la desigualdad. Como expresa Reygadas (2008: 35), la distribución de los 
bienes y servicios nunca sigue una lógica “racional” culturalmente neutra, ni se ajusta 
al funcionamiento de un mercado perfecto, sino que pasa por los filtros de la cultura, 
cuyos procesos de valoración, clasificación, jerarquización y diferenciación inciden en 
la determinación de la cantidad y la calidad de los beneficios que cada individuo y cada 
grupo recibe en una sociedad. 

Por otra parte, como la desigualdad es un fenómeno relacional, para 
comprenderla se requiere estudiar, de manera dialéctica, tanto los mecanismos que la 
generan como aquellos otros que la cuestionan y la limitan. Es importante resaltar que 
la dialéctica entre igualdad y desigualdad ha atravesado históricamente al mercado, al 
Estado y a la sociedad civil y en estas tres instancias se puede detectar la confrontación 
entre procesos generadores de desigualdad.

La desigualdad también es multidimensional porque se reproduce en diversas 
escalas. Por un lado, en el nivel microsocial, como diferencias de capacidades y 
recursos entre los individuos; por otro lado, en el nivel meso social, en tanto pautas 
asimétricas de relaciones en distintas instituciones y campos de interacción; y, por 
último, en el nivel macrosocial, mediante la configuración y reproducción de estructuras 
inequitativas. Además, estas dimensiones no son auto explicativas por sí mismas sino 
niveles interrelacionados cuya lógica se sedimenta en fenómenos particulares, dado que 
los “umbrales de tolerancia a la desigualdad” son específicos de cada época y región y 
se encuentran socio-históricamente construidos

En este contexto de producción en el que en cada sociedad y en cada época 
existen diferentes tipos, grados y factores de desigualdades y fronteras móviles en 
relación con los niveles de inequidades, este dossier se propone indagar diversas 
dimensiones y especificidades que este proceso revistió en Córdoba, en las primeras 
décadas del siglo XX, en tiempo de la modernización, bajo el dominio de nuevos grupos 
de poder, la consolidación del Estado y del mercado y la expansión del capitalismo 
exportador. Particularmente, los distintos autores han puesto el énfasis en visibilizar 
el comportamiento concreto de los sujetos históricos, sus experiencias vividas en una 
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pluralidad de campos sociales y las formas de asociación, integración, discriminación 
y exclusión en las sociedades y culturas analizadas. La licitud de la delimitación se 
justifica si se tiene en cuenta que la desigualdad, aunque a veces se trate de una temática 
no explicitada y de una realidad no siempre fácil de asir, subyace prácticamente en el 
entramado social de todas las sociedades pretéritas.

El artículo de Loreta Giannone, “El acceso diferencial a los recursos: El agua 
potable en el noroeste de Córdoba, Argentina (1912-1930)”, analiza la forma en que 
los actores vivencian, experimentan, interpretan y reproducen el desigual acceso a los 
recursos, bienes y servicios y cómo esa limitación estructural y regional condiciona el 
comportamiento, las prácticas y los mecanismos que articulan las relaciones entre los 
sujetos. Los casos analizados en este trabajo (Cruz del Eje y La Cumbre) revelan la 
heterogeneidad dentro de la tendencia más general de considerar al noroeste como una 
región de atraso y de franco estancamiento en sus variables económicas y de población. 
Al colocar la lente en las prácticas y en los vínculos que se construyen entre los sujetos, 
se observan dos niveles de desigualdad; por un lado, el derivado de las relaciones 
asimétricas de poder en función de la posición de los distintos agentes en la red y, por 
otro, se reconstruye la trama de significados que subyacía a la lógica del reclamo y las 
estrategias articuladas que dieron lugar a las tensiones, los mecanismos asimétricos de 
negociación y las resistencias que operaron en las diversas demandas.

Los trabajos de Beatriz Moreyra y Nicolás Moretti se insertan en el revival 
académico de los estudios dedicados a la prolífica heterogeneidad de tipos asociativos. 
Analizan las instituciones asistenciales no estatales como proveedoras de seguridades 
mínimas para la sobrevivencia de los grupos más vulnerables, y como espacios de 
reproducción de las desigualdades sociales en Córdoba entre los años 1900 y 1930, 
período permeado por los desajustes sociales que acompañaron a los avatares de la 
cuestión social. En la primera contribución, “Estado y sociedad civil en la construcción 
del campo social en Córdoba (Argentina) 1900-1930: asistencialismo y desigualdad 
social,” se analiza cómo las características institucionales, los escasos recursos asignados, 
las prácticas, estrategias, relaciones y culturas asistenciales de los actores involucrados 
en el modelo benéfico asistencial fueron factores que contribuyeron a la reproducción 
de la desigualdad social al interior de las instituciones y, por ende, en el tejido social en 
su conjunto. Por su parte, en estrecha filiación con este trabajo, el artículo de Nicolás 
Moretti, “Infancia y desigualdad en la pedagogía social salesiana (Córdoba, Argentina) 
a comienzos del siglo XX”, intenta dilucidar los niveles, alcances y significados de las 
formas de desigualdad que pueden rastrearse en el universo infantil a través del análisis 
particular de una institución protagónica en la atención de la infancia en condición de 
riesgo en la Argentina moderna como fue la Congregación Salesiana. En la vocación de 
incluir a los sectores populares, eje de la pedagogía social que le valió a los salesianos su 
reconocimiento en el campo educativo y asistencial, no solo en América Latina, el autor 
observa los modos en los que se reprodujeron y legitimaron las desigualdades sociales.

Finalmente, la desigualdad ha permeado todos los procesos y estructuras 
sociales, incluso aquellos vinculados a los espacios de ocio de la población, que también 



se han conformado como criterio de deslinde y diferenciación social. En ese marco, el 
trabajo de Franco Reyna, titulado “La desigualdad en las estructuras competitivas del 
fútbol profesional de Córdoba (Argentina) en la década del treinta”, estudia las prácticas 
e interacciones asimétricas que se desarrollaron entre los actores del universo deportivo 
en el marco del proceso de mercantilización de la sociedad del espectáculo. Desde una 
perspectiva institucional, el autor examina más concretamente las inequidades que 
se generaron entre clubes de fútbol profesional en la estructuración de su sistema de 
competencia, las cuales afectaron la igualdad de oportunidades desde la que debían 
partir los distintos competidores. El análisis efectuado permite revelar que estos 
desequilibrios, ideados por los clubes más poderosos a fines de optimizar el desarrollo 
del espectáculo deportivo, fueron el resultado de diferentes modalidades de apropiación 
y distribución de los recursos materiales y simbólicos en juego en la práctica. Sobre 
la base de relaciones de poder y capacidades acumuladas históricamente, unas pocas 
entidades institucionalizaron nuevas formas de desigualdad y exclusión sobre las menos 
favorecidas, acrecentando sus distancias deportivas y económicas entre ellas.

En síntesis, a través de los artículos se ha intentado contribuir a una comprensión 
más diferenciada de las desigualdades sociales, que tome en cuenta las interdependencias 
multidimensionales y regionales como una estrategia de fuerte potencial cognoscitivo 
para dar cuenta de la complejidad, la diversidad, las similitudes y las diferencias de las 
formaciones sociales. Al mismo tiempo, se espera que constituyan una herramienta útil 
para la internacionalización de algunas problemáticas centrales que jalonan la historia 
latinoamericana, aportando al debate contemporáneo sobre la transnacionalización de 
líneas teóricas y metodológicas sobre la desigualdad.
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The differential access to resources: drinking water in the northwest of 
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Resumen
La presente contribución es un primer avance en la indagación de los mecanismos y las estrategias 

que articularon las demandas sociales más inmediatas en torno a un conjunto de bienes y servicios 
distribuidos desigualmente en el espacio cordobés, durante la primera experiencia democrática que se 
inaugura en la provincia con la aplicación de la ley Sáenz Peña y que finaliza con el golpe de Estado 
de 1930. En esta oportunidad, se analizan los mecanismos que instrumentaron el acceso al agua potable 
considerando en concreto dos casos, representados por las localidades de Cruz del Eje y La Cumbre, ambas 
del noroeste cordobés. Asimismo, se reconstruyen las estrategias y los vínculos configurados por los agentes 
que ocupaban diferentes escalas del poder político (municipal, departamental, provincial y eventualmente 
nacional), sin perder de vista la agencia humana en los procesos de demanda, de reclamo y de búsqueda de 
soluciones a los problemas materiales de las localidades del noroeste provincial. Para la realización de este 
artículo se han consultado fuentes periodísticas provinciales y nacionales y los proyectos de ley presentados 
por los principales diputados nacionales y senadores de la provincia de Córdoba. 

<Desigualdad> <Recursos> <Agua potable> <Noroeste cordobés>

Abstract
The present contribution represents our first step in the research of the mechanisms and strategies 

generated by the immediate social demands, regarding a set of goods and services unevenly distributed in 
Córdoba during the first democratic experience. Such period began with the application of the Saenz Peña 
Law, and ended with the 1930 coup d’état. This article analyses the mechanisms that allowed the access to 
drinking water, considering two concrete cases: the cities of Cruz del Eje and La Cumbre, both located in 
the Northwest of Córdoba. Additionally, the paper reconstructs the strategies and bonds configured by the 
agents who belonged to different levels of political power (municipal, regional, provincial and, eventually, 
national), without overlooking the human action in the processes of demand and claim, and the search for 
solutions regarding material problems in the aforementioned cities. Diverse types of evidence have been 
used during the writing of this work such as provincial and national journalistic sources, as well as the bills 
submitted by the main national deputies and senators of the province of Córdoba.

<Inequality> <Resources> <Drinking Water> <Northwest Of Córdoba>
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Introducción 
La indagación en torno a los problemas de acceso al agua potable adquiere 

significación histórica, al menos, por tres razones fundamentales. En primer lugar, 
porque se inserta en una trama más amplia que excede el ámbito local. Durante el 
período en que se inscribe este trabajo en América Latina se idearon múltiples proyectos 
que sentaron las bases del bienestar social y que involucraban a la totalidad del tejido 
social (Moreyra, 2015: 3-20).

En segundo lugar, la dinámica vincular que se configuró para resolver los 
problemas materiales en Cruz del Eje y La Cumbre, nos muestra una realidad compleja, 
al poner en relación las distintas esferas del poder político y sus múltiples intervenciones. 

En tercer lugar y vinculado a lo anterior, permite identificar estrategias y 
prácticas sociales, visibilizar tensiones, disputas y los mecanismos políticos-partidarios 
de articulación de las demandas sociales específicas. En síntesis, revela una trama más 
amplia de significados que ayuda a comprender las motivaciones y los propósitos del 
comportamiento de los individuos y colectivos.

Este estudio, recupera una tendencia dominante de los últimos años presente 
en la historia social contemporánea que incorpora lo político al estudio de lo social, a 
través de la reintroducción del Estado a su propio terreno de investigación1 (Remedi y 
Barbosa, 2014: 9).

En esta línea de indagación se inscriben un conjunto de investigaciones que 
se han focalizado en el estudio del agua para explicar los conflictos y las tensiones 
suscitados entre diferentes actores con intereses específicos, recurriendo a una variedad 
de estrategias interrelacionadas y circunscriptas en un contexto regional. Si bien la 
literatura es extensa, para el caso de México algunos trabajos analizan la interconexión 
entre las diversas dinámicas del poder principalmente político, económico y social 
(Ávila García, 2002; Castro, Kloster y Torregrosa, 2004; Leyva Ávila, 2013). En nuestro 
país para el mismo período las investigaciones se dedicaron a los principales problemas 
de acceso a los recursos desde un abordaje que incorpora la relación entre las dinámicas 
ambientales y sociales, sin perder de vista de qué manera el discurso atravesaba las 
concepciones en torno a los usos del agua (Radovanivic y Tartarini ,1999; Rojas y Saldi, 
2010; Isuani, 2011). 

En Córdoba, los enfoques recuperan las diversas dinámicas abordando la 
problemática desde la lógica del conflicto; algunas de las principales líneas de indagación 
que se dedican a un estudio pormenorizado sobre el agua potable durante el período que 
abarca este trabajo se concentran particularmente en la ciudad de Córdoba (Solveira, 
2009: 30-70) y en la región del noroeste y la serranía cordobesa (Remedi, 2006; 
Sturla, 2011; Garnero, 2014 y 2018). Todas estas indagaciones priorizan las relaciones 
existentes entre dinámica social y política, sin perder de vista de qué manera el discurso 

1 Si bien se alude a la existencia de un estado de matriz liberal   -dado el relativo grado de consenso que existe 
en torno a dicha caracterización- por referencia a situaciones históricas concretas y específicas, se recurre 
a deslizamientos semánticos, tales como “estado gendarme liberal” o “estado de corte intervencionista”. 
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higienista y modernizador de la época atravesaba las prácticas y los comportamientos 
de los agentes estatales y de la población local. 

Siguiendo la senda trazada por la literatura histórica, el presente artículo examina 
cómo los sujetos (portadores de intereses y prácticas sociales específicas) exploraron 
las más diversas formas de gestión de las políticas públicas en el interior provincial. 
Además, no se pierden de vista los aportes de la nueva historia política para explicar de 
qué manera los actores sociales desplegaban prácticas, estrategias y mecanismos que 
excedían el mero reclamo por el agua potable. Este enfoque analítico lleva a deslizar 
nuestro interés desde el estudio de los partidos políticos y sus múltiples estrategias de 
cooptación de un “potencial votante”, hacia una historia política configuracional2. Al 
insertar la demanda en la dinámica política, los ciudadanos redefinieron los espacios, 
las formas de ejercer la ciudadanía y los mecanismos específicos de configuración de la 
autonomía municipal

El presente estudio relaciona niveles diferenciados e íntimamente vinculados 
de la realidad histórica, al insertar la indagación en una lógica que incluye la dinámica 
socio-política del reclamo, lo que justifica en parte la selección temporal adoptada en 
esta instancia. Asimismo, revela una configuración diferente de los grandes procesos 
históricos que tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo XX. Al ubicar la 
modernización y la experiencia de la democratización de la provincia de Córdoba a 
escala humana, las dinámicas estudiadas se presentan como parte de un mismo fenómeno 
observable a través del comportamiento de los individuos. 

El artículo se divide en tres partes. La primera, en la que se abordará de 
manera esquemática y descriptiva el ordenamiento y clasificación espacial realizado 
por el Estado cordobés en el marco de la modernidad liberal.  La segunda, donde se 
explicarán -a grandes rasgos- las representaciones de las elites en torno a la noción de 
bienestar y el marco legal instrumentado por el Estado para achicar las desigualdades 
regionales observadas en el acceso a los bienes y servicios en el interior provincial. En 
tercer término, se analizarán las prácticas articuladas por los ciudadanos y los agentes 
estatales identificando la demanda formulada por las poblaciones del noroeste de la 
provincia de Córdoba (Cruz del Eje y La Cumbre) y las estrategias desplegadas por los 
sujetos en los procesos de gestión, de intervención y de resolución, al menos parcial, de 
la problemática señalada. Se trabajará con la red de resolución de dichos problemas,3 

2 Ver: Barriera, D. (2002). “Por el camino de la historia política: hacia una historia política configuracional”, 
Secuencia, México, n°56. Por su parte, Andrea Reguera ha compilado un libro dedicado al análisis de las 
redes sociales a través de la configuración de vínculos entre los sujetos. Este estudio aborda la dinámica 
vincular como herramienta analítica para asociar las prácticas políticas, sociales y culturales en contextos 
históricos diferenciados. (Reguera, 2017). 

3 Sin perder de vista el enfoque más amplio y laxo de la categoría redes sociales que no sólo responde a la 
resolución de problemas materiales de la población en un espacio y tiempo específicos, esta contribución 
recurre al concepto de “redes de resolución de los problemas”, categoría acuñada por el sociólogo Javier 
Auyero (2011: 12-24), quien la utiliza para estudiar el proceso de intercambio que se generaba entre los 
sujetos que participaban de la red clientelar en el marco de relaciones desiguales de poder. Si bien el 
autor se refiere a la misma para analizar de qué manera los pobres gestionaban los recursos necesarios 
para resolver los problemas más inmediatos de su entorno, su utilización no deja de ser apropiada para 
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prestando atención al comportamiento de los actores que intervenían en la búsqueda 
de posibles soluciones y los mecanismos que utilizaban para resolver los problemas 
vinculados a la desigual distribución de recursos. En este marco, resulta apropiado el 
modelo aportado por Luis Reygadas (2008) en torno a los procesos de configuración de 
la desigualdad. El autor sostiene que la desigualdad no puede comprenderse al margen 
de las relaciones de poder, por lo que resulta clave analizarla desde una perspectiva 
relacional. Según Reygadas (2004 y 2008), la distribución de bienes sólo se comprende 
en determinadas configuraciones estructurales a partir de la interacción entre los agentes 
que se disputan la apropiación de los bienes y desde un enfoque que entrecruza diversas 
dinámicas históricas.

Asimismo, se estudiará el interés político que suscitaba el abastecimiento de agua 
potable en las localidades mencionadas, teniendo en cuenta la particular preocupación 
que mostraba la elite dirigente en la resolución de la problemática expuesta. Sin descuidar 
la intervención de un grupo empresarial con intereses económicos en la región,4 el 
análisis se centra en la indagación del comportamiento político de los actores a través 
de las disputas que se generaron entre los representantes de las diversas escalas del 
poder político y los ciudadanos a raíz del reclamo por un servicio de aguas corrientes.

Una desigualdad macro: el ordenamiento económico y social del espacio cordobés 
realizado por el Estado Provincial

Durante la modernidad liberal5 el Estado provincial ordenó su vasto territorio 
siguiendo la lógica inclusión-exclusión de los espacios regionales en los procesos de 
integración económica, política y social, separando zonas productivas en función de 
las “ventajas comparativas”. En ese ordenamiento de las áreas productivas quedaron 
excluidos aquellos departamentos que -por sus condiciones de economía colonial- se 

explicar de qué manera estas redes facilitaron el acceso a una serie de bienes materiales, como por 
ejemplo, aunque no exclusivamente el agua potable.

4 Dados los límites de extensión impuestos para este trabajo, en esta oportunidad no se incluyen las 
vinculaciones existentes entre las elites estatales y las corporaciones económicas, principalmente en 
relación a la intervención empresarial en aquellas obras públicas de mayor envergadura. No obstante, 
no se pierde vista de qué manera operó la lógica económica y los beneficios que traía aparejado para el 
sector empresarial, la construcción de obras de irrigación en Cruz del Eje (Dique Cruz del Eje) y la de una 
importante hotelería destinada a absorber la demanda de turismo en el Valle de Punilla -concretamente en 
La Cumbre- por medio de la ampliación del sistema de aguas corrientes.

5 Concepto acuñado por Sarlo para caracterizar el impacto de la modernización en las condiciones de vida 
de los diversos sectores sociales en las principales ciudades de América Latina entre fines del siglo XIX 
y las primeras décadas del XX. Moreyra ha utilizado este concepto para referirse a las transformaciones 
ocurridas en la provincia de Córdoba, el rol del Estado y de las instituciones de la sociedad civil frente 
al crecimiento, la crisis y los desajustes sociales. Siguiendo el análisis de la autora, la provincia de 
Córdoba experimentó un proceso de transición hacia la modernización exteriorizado en el anhelo de 
lograr una transformación económica, el progreso material y una sociedad ordenada, integrada, saludable 
y culta. No obstante ese proceso económico no estuvo acompañado por una redistribución significativa 
del poder y de la riqueza, sino, que por el contrario involucró la marginación y la exclusión del vastos 
sectores sociales que experimentaron en sus vidas necesidades básicas insatisfechas y la ausencia de 
oportunidades que impedían el desarrollo integral y participativo de los ciudadanos (Moreyra, 2009). 



95

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 33, Septiembre-Diciembre 2018
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 95-112

desarticularon de la provincial , afectando las posibilidades concretas de acceso a los 
principales recursos y bienes básicos que garantizaban su progreso material. 

Esta situación derivó en importantes asimetrías regionales. La zona conformada 
por los departamentos del este y del sur consiguió insertarse plena y exitosamente en 
el modelo económico dominante, lo que se tradujo en un significativo crecimiento 
económico. En contraposición, la zona norte y oeste quedó rezagada, permaneciendo 
en gran medida al margen de dichas transformaciones y experimentando otras de signo 
contrario, de marginalidad económica y atraso (Remedi, 2006, 25-30). 

A diferencia de lo sucedido en la Capital y en la zona pampeana de la provincia, 
el área abordada se inserta en un entramado geográfico (noroeste y serranía cordobesa) 
caracterizado por una dinámica poblacional y socio-económica relativamente 
homogénea, manifestando un claro retroceso en sus variables de población y de 
economía. No sólo concentraba el menor porcentaje de la población, que por el flujo de 
las migraciones internas se trasladaban al sudeste provincial, sino que las actividades 
económicas atravesaban un período de franco estancamiento (Giannone, 2014: 50).    

Sin embargo, para los casos seleccionados cabe resaltar un rasgo distintivo, que 
permite comprender la política de construcción de obras públicas del Estado. Siguiendo 
el análisis de la prensa oficialista,6 ésta caracterizaba a la región que se extendía desde 
el Dique San Roque hasta Cruz del Eje como el primer atractivo turístico del país7. Este 
interés particular en el desarrollo del turismo se vinculaba con la iniciativa de una elite 
dirigente que proponía la integración económica de aquellas regiones tradicionalmente 
postergadas8.

De las localidades analizadas, Cruz del Eje, ubicada entre la serranía cordobesa 
y la desértica gran depresión de las Salinas Grandes, era la ciudad con mayor actividad 
económica y con una dinámica poblacional relativamente más diversificada que el resto 
de la región9. En las postrimerías de la década del 20 alcanzaría los 12 mil habitantes,10 
y si bien poseía un importante núcleo de población rural, su temprana concentración 
urbana le permitió convertirse desde comienzos del siglo XX en un fuerte atractivo 
económico y turístico para la zona, contando a su vez con un amplio desarrollo 

6 Me refiero al diario El País, fundado en 1926 por el dirigente conservador Ramón J. Cárcano, con el 
objetivo de dar a conocer la labor administrativa del Partido Demócrata en sus diferentes áreas (política, 
social y económica). 

7 Hemeroteca de la Legislatura de Córdoba (en adelante HLC). El País, 1927, enero 1, p.5. 
8 Elisa Pastoriza en un trabajo sobre la historia del turismo en Argentina, dedica un importante apartado al 

análisis de la conformación del turismo en las sierras cordobesas desde fines del siglo XIX y comienzos 
del XX. En este sentido, la autora resalta la vinculación existente entre el tendido del ferrocarril Central 
Argentino que permitió la conexión entre Buenos Aires y las sierras cordobesas, con el desarrollo turístico 
de la zona serrana de la provincia (Paztoriza, 2010). 

9 El Censo poblacional de 1914 exhibe para el departamento Cruz del Eje un total del 4% de la PEA 
(población económicamente activa). En términos comparativos, poseía el mayor porcentaje de la región. 
Anuario de Estadísticas y Censos. Tercer Censo Nacional levantado el 1 de junio de 1914, Tomo 2: 
Población, 1916. (en adelante AEC). 

10 En 1928, el senador demócrata por Cruz del Eje elevó a la legislatura provincial un proyecto de ley para 
declarar ciudad a la localidad aludida. 
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político-administrativo (Municipalidad,11 Comisaría General, Registro Civil, Correos, 
Telégrafos, Juzgados de Paz, Receptoría de Rentas, Distrito Militar, Escuela Normal, 
Escuela Municipal y varias elementales, una sucursal del Banco de la Nación y del 
Banco Español del Río de la Plata),12 que favoreció su diversificación socio-ocupacional.  

En su tesis doctoral sobre la expansión ganadera y agrícola en la provincia de 
Córdoba, Moreyra (1992) ha establecido una importante discriminación entre aquellas 
regiones económicamente activas -dadas las condiciones favorables impuestas por el 
mercado internacional- y las zonas marginadas de dicho proceso, como el norte, oeste 
y noroeste cordobés. En su investigación, la historiadora cordobesa dedica un peculiar 
análisis al caso de Cruz del Eje, que junto con otras poblaciones de la región contaron con 
diferentes instancias de intervención del Estado en la construcción del Dique Villa Cruz 
del Eje, dentro una política pública en torno al uso del agua para consumo local y para 
el desarrollo económico regional. Según Moreyra (1992), estas etapas de intervención 
estatal datan de fines del siglo XIX y pesar de los diversos proyectos de ley elevados 
por diputados provinciales demócratas y radicales, contando a su vez con el apoyo del 
Ejecutivo Provincial (el gobernador demócrata Cárcano en 1912 y 1924 respectivamente 
y Borda, dirigente radical, para el período gubernativo que se extiende entre 1915 y 1918) 
los planes de irrigación por medio de la construcción del dique no se concretaron.

Por su parte, La Cumbre, ubicada en el departamento Punilla, en la serranía 
cordobesa y a 80 km de la Capital, era la segunda ciudad más poblada.13 A fines del 
siglo XIX, con la afluencia de inmigrantes, se transformaría su perfil social. La sociedad 
pastoril de 155 habitantes según el censo nacional de 1895 daría lugar a una comunidad 
de activos ciudadanos que en las primeras décadas del siglo XX se organizarían alrededor 
de la construcción de una escuela y su iglesia14.

Este ordenamiento espacial lleva a mencionar el segundo mecanismo de 
desigualdad territorial, que se asociaba a las múltiples estrategias desplegadas por el Estado 
para articular las distintas regiones de la provincia con el centro urbano capitalino, donde 
radicaba el poder político central. Ese criterio de clasificación incidió en los vínculos 
que se construían entre la capital y el ámbito departamental y entre éste y su población, 
activando mecanismos de distribución de recursos (bienes, servicios, obras públicas, etc.) 
siguiendo la lógica implícita del privilegio que se otorgaba a cada región. 

Finalmente, y aunque no se analice en este artículo, el desigual acceso al agua 
potable estuvo condicionado por la específica dinámica socio-ambiental de la región 
noroeste, caracterizada por su irregularidad climatológica (sequías estacionales)15. 

11 A partir de la segunda mitad del siglo XIX el gobierno provincial fue incentivando la formación de núcleos 
de población para ordenar y afirmar su control sobre el territorio. Así es que emergieron localidades y 
se formaron municipalidades en Villa Dolores, San Pedro, Cruz del Eje, San Carlos Minas, Pocho, entre 
otros. (Garnero, 2017: 12). 

12 HLC. “La sierra, de Córdoba a Cruz el Eje. Proyecto para declarar ciudad a Cruz del Eje”, (1 de enero de 
1927), El País, p. 1-5. 

13 En 1927 La Cumbre contaba con cinco mil habitantes. 
14 AEC. Segundo Censo Nacional levantado el 10 de mayo de 1985, Tomo 2: Población, 1895.
15 Gabriel Garnero (2018) ha trabajado la relación entre dinámicas ambientales y sociales en los problemas 
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El discurso y las prácticas de las elites estatales en torno al acceso al agua potable 
en el noroeste cordobés

En 1916, La Mañana se hacía eco de los principales problemas derivados de la 
escasez de agua potable en el país. Con un perfil editorial que podríamos calificar, con 
algunos matices, de conservador, su análisis nos da una imagen, al menos parcial, de 
la representación hegemónica que imperaba entre las elites estatales de entre siglos, en 
torno a los bienes materiales esenciales para garantizar el bienestar de los ciudadanos 
y reducir de este modo los niveles de desigualdad regional existentes en las primeras 
décadas del siglo XX16.

En el fragmento extraído de su columna editorial es posible observar algunas 
de las ideas que permeaban el discurso y las preocupaciones de los diferentes sectores 
dirigentes. En primer lugar, la importancia de que el Estado garantizara el bienestar 
de la población por medio del acceso al agua potable, respondiendo a su vez a los 
temores de las clases altas por la propagación de enfermedades infecto-contagiosas. En 
esta línea, el periódico sostenía: “la higiene, factor imprescindible, necesita del agua 
a la que debe sus mejores resultados y en este sentido es la única manera de evitar el 
acrecentamiento de la mortalidad y fijar de una manera estable en la población un estado 
sanitario satisfactorio”17.

Aunque predominaba el enfoque higienista, el agua potable comenzaba 
a constituirse en un bien esencial, y por extensión en un derecho inalienable de las 
personas. Al respecto, La Mañana señalaba: “El agua es un elemento cuyo consumo 
no puede limitarse sin lesionar la colectividad en sus derechos esenciales de vida, es 
cuidar por todos los medios de implantar un servicio de aguas corrientes amplios, sin 
limitación ni trabas en las tarifas de precio”18.

Para un Estado de matriz liberal, el “bienestar” era, ante todo, una responsabilidad 
individual; sin embargo, dentro de esta tendencia general existían excepciones. Como 
una de sus misiones primordiales, se proponía velar por la seguridad física y patrimonial 
de los ciudadanos, por extensión, darles también ciertas garantías higiénico-sanitarias 
(Remedi, 2006: 26-35).

A través de los instrumentos legales y de los múltiples agentes que gestionaban 
el aprovisionamiento de recursos hídricos en aquellos departamentos de la provincia 
en donde la escasez de agua potable era realmente acuciante, se comenzó a delinear 

derivados de la escasez y/o del exceso de agua en las poblaciones del noroeste provincial, concretamente 
en la serranía cordobesa. Según el autor, la región (estudia principalmente la Cuenca del río de los Sauces 
en el valle de Traslasierra), poseía un régimen de precipitaciones que afectaba el acceso al agua para el 
consumo y para las principales actividades económicas. 

16 La lectura en clave cultural de la historia social, nos adentra a los significados y valores que subyacen 
en las prácticas dirigidas a la construcción de las políticas sociales. En este caso, a través del análisis 
editorial de la prensa conservadora, podemos acercarnos a las representaciones de los actores, al menos 
de un sector de los mismos, en torno a los niveles de bienestar que debía alcanzar la sociedad en su 
conjunto (Moreyra, 2015). 

17 Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (en adelante BNMM). “El Agua Potable.” (22 de febrero de 1916), 
La Mañana, p. 6. 

18 BNMM. “El agua potable”, (22 de febrero de 1916), La Mañana, p. 6. 
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una política intervencionista, destinada a achicar las diferencias existentes entre las 
regiones, es decir, para velar por el bienestar de sus ciudadanos. 

En este marco, en 1917 se proyectaba una ley que prohibía la perforación de 
pozos que se alimentaran con napas de aguas surgentes y semisurgentes, debido a la 
contaminación que ellos provocaban19. Sin embargo, no fue hasta 1925 cuando se tomó 
mayor conciencia de las implicancias sociales y económicas que esta práctica suponía, 
subrayando el desinterés de los propios beneficiarios20.Ante estos inconvenientes, 
se garantizaba el sistema de extracción por medio de una normativa que exigía la 
autorización previa a los organismos del poder político provincial21. 

No obstante, existían otros motivos que explicaban la iniciativa legislativa. El 
desarrollo y el progreso material del área tradicionalmente marginada de los procesos 
económicos de integración, llevó a que en 1927 a que el Poder Ejecutivo enviara a la 
Legislatura otro proyecto de ley referido al aprovechamiento del caudal de los ríos y caídas 
de agua de las sierras para incentivar el crecimiento económico en el noroeste cordobés. El 
argumento que lo fundamentaba resaltaba el aprovechamiento de esa energía hidráulica 
para resolver los problemas económicos más acuciantes y asegurar el bienestar de toda 
la humanidad.22 De esta manera, el agua de las sierras sería utilizada para la irrigación de 
las tierras de agricultura, el desarrollo de energía hidráulica y para toda aquella actividad 
que beneficiara económicamente a la región y a la provincia en su conjunto23.

El viraje producido en la política de obras públicas se observa en el discurso 
de los gobernadores y de los dirigentes políticos, que sostenían la importancia de 
fomentar el desarrollo material y el progreso de los departamentos del noroeste, y en las 
excursiones y giras políticas por el interior cordobés, que contaban con una comitiva 
encabezada por el Gobernador y su Ministro de Obras Públicas24. 

Concretamente, esta política activa incluía la creación de comisiones encargadas 
de visitar y estudiar las necesidades materiales de los departamentos,25 la elaboración de 
inventarios para supervisar las obras de mayor envergadura,26 la aprobación de contratos 
con empresas privadas para la construcción de puentes, caminos, servicios de luz eléctrica 

19 Archivo del Arzobispado de Córdoba (en adelante AAC). Los Principios, “Pozos Surgentes”, 1 de junio 
de 1917, p. 6. 

20 HLC. “El sistema de extracción”, (10 de septiembre de 1917), El País, p. 12. 
21 HLC. “El sistema de extracción, (10 de septiembre de 1927), El País, p. 5. 
22 HLC. “Córdoba tiene abundantes fuentes de energía hidro-eléctricas”, (1 de enero de 1927), El País, p. 5.
23 HLC. “Córdoba tiene abundantes fuentes de energía hidroeléctricas”, (1 de enero de 1927), El País, p. 5. 
24 AAC. “Aguas corrientes. Para Deán Funes y Totoral”, (7 de octubre de 1918), Los Principios, p. 8. HLC. 

“Obras públicas”. (25 de febrero de 1928), La Nación, p.2. HLC. “Provisión de agua potable”, (27 de febrero 
de 1928), La Nación, p. 3. HLC. “Provisión de agua potable”, (19 de mayo de 1918), La Nación, p.5. 

25 HLC. “Córdoba. Plan de Obras Públicas a desarrollarse en el próximo año”, (18 de octubre de 1924) La 
Prensa, p.8. 

26 HLC. “Se hará un inventario del dique. Como consecuencia del decreto, quedó suspendido todo el 
personal de inspección”. El País, (21 de abril de 1927) p.7. 
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en las localidades más despobladas del norte,27 y la de un amplio presupuesto destinado 
a la construcción de hospitales, obras de irrigación y servicios de aguas corrientes28.

Aunque el marco legal que fundamentaba esta intervención nos permite conocer 
de qué manera el Estado resolvía los problemas sociales de la época,29 no nos informa 
sobre las específicas estrategias utilizadas por los ciudadanos, no nos detalla acerca de las 
disputas que se generaban alrededor del control de los mecanismos que posibilitaban la 
gestión del recurso hídrico, sobre los vínculos que se tejían en torno al acceso al agua y 
las motivaciones y propósitos que subyacían al comportamiento de los actores sociales.

A continuación, se analizará este proceso prestando atención a las prácticas de 
los sujetos y las disputas políticas que se suscitaron en torno al suministro de agua en 
las localidades de Cruz del Eje y La Cumbre. 

Un acercamiento micro-analítico30 a los procesos de gestión por el acceso al agua potable
La integración económica del área abordada a través de la explotación turística 

del Valle de Punilla y de Cruz del Eje y su dinamismo socio-económico alcanzado, 
permite visibilizar el activo comportamiento de los sujetos que -recurriendo a una 
multiplicidad de prácticas y estrategias- resolvían sus problemas más inmediatos. 

La demanda inicial de los ciudadanos de Cruz del Eje y de La Cumbre por 
la instalación de un servicio de aguas corrientes activó diferentes mecanismos de 
intervención de los organismos estatales provinciales en sus diferentes instancias 
(legislativas, ministeriales y ejecutivas) en el marco de una intrincada relación entre 
elites estatales de las más altas esferas del poder, autoridades locales y beneficiarios31.  

27  HLC. “Contratos aprobados”. El País, (20 de abril de 1927), p.3. HLC. “Provisión de agua y perforaciones 
en la campaña”. El País, (1 de enero de 1927), p. 6.

28 Entre 1924 y 1925 la legislatura provincial debatió el presupuesto destinado a la realización de obras 
públicas en el interior provincial. Dentro del mismo, cabe mencionar el fuerte financiamiento asignado al 
desarrollo de obras públicas para los departamentos del norte. Biblioteca de la Legislatura de la Provincia 
de Córdoba (en adelante BLPC). Diario de Sesiones Cámara de Diputados, Legislatura Provincial, 12° 
sesión ordinaria: 18 de abril de 1924. “Presupuesto de obras de infraestructura”. 

29 En los últimos años la historiografía local ha revalorizado el papel del Estado en las diferentes problemáticas 
sociales con antelación a la emergencia del peronismo. Por un lado, un grupo de investigaciones que 
vinculan las esferas del mundo social y político con el aparato estatal centralizado. Dentro de estas 
líneas de indagación cabe mencionar aquellas concentradas en la articulación de las demandas sociales a 
través de las sociedades de beneficencia, las instituciones eclesiásticas y confesionales (Moreyra, 2009; 
2015; 2017 y Moretti, 2014). Por el otro, se han abierto nuevas líneas recientes de investigación que han 
avanzado significativamente en la construcción de las políticas sociales en el interior cordobés (Ortiz 
Bergia, 2009) y en los espacios rurales (Ruffini y Salomón, 2013, 30-40). 

30 La categoría microanalítica utilizada en este trabajo se inspira en la lectura de un conjunto de ensayos de 
algunos reconocidos historiadores que en el marco de la crisis del paradigma cuantitativo hegemónico,  
recuperaron en sus estudios las perspectivas antropológicas interesadas en los enfoques cualitativos y 
en sus dimensiones subjetivas para la indagación de la historia argentina entre 1870 y 1930 desde la 
lógica regional, relativizando algunos presupuestos teórico-conceptuales relativamente extendidos entre 
la comunidad de historiadores (Bragoni, 2004). 

31 A través del registro documental es posible identificar no sólo la demanda y el constante reclamo de la 
ciudadanía por obras públicas (caminos, puentes, escuelas, hospitales, servicios de luz eléctrica, agua 
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El reclamo de los vecinos en Cruz del Eje se insertaba en esta lógica y respondía 
a la iniciativa combinada y articulada de los agentes estatales representantes de las 
diferentes escalas del poder político32.

En esta trama de relaciones, en 1915 el diputado nacional por el Partido Demócrata 
Juan F. Cafferata realizó una visita de inspección por los departamentos serranos, 
entre los que se encontraban las Villas de Cruz del Eje y de Dolores (Departamento 
San Javier). Apoyado en un saber técnico y especializado en el área de la medicina, 
Cafferata elaboró un diagnóstico preciso sobre los principales problemas vinculados 
a la falta de agua potable en la región. Desde un discurso que podríamos calificar de 
higiénico-sanitario, el dirigente demócrata detallaba el conjunto de enfermedades que 
provocaban los “sistemas primitivos” utilizados como fuente de suministro de agua en 
las localidades mencionadas: “la mala provisión de agua, con sistemas primitivos, se 
traduce en enfermedades como la tifoidea, que reina endémica; como el paludismo, 
mantenido por canales abiertos donde el mosquito encuentra fácil vivienda y por otros 
inconvenientes que han de ir acentuándose a medida que aumente la densidad de la 
población”33.

Este análisis articulaba el principal argumento del proyecto de ley de 
aprovisionamiento de agua potable a las localidades de Villa Cruz del Eje y Villa 
Dolores, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el dirigente demócrata. 

Por su parte, los ciudadanos activaban sus propios mecanismos resolutivos 
ante el problema. A tres años del petitorio inicial elevado al Gobernador provincial,34 la 
población de Cruz del Eje realizaba el reclamo por la inmediata instalación del servicio 
de aguas corrientes en la ciudad . Los vecinos de la localidad de Cruz del Eje resolvieron 
realizar una pública manifestación de protesta. “En la concentración pública, realizada 

potable), sino además el diseño y la ejecución de un conjunto de estrategias de acción desplegadas por 
los actores sociales que recurrían a diferentes mecanismos de interpelación y exhortación a los poderes 
públicos provinciales, afianzando las bases de una cultura asociativa que no se limitaba a las localidades 
estudiadas en esta ocasión. La prensa provincial (Los Principios, La Voz del Interior y El País) y nacional 
(La Prensa y La Nación) y la documentación oficial conservada en el fondo documental de Gobierno, 
poseen un abultado y sólido material para abordar la dinámica específica del reclamo por servicios y 
obras públicas y las vinculaciones con el poder político provincial como mecanismo de articulación 
de las demandas sociales, no solo para los casos de Cruz del Eje y de La Cumbre sino para el conjunto 
de los departamentos, acercándonos a una realidad atravesada por la complejidad del fenómeno y la 
multiplicidad de respuestas ante los problemas materiales presentes en el interior cordobés. 

32 HLC. “Una delegación de Cruz del Eje se entrevistó con el gobernador”. (16 de febrero de 1913), La Voz 
del Interior, p. 6. 

33 BLPC. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional, 1915. tomo 2, 7: Provisión 
de agua potable a las Villas de Dolores y Cruz del Eje. Juan F. Cafferata y otros. Sobre las problemáticas 
vinculadas a la salud pública, Adrián Carbonetti (2014) ha analizado extensamente las principales 
problemáticas en torno a la salud pública y la enfermedad en la provincia de Córdoba con un enfoque 
que inserta la historia regional en una perspectiva nacional y latinoamericana. Por su parte, Fernando 
Remedi (2006) ha analizado, en el marco de su tesis doctoral, los principales problemas de acceso y 
abastecimiento de agua en las localidades del noroeste cordobés, destacando la importancia de Juan F. 
Cafferata en la elaboración de un diagnóstico preciso sobre dichas problemáticas.  

34 HLC. “Cruz del Eje solicita servicios de aguas corrientes”. (15 de septiembre de 1913) La Prensa, p. 5.  
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en la plaza central se congregó una multitud de ciudadanos reclamando por la instalación 
de aguas corrientes en la ciudad”35.

La manifestación se vinculaba con estrategias de gestión de aquellos sujetos 
que siendo representantes del poder provincial en las instancias departamentales 
y municipales, fortalecían las actividades de los ciudadanos y obtenían beneficios 
para la localidad en el mediano plazo. La intervención simultánea del jefe político 
departamental y el intendente municipal ante el Poder Ejecutivo provincial facilitó la 
inmediata resolución del problema36. 

Una segunda estrategia a la que recurrieron los ciudadanos fue la creación de la 
Comisión de Vecinos de Cruz del Eje. Entre sus objetivos más inmediatos se encontraba 
la búsqueda de adhesiones y apoyos entre los ciudadanos de las localidades aledañas para 
exhortar a los agentes estatales -Ministro de Obras Públicas y el Gobernador- al cumplimiento 
de las obras de irrigación proyectadas sobre los ríos Cruz del Eje, Soto y Pichanas37.

Los programas de modernización del noroeste cordobés impregnaron no sólo 
el discurso y las prácticas de las elites dirigentes, sino que además fueron incorporados 
y adaptados por la propia sociedad, o al menos por un sector de la misma, que apoyaba 
aquellas obras públicas dirigidas a activar su economía. 

En este marco se insertaba el proyecto de ley presentado en 1911 por el 
diputado por Cruz del Eje, Rodríguez de la Torre, subrayando la necesidad de propiciar 
el crecimiento económico de su ciudad por medio de un sistema de regadío que 
incrementara el desarrollo de la producción de uva en la localidad. El mismo contaba con 
el apoyo de 31 ciudadanos, quienes serían los principales beneficiarios de la iniciativa38. 
A pesar de la renuencia de un sector de legisladores a aprobar la propuesta,39 finalmente, 
por amplia mayoría se votó a favor40. 

En 1919 otra iniciativa legislativa provincial reanudó los planes de construcción de 
los diques de embalse y las obras de irrigación sobre los ríos Cruz del Eje, Soto y Pichanas41. 
En líneas generales, el argumento que articulaba los programas de modernización destacaba 
aquellos elementos asociados al progreso económico y el crecimiento poblacional de una 
región tradicionalmente postergada por el Estado provincial.

35 HLC. “Córdoba. Aguas corrientes en Cruz del Eje”.  (22 de septiembre de 1916), La Prensa, p. 5. 
36 HLC. “Córdoba. Aguas corrientes en Cruz del Eje”. (22 de septiembre de 1916), La Prensa, p. 5. 
37 HLC “Córdoba. Vecinos de Cruz del Eje solicitarán varias obras de irrigación”. (30 de julio de 1924), La 

Nación, p. 6. 
38 BLPC. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Legislatura Provincial. 1911, 25° sesión ordinaria: 

9 de agosto de 1911. Proyecto sobre irrigación a Villa Cruz del Eje. Rodríguez de la Torre. 
39 Los argumentos sostenidos por los legisladores opositores giraban en torno a la exclusividad de los 

beneficios a un sector de la población de Cruz del Eje, quedando excluida la otra mitad de los ciudadanos. 
40 BLPC. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Legislatura Provincial. 1911, 25° sesión ordinaria: 

9 de agosto de 1911. Proyecto sobre irrigación a Villa Cruz del Eje. Rodríguez de la Torre. 
41 BLPC. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Legislatura Provincial. 1919, 10° sesión ordinaria: 

3 de julio de 1919. “Presentación y sanción de un proyecto sobre diques de embalses en los ríos Cruz del 
Eje, Soto y Pichanas”. 
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Los planes de ejecución de las obras de irrigación en Cruz del Eje sentaron un 
importante antecedente en los procesos de gestión de la ciudadanía local -en cooperación 
con las autoridades locales- ante las instancias provinciales y eventualmente nacionales, 
por un plan de obras públicas para la región que excedía los límites circunscriptos del 
reclamo por el agua potable. 

En 1924, durante la segunda gobernación de Cárcano, los vecinos de Cruz 
del Eje solicitaron nuevamente, a través de los intermediarios locales, varias obras de 
irrigación para la localidad. Esta demanda promovió el resurgir de la cuestión de los 
diques y de las necesarias obras de irrigación no solo para Cruz del Eje, sino para todo 
el noroeste. Así, en noviembre de ese año el Poder Ejecutivo de la provincia aprobó un 
amplio presupuesto en la construcción de obras públicas para los departamentos del 
norte, destinando para Cruz del Eje 80 mil pesos de los cuales un 20% se utilizaría para 
las obras de irrigación42. 

Por su parte, no se puede perder de vista la “utilización política” del agua 
potable, que llevaba a los gobiernos provinciales a recurrir en reiteradas ocasiones a 
la extorsión o el chantaje a las autoridades departamentales y locales del signo político 
opuesto. La disputa por el control de las fuentes de aprovisionamiento de agua potable 
en el interior de la provincia,43 concretamente en Cruz del Eje, estaba atravesada por la 
conflictiva dinámica entre el oficialismo y la oposición. 

En 1918, la prensa conservadora detallaba de qué manera el gobierno provincial 
de Julio Borda utilizaba políticamente el control de los recursos necesarios para la 
provisión de agua potable a Cruz del Eje44, extorsionando a los dirigentes de signo 
político opuesto45. Sin embargo, la práctica extorsiva no fue privativa del radicalismo. 
Por el contrario, para el matutino local de filiación radical La Voz del Interior, este 
procedimiento arbitrario había sido inventado y sistematizado por sus opositores 
demócratas y era uno de los recursos utilizados para torcer la voluntad política contra 
quienes no podía emplearse el machete, negando la distribución de agua a quienes no se 
incorporaban a las filas demócratas (Remedi, 2004: 20). 

En esta dinámica, el rol de los partidos políticos fue clave en la articulación de 
las demandas sociales más acuciantes y como mecanismo de reclutamiento de las bases 
electorales a través de sus órganos políticos-partidarios de base. 

Si bien durante la segunda década del siglo XX hubo una marcada pérdida 
del electorado demócrata en la localidad de Cruz del Eje, redundando en importantes 

42 HLC. “Córdoba. Programa de obras públicas”. (12 de noviembre de 1924), La Prensa, p. 6. 
43 Remedi (2006) ha señalado la correlación existente entre la escasez del agua en el noroeste cordobés, 

notablemente inferior al resto de la provincia y su utilización política a los fines de manipular la voluntad 
popular a través de los mecanismos de coerción, chantaje y extorsión por parte de los dirigentes de uno 
u otro signo político. 

44 A partir de 1918, con la llegada del radicalismo a la primera magistratura provincial, Cruz del Eje se 
convirtió en un departamento controlado políticamente por intendentes de filiación radical, perdiendo los 
demócratas uno de los departamentos más importantes en términos electorales del noroeste cordobés. 

45 Biblioteca Nacional Mariano Moreno (en adelante BNMM). “La política del agua”.  (20 de septiembre 
de 1918), La Mañana, p. 3. 
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beneficios para el radicalismo personalista,46 no dejaba de ser importante la presencia 
de dirigentes demócratas en la ciudad y la realización de actividades de propaganda por 
parte de sus comités locales. 

En 1928, el Comité Departamental Demócrata realizó una importante conferencia 
pública que congregó a los obreros ferroviarios sobre las calles Rivadavia y San Martín. 
Más de 500 personas ocuparon el espacio público para escuchar la palabra de los delegados 
ferroviarios apoyando la fórmula demócrata Roca-Ceballos para la elección provincial, 
resaltando además “la importante acción de los gobiernos demócratas, traducida en 
múltiples obras públicas de capital importancia para sus pobladores”47.

Del eslogan del Comité demócrata se deprenden las propuestas encabezadas por 
los organismos de base partidarias con capacidad de reclutamiento de votantes durante 
las coyunturas eleccionarias, dándonos una imagen clara sobre los mecanismos políticos 
que articulaban esas demandas. 

Por su parte, en la localidad de La Cumbre el entramado de relaciones incluía 
los vínculos que se configuraban entre diferentes escalas del poder político provincial y 
nacional en el marco de la iniciativa combinada de los vecinos y las autoridades locales 
que contaba con un gran potencial de movilización y de organización. 

En los primeros años del siglo XX el Ministro de Obras Públicas de la provincia 
solicitó al director de salubridad de la nación, ingeniero Marcial R. Candiotti, la 
posibilidad de que le concedieran a “precio de costo” los materiales que necesitaba la 
localidad para proveerse de agua corriente48. 

Aunque los representantes de los organismos estatales de las más altas esferas 
del poder político mostraban una especial preocupación por la localidad, fue decisiva 
la intervención simultánea de las autoridades departamentales y de los representantes 
estatales del gobierno provincial a través del Ministerio de Obras Públicas en la búsqueda 
de soluciones a la falta del servicio de aguas corrientes. Pero esa intervención no estaba 
exenta de tensiones y discrepancias entre los participantes. 

Las diferencias entre el ingeniero responsable del estudio de los planes de ejecución 
para la instalación de aguas corrientes en La Cumbre y el intendente local resaltaban 
las vinculaciones entre agentes estatales locales y provinciales. A ellas le subyacía una 
desigualdad derivada de las asimetrías de poder, que respondía a la específica disposición 
de los sujetos en la red, y que además se reforzaba por el saber técnico y especializado que 
le otorgaba al ingeniero la suficiente legitimidad para tomar decisiones:49 

46 La Voz del Interior detallaba los festejos realizados al frente de la Sociedad Española por más de 500 
personas que exteriorizaban su alegría ante el triunfo avasallante en las elecciones provinciales del 
radicalismo personalista en Cruz del Eje. HLC. “El triunfo de la UCR en Cruz del Eje.”  (11 de febrero 
de 1918), La Voz del Interior, p. 3. 

47 AAC. “Conferencia ferroviaria en Villa Cruz del Eje”, (15 de febrero de 1928), Los Principios, p. 7.
48 HLC. “Aguas corrientes para La Cumbre”. (24 de octubre de 1916), La Nación, p. 6. 
49 Me refiero al capital cultural de estos sujetos en el marco de una sociedad moderna que reconocía en el 

“saber experto” una fuente de legitimidad de poder, otorgando estatus a quienes lo poseían y reforzando 
las desigualdades entre los agentes responsables de dar soluciones a los problemas de acceso al agua. 
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“han surgido ciertas divergencias entre el intendente y el 
ingeniero encargado de practicar los estudios del caso. De la 
opinión del intendente participan muchos vecinos y aplauden 
su actitud pues se ha dirigido al Ministro de Obras Públicas 
con el fin de recordarles que las municipalidades, en cuya 
jurisdicción se efectúen obras que después pasarán a su 
dominio, deben ser oídas”50.

Del análisis del documento se desprenden elementos que responden a la 
dinámica política del reclamo. En primer lugar, los vínculos que se configuraban entre la 
“ciudadanía política” y la autoridad municipal nos revelan mecanismos de resistencia51 
y los márgenes de negociación de los actores sociales que, interpelando a los poderes 
públicos estatales, discrepaban con los representantes del Estado Provincial, en este 
caso con el ingeniero. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, no se puede perder 
de vista las motivaciones e intencionalidades que subyacían al comportamiento de 
los individuos. La posición del intendente -que con especial énfasis resaltaba que las 
municipalidades deben ser oídas en los procesos de gestión- y el apoyo brindado por 
los habitantes de la localidad revela una trama de significados que excedía al específico 
reclamo y visibilizaba el común interés de las autoridades locales y los beneficiarios 
por definir las prerrogativas y los derechos del municipio en relación con el control y la 
administración del servicio público de aguas corrientes. 

En 1917, los vecinos de La Cumbre52 junto al intendente y el presidente 
del Concejo Deliberante obtuvieron una audiencia con el gobernador Julio Borda y 
le reclamaron la ampliación del trazado de las tuberías de aguas corrientes para la 
localidad (obra que estaba en ejecución por un ingeniero contratista), ya que la misma 
-tal como había sido diseñada por los ingenieros de la Superintendencia de Irrigación 
de la provincia- impedía una distribución equilibrada del agua en los distintos puntos 
de la ciudad53. 

Algunos conspicuos vecinos de la ciudad y el diputado Quinteros -representante 
del departamento Punilla- expusieron ante el Gobernador y el Jefe de la Oficina Provincial 
de Irrigación las razones que llevaban a modificar el error cometido en el trazado de las 
tuberías, destacando que debía haber una distribución más justa y equitativa del agua 
corriente en la ciudad para evitar un costo mayor a sus beneficiarios. Finalmente, las 
autoridades provinciales prometieron revisar y estudiar el pedido de la delegación.

50 HLC. “En La Cumbre. Las aguas corrientes. Con motivo de la próxima instalación de las aguas corrientes 
en esta villa”.  (7 de noviembre de 1916), La Prensa, p. 3. 

51 Aquí recurro a la noción del antropólogo James Scott, quien la utiliza para referirse a las estrategias y 
prácticas cotidianas desplegadas por los sujetos para enfrentarse, sin abiertos cuestionamientos, a las 
estructuras de dominación. (Falcón, 2015, p.14). 

52 Entre quienes contaban con la participación del empresario local Domingo Minetti quien tenía intereses 
particulares en la región a través de la construcción de hoteles en la localidad. 

53 AAC. “Aguas corrientes de La Cumbre. Delegación Vecinal ante el Poder Ejecutivo”. (22 de julio de 
1927), Los Principios, p. 5. 
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La explotación turística de localidad serrana desde las primeras décadas del 
siglo XX había colocado en el escenario político a nuevos sujetos con amplios intereses, 
principalmente económicos, ligados al desarrollo de un turismo de elite. El surgimiento 
de la hotelería en la región como parte de los intereses de la clase empresarial requería 
de un incremento sustancial en los gastos de infraestructura lo que implicaba, además la 
ampliación del servicio de aguas corrientes. 

Como parte integrante y beneficiaria de esa elite, en 1926 Domingo Minetti 
encabezaba las gestiones necesarias para dar inicio a la construcción de un hotel dotado 
de todas las comodidades necesarias para convertir a La Cumbre en el lugar elegido 
por los turistas. Para tal fin se había concertado una reunión entre éste y las autoridades 
provinciales quienes se comprometían a estudiar la región y evaluar la posibilidad 
de ampliar la red de aguas corrientes, propiciando el desarrollo de la infraestructura 
hotelera54. A pesar de que el Gobierno de la Provincia había enviado a varios ingenieros 
de la Dirección General de Riego para estudiar la posibilidad de aumentar el caudal de 
agua del servicio yel que correspondía al arroyo denominado “Tío Mayo”, la gran obra 
no se llevó a cabo al menos ese año. 

Un año más tarde, con la reanudación de los planes de construcción del hotel, 
una Comisión de Vecinos encabezada nuevamente por Minetti solicitó al gobernador 
Cárcano la inmediata ampliación del servicio de aguas corrientes55.

De lo expuesto sobresale la trama de relaciones configurada por los agentes que 
ocupando diferentes niveles del poder político, exponían los motivos por los cuales debía 
realizarse una modificación en el diseño original de la instalación de aguas corrientes 
para La Cumbre, sin perder de vista que en la misma audiencia participaron ciudadanos 
de la localidad, lo que evidenciaba el interés de la población local por participar en los 
asuntos públicos de la ciudad.  

Como parte de la lógica del reclamo por la instalación del servicio de aguas 
corrientes en la localidad serrana, resulta significativo el análisis del proyecto de ley 
sobre la transferencia de la administración del mismo que la provincia hizo al municipio 
en 1919 y la concomitante tensión que se generó a raíz de la superposición de intereses 
entre ambas escalas de poder político.

Dicha propuesta legislativa significaba un avance no desdeñable en la 
consolidación de la autonomía comunal, al menos en relación con el control local de los 
servicios públicos. Además, no se puede soslayar que en esa construcción legítima de 
la autonomía del estado municipal operó una dinámica vincular que ponía en relación a 
los representantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la provincia con las prácticas 
de reclamo y movilización de la ciudadanía. 

54 HLC, “La provisión de agua dificulta la construcción del hotel de La Cumbre”. (9 de abril de 1926), El 
País, p.9. 

55 Sobre los informes de Cárcano y los detalles de la aprobación del presupuesto ante el pedido de la 
Comisión encabezada por Minetti y las autoridades locales, consultar el diario El País entre abril de 1926 
y julio de 1927. 
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La iniciativa de Rafael Núñez por retomar la cuestión relativa a las autonomías 
municipales se inserta en este entramado. En su discurso-programa de 1919, el 
Gobernador de Córdoba resaltaba que el control provincial que se ejercía sobre las 
municipalidades impedía su desenvolvimiento como entidad política. Aseguraba que su 
gobierno iba a avanzar en el reconocimiento de la plena autonomía de las comunas en 
la forma más amplia que prescribe la constitución-.56. 

En el recinto legislativo, el proyecto de ley del Ejecutivo provincial reforzaba 
las prerrogativas y los derechos del municipio. Aunque esta propuesta no se explayaba 
concretamente sobre las funciones de la comuna como entidad política. En su primer 
artículo reconocía una serie de prerrogativas específicas de las autoridades locales sobre 
los servicios públicos: El Poder Ejecutivo entregará en propiedad a la Municipalidad de 
La Cumbre, Departamento Punilla, la instalación de aguas corrientes y obras de riego 
construidas por el gobierno de la Provincia en dicha localidad57. 

Por su parte, los artículos 5 y 6 revelaban la ambigüedad en torno a los 
beneficiarios directos de la administración del servicio de aguas corrientes, colocando a 
las autoridades locales en manifiesta desventaja en relación con su control. La provincia 
se encargaría de la supervisión de las obras de ampliación del servicio, mientras que el 
municipio debía utilizar el 50% de sus ingresos para la cancelación de la deuda contraída 
con el Ejecutivo Provincial. Finalmente, el artículo octavo destacaba que, amortizada 
la deuda, la municipalidad de La Cumbre asumiría el dominio absoluto de las obras58.

En 1928 y a casi diez de la aprobación de la ley que reglamentó los mecanismos 
de administración y control comunal sobre el servicio de aguas corrientes, un nuevo 
acontecimiento asociado a la dificultad de garantizar el abastecimiento de agua potable 
a la localidad, reanudó la tensión existente entre la provincia y el municipio esta vez en 
relación a la administración del recurso hídrico59. 

Las diferentes lecturas que realizaron los agentes estatales sobre los problemas 
reales que provocaron la falta de agua potable en La Cumbre respondían a los intereses 
de los beneficiarios directos de su control y administración. Mientras que el Intendente 
municipal sostenía que el principal problema radicaba en el levantamiento de las 
cañerías, el Gobernador remarcaba, apoyado en el informe realizado por el ingeniero, la 
deficiente y arbitraria administración municipal60. 

La superposición de intereses del gobierno provincial y las autoridades locales 
se evidenció, una vez más, en la insistencia de aquel por reasumir la administración del 

56 HLC. “Discurso-programa de Rafael Núñez”, (18 de mayo de 1919), Los Principios, p. 3. 
57 BLPC. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Legislatura Provincial, 1919. Presentación de un 

proyecto de ley, por el que el Poder Ejecutivo transferirá a la municipalidad de La Cumbre (Punilla), las 
obras de aguas corrientes de ese pueblo. Número 13. 10° sesión ordinaria: 3 de julio de 1919. 

58 BLPC. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Legislatura Provincial, año 1919. Presentación de 
un proyecto de ley, por el que el Poder Ejecutivo transferirá a la municipalidad de La Cumbre (Punilla), 
las obras de aguas corrientes de ese pueblo. Número 13. 10° sesión ordinaria: 3 de julio de 1919. 

59 Con ello se alude a la concesión otorgada por el poder provincial al municipio sobre los derechos relativos 
a la administración del servicio de aguas corrientes en La Cumbre. 

60 HLC. “La Cumbre se quedará sin agua”. (17 de enero de 1928), El País, p. 4. 
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recurso hídrico, argumentando que el control del agua por parte de la provincia evitaba los 
problemas a los que se enfrentaba la población ante el faltante necesario para su consumo. 

A través del análisis de las estrategias de gestión desplegadas por los vecinos de 
La Cumbre y sus acciones ante los poderes públicos provinciales es posible identificar 
la existencia de formas específicas y más estables de organización del reclamo realizado 
por la población local61. Aunque los orígenes de las sociedades de fomento pueden 
rastrearse por lo menos desde comienzos del siglo XX,62 el rol protagónico de la población 
de La Cumbre sentó las bases de una red más estable de trabajo colaborativo entre 
los ciudadanos contando además con una dinámica política relativamente democrática 
tanto en sus formas de organización como en los mecanismos que articulaban la toma 
de decisiones. Sobre esa base organizativa en 1930 se creó la Asociación de Vecinos de 
varias localidades para Fomento Serrano, conformada por varios pueblos de las Sierras 
(La Cumbre, Cruz Chica, Cruz Grande, Los Cocos, San Esteban y Dolores) y abocada 
a la tarea de promover los servicios públicos de la región, entre los que se destacaba 
el mejoramiento de la vialidad y la construcción de nuevos caminos63. La asociación 
contaba con una comisión directiva que realizaba asambleas periódicas para evaluar las 
necesidades de las localidades y diseñaba y planificaba las estrategias para resolver los 
problemas materiales de la región. Con el correr de los años, la sociedad de fomento se 
dedicó a propiciar el progreso económico serrano a través del desarrollo del turismo-.64. 

Consideraciones finales
En este artículo se ha intentado reconstruir el comportamiento político de la 

población local y de los agentes estatales de las diferentes escalas de poder, dentro de 
una trama vincular que se configuraba para resolver los problemas más inmediatos del 
interior cordobés, en este caso -aunque no exclusivamente- el acceso y el abastecimiento 
del agua potable en el noroeste. Las prácticas que favorecieron la instalación del servicio 
de agua potable y su abastecimiento en las localidades estudiadas ponían en relación las 
distintas lógicas de los poderes políticos -en sus diferentes escalas- y de los beneficiarios. 

61 Algunos estudios que han indagado en torno a las prácticas de sociabilidad en todo el tejido social se 
inspiran en una línea de indagación abierta durante los años 70 por Maurice Agulhon (2009), quien ha 
abordado extensamente las múltiples formas de sociabilidad en Francia durante el proceso de formación 
de la burguesía . Siguiendo este sendero trazado por el historiador francés, Pilar González Bernaldo 
de Quirós (2007) ha trabajado en torno a las mutaciones de la sociabilidad y las prácticas sociales 
como parte de un fenómeno íntimamente vinculado a la política moderna. Por su parte, en Córdoba, las 
indagaciones en torno a la expansión del fomentismo durante la década del 20 se han centrado en analizar 
el fenómeno como parte de los procesos de urbanización y modernización social, enfocando su estudio 
en el surgimiento de asociaciones barriales en la ciudad de Córdoba (Vagliente, 2015) y en las ciudades 
con mayor concentración urbana como el caso de Río IV (Basconzuelo, 2005)

62 El fondo documental de Gobierno conservado en el Archivo Histórico contiene importante y abultada 
información sobre los orígenes, la formación y la evolución de las sociedades de fomento durante todo el 
período que abarca este artículo. 

63 HLC. “Asociación de vecinos de varias localidades para fomento serrano”. (28 de junio de 1930), La 
Prensa, p. 10. 

64 HLC. “Córdoba. Asociación de fomento serrano”. (7 de marzo de 1931), La Prensa, p.10. 
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En este marco las actividades organizadas por los vecinos para reclamar por 
la instalación de un servicio de aguas corrientes contaban con diferentes estrategias 
de gestión, vinculadas a las múltiples formas de acercamiento entre los individuos que 
ocupaban posiciones desiguales en la red configurada para resolver sus problemas. 

En Cruz del Eje, la demanda local contó con el apoyo de los legisladores tanto 
demócratas como radicales -aunque en este trabajo se ha analizado concretamente los 
proyectos de ley presentados por los diputados del Partido Demócrata- que debatían en 
el recinto parlamentario los proyectos de instalación del servicio de agua potable y el 
presupuesto que se destinaba para su concreción. Por su parte, la dinámica vincular se 
asociaba a prácticas y estrategias de articulación de las demandas sociales desplegadas 
por los partidos políticos en la región como parte de las diversas formas de reclutamiento 
del electorado. 

Asimismo, en ocasiones el agua potable se convirtió en un recurso de extorsión 
utilizado por los gobiernos provinciales de signo político opuesto a las autoridades 
departamentales y municipales. Como se ha desarrollo en este artículo, la prensa 
conservadora y radical eran el principal instrumento de denuncia de las prácticas 
extorsivas a la que recurrían los gobiernos provinciales -tanto radicales como demócratas- 
para regular el abastecimiento, suministro y la distribución del agua potable. 

En el caso de La Cumbre, principal centro turístico del Valle de Punilla, la 
capacidad agencial de los beneficiarios se vinculaba con las prácticas específicas de 
intervención de los representantes estatales de las más altas esferas del poder político. 
La presencia del Ministro de Obras Públicas de la Nación en la localidad serrana y la 
intervención simultánea de las autoridades municipales y provinciales respectivamente, 
sin perder de vista las redes de solidaridad de los vecinos de La Cumbre con las 
localidades aledañas, abrieron múltiples interpretaciones y mecanismos resolutivos. 

 No podemos perder de vista que, además, las estrategias y las prácticas 
articuladas de los vecinos respondían no solo a la búsqueda de un bien común para 
la localidad en su conjunto, sino que motivados por los incentivos selectivos, algunos 
vecinos se vieron particularmente beneficiados de la política de abastecimiento del 
recurso hídrico. Tanto en Cruz del Eje como en La Cumbre existían intereses que 
trascendían la lógica específica del reclamo por agua potable. 

Desde un análisis del comportamiento económico que subyacía a la práctica 
del reclamo es posible observar de qué manera los pequeños productores de uva en 
Cruz del Eje se veían movilizados por sus propios intereses particulares, llevándolos 
a apoyar en 1911 el proyecto de ley del diputado demócrata Rodríguez de la Torre 
para la construcción del dique en la localidad. En La Cumbre, la intervención y activa 
participación de Domingo Minetti en las gestiones para garantizar el abastecimiento 
y posterior ampliación del servicio de aguas corrientes, se vinculaba concretamente 
con las ganancias económicas que tal extensión traería a Minetti en el marco del plan 
de desarrollo de una amplia hotelería en la región. En este sentido, el análisis de las 
prácticas de reclamo por agua potable no puede desvincularse -siguiendo la tesis de 
Olson sobre los incentivos selectivos- del comportamiento económico y por ende de los 
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intereses personales y particulares que movilizaba a algunos ciudadanos a intervenir en 
los procesos de gestión por el acceso al agua potable. 

Por su parte, la lente puesta en aquellos acontecimientos que revelaban la trama 
más amplia de significados del comportamiento de los actores sociales, permitió visibilizar 
tensiones y disputas políticas como parte de una desigualdad estructural que se reproducía 
en el ámbito local. Las prácticas de negociación y de resistencia que operaban en los 
procesos de gestión por el acceso al agua potable mostraron la complejidad del fenómeno 
estrictamente social, al abrir nuevos interrogantes sobre el comportamiento político de los 
sujetos. En este sentido, reveló las formas específicas y no tradicionales de ejercicio de la 
ciudadanía y los mecanismos que -en diálogo con el marco legal- configuraron una serie 
de prerrogativas y derechos del municipio, al menos en relación al control de los servicios 
públicos, prescindiendo de las autoridades provinciales. 

Ambos procesos fueron visibles en los casos estudiados en este trabajo. De esta 
manera, y como parte de la demanda inicial, los vecinos activaron diferentes mecanismos 
y estrategias de resolución del problema, que incluían la elevación de petitorios al Poder 
Ejecutivo de la provincia o a sus intermediarios, la configuración de redes de solidaridad 
y la articulación de un conjunto de estrategias y mecanismos que en vinculación con las 
autoridades municipales, ampliaban los márgenes de negociación con los poderes estatales. 

En suma, el estudio centrado en las prácticas y los mecanismos de instrumentación 
del servicio de aguas corrientes en ambas localidades, reveló los propósitos, los intereses 
y las motivaciones que subyacían detrás del reclamo, y la particular manera en que los 
sujetos experimentaron los beneficios y los costos de la modernización, las múltiples 
formas de ejercer la ciudadanía y los diversos mecanismos de interpelación de los 
partidos políticos a la población local. 

Finalmente, y aunque no se haya abordado en este artículo, la presente 
indagación no pierde de vista la relevancia -a escala latinoamericana- de la problemática 
de acceso al agua potable y las estrategias resolutivas desplegadas por las elites estatales 
que articulaban las demandas sociales en torno a un conjunto de bienes y servicios 
distribuidos desigualmente en los espacios territoriales, trascendiendo la frontera 
estrictamente nacional del problema.
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Resumen

A partir de la década de los años 90 del siglo XX, ha surgido una creciente inquietud de los 
investigadores de las ciencias sociales y las humanidades por la indagación de las desigualdades múltiples en 
las diferentes realidades sociales pretéritas, y esa problemática se ha instalado con fuerza en la agenda social, 
política, estatal y científica. Por otra parte, la transferencia de la asistencia social a la sociedad civil produjo 
una explosión asociativa con los consiguientes cambios en las modalidades de intervención y de afiliación, 
las relaciones de las entidades con el Estado y con la sociedad, que han puesto en primer plano el interés por 
el estudio de un fenómeno antiguo, reestructurado actualmente de forma diferente. Dentro de este contexto, 
este trabajo, se inserta en el revival académico de los estudios dedicados a la prolífica heterogeneidad de tipos 
asociativos y analiza las instituciones asistenciales no estatales, como proveedoras de seguridades mínimas 
para la sobrevivencia de los grupos más vulnerables y como espacios de reproducción de las desigualdades 
sociales en Córdoba (Argentina) entre los años 1900 y 1930, período permeado por los desajustes sociales 
que acompañaron a los avatares de la cuestión social. La idea central que atraviesa este trabajo es analizar 
cómo las características institucionales, los escasos recursos asignados, las prácticas, estrategias, relaciones 
y culturas asistenciales de los actores involucrados fueron factores que contribuyeron a la reproducción de la 
desigualdad social al interior de las instituciones y, por ende, en el tejido social en su conjunto.

<Desigualdad> <Asistencialismo> <Estado> <Sociedad>

Abstract
Since the last decade of the 20th century, there has been a growing concern among researchers of social 

sciences and humanities about the inquiries of the multiple inequalities in different past social realities. Such issue 
acquired more visibility in the social, political, scientific and state agendas. On the other hand, the transfer of 
social welfare to the civil society produced an associative explosion with its subsequent changes in intervention 
and affiliation approaches, and in the relations of entities with the State and society, which have emphasized 
the interest on the study of an old phenomenon, currently re–structured in a different way. Within this context, 
this paper is set in the academic revival of studies dedicated to the prolific heterogeneity of associative types. It 
analyses non–State welfare institutions as providers of minimum securities for the survival of the most vulnerable 
groups, and as spaces for the reproduction of social inequalities in Córdoba (Argentina) between 1900 and 1930, 
a period affected by the social imbalances that came along with the changes in the social aspect. The main idea 
of this article is to enquire into the manner in which institutional characteristics, the scarce assigned resources, 
and welfare practices, strategies, relations, and cultures of the actors involved, were factors that contributed to the 
reproduction of social inequality within institutions and, therefore, within the social fabric as a whole.
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Introducción
La historia social argentina, en su período de auge entre los años 60 y 70 del siglo 

XX, no se ocupó específicamente de la desigualdad social pero la misma sí estuvo presente 
al analizarlas diversas maneras en que los agentes sociales accedieron a distintos bienes 
como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad, la inclusión, el ascenso 
social, entre otras, pero con una mirada muy concentrada en el estudio del mundo del 
trabajo formal y en la clase trabajadora, en tanto los que vivían en situación de marginalidad 
solo eran visibilizados y auxiliados por las instituciones caritativas de filiación religiosa o 
por la filantropía (Suriano, 2017). No obstante, a partir de la década del 80’, el paradigma 
de la historia como progreso ininterrumpido, emancipación, inclusión y movilidad social, 
entró en crisis como consecuencia de la prevalencia de un contexto histórico caracterizado 
por la desarticulación del estado de bienestar que implicó el abandono estatal de funciones 
productivas y de prestación de servicios públicos, la privatización de la protección social 
y la precarización de vastos sectores sociales

Por otra parte, la transferencia de la asistencia social a la sociedad civil produjo 
una explosión asociativa en las últimas décadas del siglo XX con los consiguientes 
cambios en las modalidades de intervención y de afiliación, las relaciones de las entidades 
con el Estado y con la sociedad, que han puesto en primer plano el interés por el estudio 
de un fenómeno antiguo, reestructurado actualmente de forma diferente. La impetuosidad 
con la que ese fenómeno social hizo acto de presencia en las sociedades modernas, tanto 
desarrolladas como en vías de desarrollo, invita a los investigadores a orientar su trabajo 
hacia la determinación del tamaño y de la estructura del sector en cada país concreto, tanto 
en términos actuales como diacrónicos. En esta perspectiva, las investigaciones históricas 
pretenden hacer inteligible la contemporaneidad mediante una relectura de nuestro pasado; 
al fin y al cabo, “el presente de una nación es, sin duda, la síntesis compacta de todos los 
encadenamientos formados en su historia. El presente también detalla las posibilidades y 
frustraciones tejidas durante el pasado” (Vitelli, 1999).

Dentro de este contexto, este trabajo, desde una perspectiva histórica, se inserta 
en el revival académico de los estudios dedicados a la prolífica heterogeneidad de tipos 
asociativos y analiza las instituciones asistenciales no estatales, como proveedoras de 
seguridades mínimas para la sobrevivencia de los grupos más vulnerables y como espacios 
de reproducción de las desigualdades sociales en Córdoba (Argentina) entre los años 
1900 y 1930. De esta manera, esta indagación constituye una primera aproximación a la 
problemática de las desigualdades múltiples que atravesaron el tejido social en ese período 
permeado por los desajustes sociales que acompañaron a los avatares de la cuestión social.

Desde un punto de vista genérico, igualdad y desigualdad constituyen una 
unidad, pero son estados que no están definidos de una vez y para siempre, sus fronteras 
son móviles, abarcan diferentes ámbitos como la riqueza, las oportunidades vitales y 
laborales, la edad, la región geográfica, la etnia o el género e involucran a diferentes 
actores, desde los sujetos que están sometidos a relaciones asimétricas hasta los 
intelectuales, políticos y reformadores que buscan debatir y demarcar las fronteras de la 
desigualdad. Además, el concepto de desigualdad social parece relevante para repensar 
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otra noción como la de equidad y las políticas diseñadas para acortar las brechas abiertas 
en la sociedad entre un grupo de personas poseedoras de bienes materiales y culturales, 
establecidas y reconocidas socialmente, y otras que se ven al margen o por fuera de 
toda consideración (Gootenberg, 2004). En una palabra, la idea central que atraviesa 
este trabajo es demostrar cómo las características institucionales, los escasos recursos 
asignados, las prácticas, estrategias, relaciones y culturas asistenciales de los actores 
involucrados fueron factores que contribuyeron a la reproducción de la desigualdad 
social al interior de las instituciones de protección social y, por ende, en el tejido social 
en su conjunto.

El análisis de esta compleja problemática comprende una caracterización del 
funcionamiento del modelo asistencial en la primera década del siglo XX y su imbricación 
–articulaciones y tensiones– con procesos políticos ligados a la implementación de 
políticas públicas; los actores y las relaciones fuertemente jerarquizadas y desiguales 
en el interior de los espacios asistenciales; las diversas estrategias de apropiación y 
resistencias de los asistidos y la construcción y legitimación sociocultural de las 
prácticas benéficas.

Características del modelo asistencial en la primera década del siglo XX: entre el 
Estado y la sociedad civil

Como expresa Mirta Lobato (2011), a comienzos del siglo XX, las formas 
de la desigualdad podían identificarse alrededor de dos rostros: por un lado, estaba la 
población que se integraba a un mercado laboral en expansión (nativos, inmigrantes, 
varones, mujeres y niños) y, por otro, estaban los pobres, quienes eran objeto de la 
caridad ejercida por la Iglesia o por instituciones creadas para ese fin, generalmente en 
manos de mujeres. En este artículo intentamos acercarnos al segundo tipo de rostros, a 
los carentes de recursos económicos, sociales, culturales y cognitivos, a los marginados 
del proceso de modernización económica y social, cuyas vidas transcurrían, permanente 
o transitoriamente, en diversas instituciones asistenciales de la sociedad civil que se 
regían con una lógica ambivalente entre la protección social y la reproducción de las 
desigualdades sociales.1

1 Es importante resaltar que, en las últimas décadas, la historiografía nacional sobre la iglesia y 
el catolicismo ha puesto el énfasis en una historia social del catolicismo centrado en sus lógicas 
particulares, el comportamiento de sus organizaciones laicales y el conjunto de ideas de sus adherentes 
en la primera mitad del siglo XX. Resulta imposible reseñar en este artículo las numerosas contribuciones 
sobre esta temática. Para una visión historiográfica de las tendencias y problemáticas más transitadas, 
resulta importante el trabajo de Roberto Di Stefano y José Zanca (2015) que delinea la evolución de la 
producción histórica de los últimos cincuenta años. En nuestra provincia en particular, el desarrollo de 
las investigaciones sobre el asociacionismo católico han contribuido a enriquecer nuestro conocimiento 
sobre la labor de las instituciones religiosas que reivindicaron el rol de doctrina católica a través de los 
postulados de la encíclica Rerum Novarum para responder a las situaciones de vulnerabilidad social que 
trajo aparejada la cuestión social. Para el caso de Córdoba, merecen señalarse los trabajos-entre otros- de 
Gardenia Vidal (2002, 2013), Pablo Vagliente (2002) y Vidal y Blanco (2010).
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Los desajustes y las exclusiones sociales que conformaron la denominada cuestión 
social, en las primeras décadas del siglo XX no ocuparon un lugar central en las agendas 
públicas y, por ende, no generaron una atención sistemática por parte de las diferentes 
instancias de gobierno –nacional, provincial y municipal. Como consecuencia, el modelo de 
asistencia social predominante en la sociedad cordobesa en el período de la modernización, 
estaba caracterizado por una relación de interdependencia entre las caridades de estructura 
esencialmente celular y fuerte impronta religiosa y el Estado, relación que implicaba que 
los funcionarios públicos confiaban en una pléyade de instituciones caritativas para los 
servicios sociales sin un esquema planificador y las caridades dependían del Estado para 
su funcionamiento legal y económico. Este modelo constituía una particularidad del caso 
argentino porque, a lo largo de su historia, existió una significativa vinculación entre 
el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del campo de lo 
social; es decir, no fueron entes completamente separados uno de otro o con lógicas muy 
diferentes sino que constituyeron esferas mutuamente constitutivas.

Este sistema asistencial estaba caracterizado por la pluralización de los actores 
y de los instrumentos de protección social; y por la labilidad del límite entre la esfera 
pública y la privada. Estaba constituido por una serie de instituciones asistenciales 
que jugaban un rol importante en la atención de las demandas materiales, morales y 
culturales de los sectores marginales. Estas asociaciones voluntarias, desde un criterio 
estructural y operativo, se caracterizaban por poseer cierta permanencia institucional que 
excluía a los grupos informales y las distinguía de la familia y los grupos de vecindad; 
eran institucionalmente independientes del gobierno aunque no de los aportes estatales, 
se diferenciaban del mercado porque su finalidad primaria no era generar ganancias o 
retornos a los individuos o directores de la organización, poseían sus propias reglas y 
procedimientos y no eran dependientes del Estado. Las organizaciones que componían 
este universo, eran extremadamente heterogéneas y diferían por su historia y por sus 
objetivos: había entidades de afectados, de voluntarios, que nacían de un fuerte liderazgo 
o que eran propiciadas por instituciones como una parroquia, una congregación religiosa 
o el municipio; eran divergentes en función de factores estructurales e ideológicos 
según su matriz credencial fuese laica o confesional; contaban con recursos humanos 
y materiales muy diversos y gozaban de grados muy distintos de autonomía financiera 
(Moreyra, 2009). En nuestro caso, predominaban las asociaciones de altruismo católico 
o laico que respondían a culturas de la acción social muy diferentes. Esa tupida y 
dispersa red asistencial comprendía un buen número de congregaciones religiosas sobre 
todo femeninas (las mercedarias, las concepcionistas, las dominicas, las adoratrices, 
las franciscanas, etc.) y asociaciones seglares dedicadas al ejercicio de la caridad 
como las Sociedades de Beneficencia de la capital y de las ciudades del interior, las 
Damas de la Misericordia, las Damas de la Providencia, la Asociación de la Inmaculada 
Concepción, la Corte de la Mercedes y las Conferencias de San Vicente de Paul –entre 
otras– que regenteaban una variada tipología de asilos y hospitales. A ellas se sumaban 
diversas instituciones ideadas para el reparto de limosnas, especialmente alimentos y 
vestidos (Comedores de pobres como el de la Liga Argentina de Damas Católicas y 
ollas populares), una gama de iniciativas mixtas que combinaban la instrucción popular 
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y profesional con la beneficencia, la moralización y la catequización (la escuela para 
aprendices y obreros adultos, escuelas dominicales, escuelas para servicios domésticos 
de la asociación Propaganda Católica, talleres de las Hijas de María, asilo y taller de 
la Sagrada Familia, Taller del Niño de Dios, etc.), escuelas privadas para niños pobres 
y los círculos obreros. A pesar de que la red asistencial de actores no estatales era 
fuertemente heterogénea y que las instituciones eran representativas de diversas texturas 
que funcionaban a distintos niveles, sin embargo, existieron elementos recurrentes en 
el quehacer cotidiano de las asociaciones. La mayoría de ellas se caracterizaban por un 
alto grado de informalidad, limitada profesionalización, escasos y discontinuos recursos 
asignados y el predominio de una mística moralizadora en la concepción de lo social. 

Dejando de lado las redes informales y personales de ayuda social, la mayoría 
de esas instituciones desenvolvían sus actividades dentro de un marco institucional 
y normativo. En este sentido, los reglamentos internos –con diferentes grados de 
complejidad organizativa– fijaban las reglas de la conducta social y del trabajo y 
reflejaban la visión de lo que las autoridades consideraban funcional y efectivo. Por otra 
parte, todas ellas, a pesar de sus especificidades distintivas, se proponían legitimar ideas 
de orden y de control propias de los regímenes modernizadores.

En cuanto al socorro material, el mismo generalmente comprendía la provisión 
de alimentos, vestimenta, medicamentos y otros insumos de primera necesidad. En este 
sentido, “Las Damas de la Misericordia”, una de las asociaciones más arraigadas en la 
red asistencial, suministraban alimentos –raciones de pan, puchero y mazamorra– una 
vez por día a los necesitados en el comedor de pobres y, en casos excepcionales, en el 
domicilio del favorecido. El comedor funcionaba de junio a octubre y luego se repartían 
raciones de maíz y pan cada ocho días.2

Más allá de la ayuda material, las instituciones integrantes del sistema 
ponían en juego sus estrategias de control social a través de mensajes de religiosidad, 
concepciones morales y la organización de los espacios de sociabilidad primaria como 
la familia, el ámbito vecinal, el medio laboral y los lugares de recreación y de ocio. En 
este aspecto, no hay que dejar de ponderar que, en el clima mental y cultural de la época, 
la pobreza estaba vinculada a la indolencia y malas costumbres; era un problema de falta 
de moralidad, trabajo y educación.3 No se visualizaba en las normativas un objetivo 
de integración y progreso de las situaciones vulnerables, sino se proponían paliar las 
condiciones críticas sin erradicarlas.

Los detentadores de la asistencia: instituciones y benefactores
Con respecto al perfil de los asistentes, estas instituciones eran administradas en 

forma autónoma por comisiones conducidas, en su mayoría, por representantes femeninas 
de la clase alta con estrechas relaciones familiares o de cercanía entre sí, con un fluido 
acceso a los despachos oficiales y la posibilidad de tejer una red de vínculos y relaciones 

2 Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba (AHMC), Serie Documentos, año 1902, t. A–2–30, fj. 319.
3 AHMC, Serie Documentos, año 1907, t. A–2–9, fj. 139.



118

DOSSIER
Moreyra. Estado y sociedad civil en la construcción del campo social en Córdoba (Argentina) 1900–1930...

con el poder político, que se traducían en la obtención de subsidios. Las damas integrantes 
de las sociedades de beneficencia constituían una red de tipo endogámica, una elite 
hermética cuyos miembros estaban emparentados entre sí o tenían estrechas relaciones 
de cercanía, compartían creencias y valores, prácticas y espacios de sociabilidad y 
poseían una fuerte vinculación con los miembros destacados de las elites profesionales y 
los detentadores del poder.4 Por otra parte, la composición de la mayoría de las distintas 
asociaciones –lideradas por una elite cerrada de damas cuya reproducción no era fruto 
de canales abiertos de reclutamiento– incidía también en la eficacia de la asistencia. En 
este sentido, en la “Memoria de la Sociedad de Damas Protectoras de la Escuela de San 
Buenaventura” correspondiente a los años 1924–1926, se expresaba: 

“El número de socias asistentes a las sesiones es muy reducido 
–y siempre el mismo grupo– […] es que siempre son las mismas 
señoras que tienen que dividir su atención en las diversas 
asociaciones con fines filantrópicos, a que pertenecen.”5

La operatividad de estas sociedades civiles de protección social, ponían de 
manifiesto el alto grado de informalidad que caracterizaba a las prácticas asistenciales, 
cuya instrumentación era asistemática, coyuntural e intermitente debido al desarrollo 
institucional embrionario de muchas organizaciones y a las fluctuaciones existentes 
en la disponibilidad de los recursos provenientes de las donaciones particulares y/o 
dela obtención de subsidios, cuya percepción, en no pocos casos, estaba sometida a 
continuos retrasos. Por otra parte, la precaria profesionalización de las asociaciones 
impidió su fortalecimiento, no sólo en términos de una mayor incidencia e impacto 
de sus acciones, sino, con frecuencia, en términos de asegurar su existencia a través 
del tiempo. Las organizaciones no contaban con las herramientas mínimas necesarias 
que garantizaran, más que su consolidación, su existencia misma, carecían en muchos 
casos del conocimiento adecuado de la regulación que las regía, la capacidad de 
elaborar y presentar proyectos, una estructura administrativa adecuada, diagnósticos 
institucionales y evaluaciones efectivas de su labor. Todos esos elementos eran 
necesarios para poder evolucionar desde organizaciones que se sustentaban en la buena 
voluntad de sus fundadores y el entusiasmo de sus integrantes a entidades con mayor 
grado de institucionalización que asegurara la continuidad, el aprendizaje y el mejor 
aprovechamiento de los recursos para el logro de los objetivos de la organización.
4 En efecto, la vigencia del modelo benéfico-asistencial, también se explica por la vinculación que muchos 

representantes políticos mantenían con algunas asociaciones caritativas a través de redes parentales, 
como representantes legales o bien como médicos de la institución. Así en 1920, el diputado Eduardo 
Deheza en el debate sobre el presupuesto para el hospital de Deán Funes, reconocía que muchas de 
las asociaciones de beneficencia o caridad lo contaban como “uno de sus mejores colaboradores, el 
senador José Ahumada reconocía ser el representante del Asilo Colegio Huérfanas Santa Teresa de Jesús 
y en 1926, el presidente del Círculo de Obreros por tercera vez consecutiva, Demetrio Roldán, obtuvo 
en su calidad de diputado el usufructo por tiempo indeterminado del local social por parte gobierno y 
fue posteriormente un activo gestor para lograr su donación. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Córdoba, Diario de Sesiones, Año 1920, p.1168; Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, Diario 
de Sesiones, Año 1921, p. 134; AHMC, Serie Documentos, Año 1926, t. A-2-82, fjs. 411-412.

5 AHMC, Serie Documentos, Año 1926, t. A-2-82, fjs. 435-438v.
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Los bajos niveles de profesionalización tenían también una raíz “cultural”, 
vinculada con la trayectoria histórica de estas organizaciones en el país y con los 
valores con la que frecuentemente se asociaba a este sector. Al interior del segmento 
más tradicional del modelo benéfico–asistencial, con una fuerte tendencia asistencial, 
la participación en dichas organizaciones era considerada como “un asunto personal 
de “vocación”, inspiración religiosa o preocupación por determinado grupo de 
desamparados y se relegaba el establecimiento de metas más inclusivas, equitativas y 
de mayor impacto social.

A la preeminencia de acciones caritativas informales se sumaba la escasez de 
recursos, lo cual era un problema endémico de la sociedad civil y uno de los mayores 
retos que debían afrontar para su supervivencia e incrementar su peso en la agenda 
pública y en el logro de mayores niveles de equidad. Los ingresos se conformaban 
con los recursos propios –donaciones, colectas, legados y rentas propias de bienes 
patrimoniales–, las subvenciones –nacionales, provinciales y/o municipales– las cuotas 
de los pensionados y las ganancias provenientes del trabajo de los talleres. Estos recursos 
eran administrados en forma autónoma por comisiones conducidas, en su mayoría, 
por representantes femeninas de la clase alta con estrechas relaciones familiares o de 
cercanía entre sí, secundadas por los miembros masculinos de la elite profesional. Ello 
generaba, a su vez, una jerarquía en el universo de las instituciones beneficiadas que 
no era funcional muchas veces a las actividades asistenciales ejercidas. Es decir, la 
asistencia era más dependiente de las influencias y no de la prioridad y profundidad de 
las demandas. Además, traía como consecuencia una asignación caótica de los recursos 
y la insuficiencia e ineficiencia de la acción social.

Por otra parte, dada la composición de muchas de estas asociaciones, la política 
social a través del modelo benéfico–asistencial reforzaba el control de las elites sobre 
los sectores subalternos y hacía posible la subsidiariedad del Estado en materia social. 
El Estado, aunque se lo invoca cada vez más con mayor frecuencia, no parecía tener 
una presencia que impusiera su reconocimiento. Ello obedecía a una creencia en el 
derecho de los pobres y en la inadecuación del sistema, pero se confiaba en las acciones 
voluntarias –como las organizaciones caritativas– para enfrentar el problema. En efecto, 
había varios modos a través de los cuales las asociaciones caritativas proporcionaban 
mecanismos tangibles de poder. Y uno no despreciable era la capacidad que ellas tenían 
para moldear las respuestas a la pobreza y las oportunidades para ejercer poder sobre 
los pobres y las clases trabajadoras. De allí la receptividad que sus peticiones tuvieron 
muchas veces en la clase dirigente, especialmente la fuerte defensa que en no pocas 
ocasiones hicieron de los pedidos de recursos en los debates legislativos. Por otra 
parte, es importante resaltar que este patrocinio caritativo no fue monopolizado por 
un solo partido político, sino que fue una actitud recurrente en las diversas fuerzas que 
componían el espectro ideológico.6

6 Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, Diario de Sesiones, año 1920, p.1168; Cámara de 
Senadores de la Provincia de Córdoba, Diario de Sesiones, año 1921, p. 134; AHMC, Serie Documentos, 
año 1926, t. A–2–82, fjs. 411– 412.
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Con respecto a este aspecto, un análisis más puntual de la documentación 
recuperada en algunos archivos institucionales ha puesto en evidencia que, a partir de 
la primera década del siglo XX, el apoyo y el fomento estatal se convirtió en un recurso 
cada vez más importante de los ingresos disponibles en comparación con los fondos 
provenientes del espíritu generoso o de un compromiso social de las clases pudientes. 
Esta tendencia es también confirmada si se pondera que la crítica a esta especie de “caos 
filantrópico” no provenía exclusivamente de los intelectuales “antisistema”, sino que 
aglutinaba a diversas opiniones que reclamaban una mayor racionalización y coordinación 
de las acciones del Estado en relación a las instituciones no gubernamentales, demanda 
que se incrementó a nivel discursivo a partir de la década de 1920, con el avance del 
Estado sobre la esfera asistencial (Thompson, 1994).

Esta amalgama entre el Estado y la sociedad civil no varió sustancialmente 
en el período analizado. Lo que sí hubo fue una mayor asignación de fondos para el 
desenvolvimiento de las entidades privadas en la década de 1920, pero siempre concedida 
sin ninguna planificación coherente y sin ningún contralor, resultando las más beneficiadas 
aquellas instituciones que poseían una trayectoria en este aspecto, las prestadoras de 
servicios esenciales o las que contaban con el favor de algunos representantes. En este 
sentido, el análisis de las memorias trianuales presentadas por el Conservatorio de la 
Sagrada Familia exterioriza una tendencia general que, con fluctuaciones temporales, se 
fue plasmando en el universo asociativo: el deslizamiento desde una participación ínfima de 
las subvenciones en el total de los recursos disponibles, en comparación con las donaciones 
que superaban el 80%, a una posición de centralidad ascendente a partir del trienio 1907–
1910.7 Lo mismo aconteció con los ingresos de la Casa Cuna que evidenciaron la alta 
representatividad de los recursos provinciales y municipales para el funcionamiento de la 
misma y, en el caso del Círculo de Obreros de San Vicente, las subvenciones representaban 
casi el 50% de los ingresos, en tanto las cuotas y subscripciones, fiestas y donaciones 
solo el 13%.8 No obstante, si bien los montos se incrementaron, ese aumento siguió sin 
obedecer a un plan coherente de acción social que adolecía, además, de la carencia de un 
control oficial sobre la utilización de los fondos.9

Asistencialismo y desigualdad sociales
Con respecto a la asistencia social propiamente dicha, la misma tendía a 

solucionar los desajustes sociales mediante la ordenación de la asistencia a los pobres. 
La idea que subyacía era hacer la: 

“[…] pobreza honorable, tratando de salvar con la justicia y 
la caridad el abismo entre las clases; hablando al hombre de 
sus derechos, pero recordándole sus deberes; de igualdad, pero 
también de jerarquías; de igualdad pero también de respeto”.10 

7 Memorias Trianuales del Conservatorio Provincial de la Sagrada Familia, años 1907 a 1931, s/f.
8 AHMC, Serie Documentos, año 1926, t. A–2–86, fj. 416. 
9 Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, Diario de Sesiones, año 1922, pp.1068–1069.
10 Los Principios, 1 de enero de 1915, p. 1.
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Expresiones que denotan los límites de la protección social que se proponía 
brindar casa, vestido, sustento, transformarlos en hombres honestos, útiles y 
productivos, eliminando la ociosidad, la “vida fácil de los pobres” pero sin subvertir 
las demarcaciones grupales prevalecientes del mapa social. Es decir, no se vislumbraba 
en los gestores del modelo benéfico ninguna intencionalidad de reforma social, por el 
contrario, se reforzaban las diversas dimensiones de la desigualdad. 

Las estrategias institucionales que más garantizaban las diferencias sociales, y 
aseguraban su reproducción puertas adentro de las entidades, era la subordinación de 
la obra asistencial a los fines moralizadores y al objetivo central –compartido en una 
relación de horizontalidad social entre elite gobernante y asistencial– de ordenar la 
pobreza más que erradicarla, posibilitando que la pléyade de instituciones de ayuda, 
en sus diversas tipologías y funciones, operaran como espacios de reproducción de 
las desigualdades sociales. Además, es interesante señalar para el significado de las 
prácticas asistenciales, que, en el plano de las instituciones de la sociedad civil, del 
mismo modo que en las decisiones estatales, lo social aparecía como subsidiario de 
otros fines. En efecto, la ayuda a los pobres, en muchas coyunturas, no era pensada 
como una función en sí misma sino como un medio de salvación. Así en el reglamento 
de las conferencias vicentinas y en muchas de estas instituciones de amparo social, el 
primer objetivo que la sociedad proponía a sus miembros era su propia santificación: 
“[…] la conferencia se reúne no a discutir sistemas para alivio de los pobres, sino a 
excitarse mutuamente a la caridad y demás virtudes.”11

En la Memoria trianual correspondientes a los años 1911–1913 de las hermanas 
Terciarias Franciscanas, al informar a las autoridades de la casa central en Buenos 
Aires sobre la cesión de un salón del colegio para el Comedor de Pobres de la Liga de 
Damas Católicas, además, de expresar que los gastos correrían a cargo de la comisión 
de señoras, ponían de manifiesto la dependencia de la acción social de fines morales, de 
adoctrinamiento y de contralor de los sectores obreros: 

“Las hermanas al prestar su cooperación en esta obra tienen por 
fin principal moralizar, instruyendo en los deberes cristianos al 
gremio obrero… habiendo durante la comida un cuarto de hora 
de lectura sobre la doctrina cristiana.”12 

Más allá de estas características comunes, en el interior de ese entramado asistencial, 
coexistía una diversidad de asociaciones con sus especificidades organizativas y funcionales, 
cuyo análisis permite visualizar los mecanismos de reproducción de las desigualdades.

Entre las instituciones con fuerte perfil caritativo estaban las Conferencia de 
Señoras de San Vicente de Paul, que fueron las más emblemáticas representantes de 
los modos como las damas católicas emprendieron la asistencia social. Como expresa 
Karen Mead, las líderes femeninas y sus consejeros espirituales aparecían como 
mejor informados que la jerarquía eclesiástica local con relación a los desarrollos del 

11 AHMC, Serie Documentos, año 1926, t. A–2–82, fj. 101v.
12 Memorias de la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, años 1911–1913.
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catolicismo social en Europa (Mead, 2001). El objetivo central de las Conferencias era el 
ejercicio de la caridad en todas sus formas para auxilio de los necesitados, cualesquiera 
que fuesen su nacionalidad o creencias. Ellas no invocaban la justicia social, sino que 
procuraban garantizar un nivel mínimo de subsistencia y con ello combatir al socialismo. 
Sostenían ese programa mínimo con su voluntarismo y su presencia física entre los 
pobres, estrategia que consideraban ampliamente eficaz para la conciliación de las 
clases. Ninguna obra de caridad se consideraba ajena a la institución, si bien la preferida 
era la visita a domicilio de las familias pobres, propendiendo de un modo particular 

“[…] a la formación de hogares morales y honestos que 
cifren su dicha en el trabajo […] el óbolo de la caridad para 
remediar sus necesidades y juntamente con él las palabras de 
consuelo con que levantar los ánimos abatidos e infundirles la 
resignación que su estado requiere en la honradez.”13 

Las conferencias vicentinas se inscribieron en el entramado de la red 
asistencial con una identidad propia en lo atinente a la integración de sus miembros, 
a la composición de sus recursos y al alcance de su acción social. Con respecto a los 
asistentes, la especificidad de esta institución residía en que, desde el punto de vista de 
la composición de las socias, el esfuerzo de las vicentinas era mucho más inclusivo que 
la conformación elitista y fuertemente endogámica de la Sociedad de Beneficencia. En 
este sentido, las integrantes de las conferencias hicieron suyo el mensaje papal acerca 
que la extensión de la caridad debía quedar en manos de las mujeres como agente de la 
conciliación de clases. En lo referido a los canales de financiamiento, ellos provenían 
tanto de las grandes campañas de recolección de fondos como de las contribuciones 
pequeñas y regulares de numerosas personas, un pequeño dividendo de la lotería 
nacional y los subsidios nacionales, provinciales y municipales, lo que demuestra la 
operatividad del modelo mixto entre caridades y Estado. Sin embargo, las conferencias 
se desarrollaron dentro de un círculo de acción limitada por la falta de recursos y la 
direccionalidad del asistencialismo se focalizaba en los marginales y en el cuidado y 
educación de los niños pobres.

Dentro de la heterogeneidad de asociaciones, un número significativo de ellas 
estaba integrado por aquellas entidades que, además de su función de protección, 
tenían un perfil definido hacia el control social, el mantenimiento de las jerarquías y la 
reproducción de las diferencias sociales. Era el caso del Asilo de Nuestra Señora de la 
Nievas que albergaba cuarenta niñas pobres y abandonadas 

“[…] proveyéndola al mismo tiempo de vestido, alimento e 
instrucción correspondiente a su condición; eso es, formar en 
ellas sirvientes hábiles y útiles a la sociedad distinguida y para 
que se ganen el pan honradamente.”14 

13 AHMC, Serie Documento, año 1926, t. A–2–82, fj. 78.
14 AHMC, Serie Documentos, año 1916, t. A–2–53, fj. 115.
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Similares propósitos tenía el Asilo de Huérfanas y desvalidas de la Sociedad de 
Damas de la Virgen del Milagro, 

“[…] siendo su plan de estudio primario e industrial abarcando 
religión, lectura y escritura, las cuatro primeras operaciones 
aritméticas, nociones de historia y geografía y el aprendizaje 
general de las faenas que le serán indispensables para salir del 
Asilo, ganarse honradamente la vida de acuerdo a la condición 
social a la que pertenecen.”

Por otra parte, el Centro Cultural Obrero Femenino, dirigido por Custodia 
Novillo Montenegro, perteneciente a una tradicional familia patricia y que tenía como 
lema de la institución “Trabajo, Ahorro y Carácter”, funcionaba nítidamente como un 
mecanismo de preservación y reproducción de las diferencias y las desigualdades, al 
evitar, a través de sus enseñanzas:

“[…] un criterio extraviado en la contemplación más o menos 
errónea del mundo exterior, del comentario injustificado de 
lo ajeno […] abriéndoles el horizonte insospechado de una 
posible reivindicación superior […].15 Manifestaciones claras 
del alcance de la protección social: auxiliar a los carenciados 
pero sin promover la movilidad social en los sectores bajos.

Manifestaciones claras del alcance de la protección social: auxiliar a los 
carenciados pero sin promover la movilidad social en los sectores bajos

Si bien todas las asociaciones estaban inspiradas en el modelo cristiano de 
sociedad, contrario a la secularización de la moral y de las costumbres y garante de 
los valores tradicionales, sin embargo, en el heterogéneo mosaico de las instituciones 
caritativas, algunas priorizaban los fines de regeneración sobre los de asistencia social. 
Dentro de estas características se encontraban el Asilo de María Inmaculada de la calle 
Caseros al 943, “[…] una escuela de regeneración, la única que ofrece amparo y asilo a 
las víctimas que la corrupción va dejando a diario, desde la más humilde hasta la más 
alta capa social” y el Asilo de San José dirigido por las esclavas del Corazón de Jesús 
en el Pueblo General Paz donde se albergaban 89 asiladas de 14 a 18 años, espacio asilar 

“[…] donde se preservan de la corrupción tantas jóvenes, 
librándolas conjuntamente de la degradación moral y de las 
funestas consecuencias que para el cuerpo traen las malas 
costumbres […] Preservar, pues o apartar del vicio es obra no 
solo moralizadora, sino altamente social y humanitaria […].”16

La expresión más genuina de estas instituciones “redentoras”, no obstante, fueron 
los Colegios de preservación de la Asociación Protectora de las Jóvenes dirigidos por 

15 AHMC, Serie Documentos, año 1926, t. A–2–81, fjs. 235–242.
16 AHMC, Serie Documentos, año 1916, t. A–2–49, fjs. 392– 393.
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las religiosas adoratrices esclavas del Santísimo y de la Caridad, institución constituida 
en Buenos Aires en noviembre de 1922 y que obtuvo la personería jurídica en enero de 
1923.Los fines regenerativos quedan explicitados en los estatutos donde se expresaba:

“[…] La misericordia de esclavas de Dios, que sobre ser 
infinita como todas sus perfecciones está por encima sus obras, 
se manifiesta en el mundo bajo diferentes formas haciendo 
brotar en el dilatado campo de la iglesia, y según lo exigen las 
múltiples y variadas necesidades inherentes al pecado de Adam, 
instituciones benéficas que, a la vez que florecen y llenan la tierra 
con la fragancia de sus virtudes, son un dique poderoso contra el 
torrente devastador de las pasiones desbordadas y una protesta 
enérgica contra la depravación de las costumbres[…].”17

Con respecto a la vida interna, se les suministraba conocimientos que 
correspondían a su clase y sexo: lectura, escritura, aritmética, geografía, historia y 
adiestramiento en los quehaceres domésticos “para ganarse honradamente el sustento”.

Finalmente, había una gama de Instituciones–Talleres que se mantenían con 
el trabajo de los asistidos. Es decir, los beneficiados con el espacio asistencial no eran 
meros sujetos asistidos gratuitamente sino constructores de la relación asistencial. Es el 
caso del Asilo de Pobres San Francisco Solano, sostenido por la Conferencia Vicentina 
de Copacabana, donde se alojaban en departamentos 36 familias que hacían un total 
de 140 personas, cuya subsistencia provenía del producido de su trabajo, de manera 
que cualquier alteración de la rutina laboral las colocaba en una situación dificultosa.18 
Con respecto al taller de la Sagrada Familia, tenía una triple finalidad: favorecer a la 
mujer necesitada mediante un “moderado, honroso y productivo trabajo”, proveer de un 
asilo a las niñas huérfanas y sostener una escuela para niñas externas, impartiéndoles 
no sólo una enseñanza gratuita, moral y religiosa sino también el aprendizaje de los 
conocimientos industriales y de labores que les posibilitara los medios subsistencia 
“propios de su clase. El análisis minucioso del reglamento del Taller evidencia con 
claridad como él mismo operaba como un mecanismo de integración y ordenación de la 
pobreza, como un agente activo del proyecto civilizador de las elites cordobesas cuya 
peculiaridad residía en el fuerte contenido religioso del mismo y como un defensor del 
rol tradicional de las mujeres pobres en el mercado laboral. En este sentido, si bien se 
aseguraba a las costureras y bordadoras un medio de subsistencia en un mercado con 
demanda decreciente por la expansión de la producción en serie, al mismo tiempo, se 

“[…] procuraba infundir y arraigar en el corazón de la mujer el 
amor a la virtud, al trabajo y al orden doméstico por medio de 
instrucciones morales, lecturas religiosas y prácticas piadosas 
[…] por medio de una enseñanza propia de su clase basada en 
el temor a Dios y el amor al trabajo.”

17 AHMC, Serie Documentos, año 1926, t. A–2–81, fj. 388.
18 AHMC, Serie Documentos, año 1916, t. A–2–55, fj. 175.
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Por otra parte, la preservación del orden y la disciplina constituían las consignas 
que regían la rutina laboral, disciplinamiento que se materializaba en las condiciones 
de admisibilidad, en la organización de los espacios interiores, en la duración de las 
jornadas de trabajo y en los momentos de recreación y de enseñanza moral y religiosa. 
Acorde con estos principios, se establecía que las personas que concurrieran al Taller 
se conformarían con el régimen, disciplina y orden establecido.19El “departamento 
de las obreras”, debía ser espacioso, reunir las condiciones higiénicas y permanecer 
completamente separado del departamento de huérfanas de tal manera que las niñas no 
tuvieran comunicación con las concurrentes a los salones de trabajo.

Con respecto a las jornadas laborales, las horas de trabajo variaban según las 
estaciones, pero “[…] todas debían llenar el tiempo requerido y trabajar en el mismo 
taller según las instrucciones y ordenes de la superiora para tener derecho al precio 
convenido”. Por su parte, las que ingresaban como aprendices no tenían derecho a 
percibir el jornal establecido unilateralmente para las obreras durante su aprendizaje y 
se “[…] contentarán con lo que la Comisión les designare”. Por último, debían procurar 
hablar lo menos posible y no perturbar el orden y la disciplina del establecimiento.20 
En síntesis, el Taller de la Sagrada familia, con sus tres departamentos –el de niñas 
huérfanas y desvalidas, el taller propiamente dicho y la escuela de mujeres externas– 
cumplía funciones de protección, educativas y de provisión de trabajo para las 
mujeres necesitadas, pero al mismo tiempo reforzaba los mecanismos de dominación 
y vertebración social. Es decir, asistentes y asistidos participaban en la construcción 
histórica de la relación asistencial, que era resultado del consenso y del conflicto entre 
actores desigualmente dotados de capital.

Las experiencias vivenciales puertas adentro testimoniaban también cómo esas 
instituciones se convertían en ejecutoras del proyecto civilizador de la modernidad a 
través de “mejorar las costumbres de los pobres”. Pero, además, una parte sustancial 
del mensaje adoctrinador llevaba a inculcar a los asistidos la resignación hacia su 
situación de precariedad: “[…] el óbolo de la caridad para remediar sus necesidades 
y juntamente con él las palabras de consuelo con que levantar los ánimos abatidos e 
infundirles la resignación que su estado requiere en la honradez.”21 Más significativo 
para nuestra problemática de la desigualdad, sin embargo, era la existencia de una 
protección claramente segmentada. En efecto, el universo de los amparados en las 
instituciones asistentes de la minusvalía social y de la acción caritativa emergente no 
era homogéneo, sino que presentaba diferenciaciones internas que eran, a su vez, reflejo 
de un espacio social fuertemente fragmentado. Esa jerarquización del campo asistencial 
se manifestaba en la existencia de lo que podríamos llamar “pobres del tugurio” y los 
denominados “pobres vergonzantes”. Estos últimos hacían referencia a las personas 
que carecían de lo indispensable para costear su subsistencia pero que, por razones de 
vinculación social, no podían permanecer en los asilos ni realizar trabajos reñidos con 
19 Archivo del Arzobispado de Córdoba, Taller de la Sagrada Familia, Reglamento Provisorio, Legajo 53, 

t. I, s/f.
20 Archivo del Arzobispado de Córdoba, Taller de la Sagrada Familia, Reglamento Provisorio, Legajo 53, t. I, s/f.
21 AHMC, Serie Documentos, año 1926, t. A–2–82, fj. 78.
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su abolengo social. Para atender las necesidades de estos “pobres con privilegios”, se 
crearon asociaciones específicas como la Sociedad de Hogar que socorría “a pobres 
ancianos con vinculaciones sociales” y el Asilo de Señoras Pobres Vergonzantes 
administrado por las religiosas de la Inmaculada, donde se procuraba a las ancianas 
habitación higiénica, con luz eléctrica, desayuno almuerzo, cena y “la asistencia médica 
practicada con toda caridad, abnegación y desinterés por un distinguido facultativo, el 
Doctor José Nores”.22 El resultado de esas diferenciaciones se traducía en la existencia 
de dos tipos de prácticas caritativas: 

“[…] La caridad –elegante y fina– se realiza divirtiéndose, 
bailando, tomando champagne, haciendo música y derrochando 
por todos lados el dinero que se saca. La otra, la que llega hasta 
el tugurio, la que ofrece comida y cama sin preguntar quién es 
ni de dónde viene, la que alberga al que lo solicita sin exigirle 
nada, esa es la miserable, la abandonada y la que no da fiestas 
porque su existencia es muy austera […].”23 

La heterogeneidad también se manifestaba, sin embargo, al interior de 
los sectores subalternos en donde existía una distinción entre los asistidos que eran 
susceptibles de inclusión social y aquellos otros que sólo había que contenerlos para 
que no cayeran en el delito y en la inmoralidad. Para los primeros, la asistencia buscaba 
insertarlos, a través de la educación, al mundo del trabajo. Era el caso de las escuelas 
dominicales para el servicio doméstico: 

“[…] llamadas a ocupar en ella [la clase obrera] un elevado 
puesto y es por eso que nuestra asociación interpretando 
fielmente los sentimientos de esta sociedad procura por medio 
de estas escuelas el mejoramiento de sus costumbres y a la vez 
la necesaria instrucción de que en su mayoría carecen […].”24 

Para los segundos, no se proyectaba la inclusión social, sino evitar su 
“peligrosidad” mediante el establecimiento de centros periféricos 

“[…] para educar a esa muchedumbre de chicuelos que en 
vano convocaríamos a otros centros de educación de donde los 
mantienen constantemente alejados tanto la distancia como la 
miseria indumentaria que usan […] allí reunidos al aire libre se 
afanan nuestras socias por inculcar los principios de moralidad 
y cultura en la mente de esos menores hasta quienes no alcanza 
la acción civilizadora de los poderes públicos […].”25

22 Provincia de Córdoba, Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba, año 1923, pp. 
536–537; AHMC, Serie Documentos, año 1926, t. VI, fjs. 64–66.

23 La Voz del Interior, 14 de noviembre de 1920, p. 4.
24 AHMC, Serie Documentos, año 1917, t. A–2–55, fjs. 207–209.
25 AHMC, Serie Documentos, año 1917, t. A–2–55, fjs. 207–209. El subrayado me pertenece.
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Además, la “acción protectora” no llegaba a los considerados “deshonestos, 
viciosos o no susceptibles de regeneración”. En este sentido, en la adopción de las 
familias pobres que debían hacer las señoras vicentinas, se establecía reglamentariamente 
que era preciso 

“[…] fijarse sólo en aquellas cuyo alivio esté exento de 
inconvenientes y no pueda ser causa de desedificación […] de 
no adoptar más que a los pobres que viven en casas honestas. 
Conviene, además, tener mucha prudencia con los pobres que 
tienen algún vicio grave; estos pobres no deben ser excluidos 
completamente; pero no debemos visitarlos sino en tanto que 
se tiene la esperanza de corregirlos […].”26

La discriminación se hacía también manifiesta en la mayoría de las asociaciones 
religiosas dedicadas a la protección social, donde se establecía una jerarquización nítida 
entre los diferentes grupos de beneficiados. En el interior de la casa de las Terciarias 
Franciscanas convivían las asiladas huérfanas quienes transcurrían sus días en el Asilo, 
donde se les otorgaba lo necesario para la subsistencia, recibían instrucción moral, 
religiosa y primaria hasta tercer grado según el programa de estudios de Asilos y Talleres 
y se las ocupaba en todos los quehaceres de la casa en los cuales aprendían el trabajo del 
hogar y la enseñanza de labores, corte y confección, adecuados a su género y clase.27 Con 
ese aprestamiento en el taller, se procuraba colocarlas en casas de comercio, en cualquier 
trabajo acorde con sus habilidades y/o en la tienda para ventas que poseía la institución, 
donde se les pagaba el 10% del valor de la mercadería y, en no pocas ocasiones, se les 
abonaba con tres meses de retraso.28 Con esta enseñanza práctica, las jóvenes asiladas 
podían ganarse la subsistencia. En un escalón social más alto, se ubicaban las pupilas y 
medio pupilas que concurrían a la escuela externa y asistían a un centro de doctrina. En 
una situación más independiente, revestían las pensionistas que asistían a las escuelas 
laicas, cuyo ambiente era considerado contrario de los deberes religiosos. Los asistentes, 
para evitar lo que consideraban nocivo al orden y disciplina del pensionado, mantenían 
a las jóvenes separadas físicamente de los otros dos grupos e iniciaron una sistemática 
tarea de adoctrinamiento a través de “conferencias de doctrina superior”; con ello se 
buscaba subordinar la promoción cultural a lo estrictamente doctrinario: “que las jóvenes 
se instruyan y ajusten a los preceptos de la moral y de la religión”.29

Otra estrategia que multiplicaba las dimensiones de la desigualdad la 
constituyeron las reasignaciones de fondos. Un caso paradigmático, en ese sentido, fue la 
solicitud elevada al concejo deliberante por la Sociedad Hogar Ayuda Social –institución 
benéfica que otorgaba ayuda moral y material a los hogares y familias distinguidos sin 

26 AHMC, Serie Documentos, año 1926, t. A–2–82, fj.78.
27 Memoria del Conservatorio de la ciudad de Córdoba, formada por la Rectora Josefina de la Llagas 

para ser presentada al Capítulo a celebrarse en la casa madre del Instituto de las Hermanas Terciarias 
Franciscanas en setiembre de 1904.

28 Memoria de la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, 1902, pp. 85–86.
29 Memoria del Conservatorio de la Sagrada Familia, años 1914–1916.
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recursos para su sostenimiento– para administrar los fondos del impuesto a los pobres 
para destinarlos a viviendas de “estos hogares venidos a menos”. En 1920, el presupuesto 
otorgado al comedor de pobres de San Vicente, sostenido por el párroco con una comisión 
de damas, fue afectado al mejoramiento de la casa parroquial aduciendo “no haber 
notado verdadera necesidad”.30 Pero, además, la acción social se veía obstaculizada por 
los conflictos de competencias entre los mismos asistentes. Es el caso que se generó 
entre las Damas de la Liga Católica, que regenteaban el Comedor de Obreros desde el 
año 1913 y la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, 
donde funcionaba el mismo. Las hermanas elevaron su disconformidad, acusando a las 
señoras de la Liga de limitarse a repartir raciones de comida y “arrojarse poderes que 
les desconocemos y que atentan contra los intereses de la congregación”.31 Decisiones y 
lenguajes asistenciales que traducen, no sólo una concepción moral de la pobreza, sino 
también una acción discriminatoria de la asistencia social, que reforzaba las dimensiones 
de la desigualdad entre los receptores de los actos caritativos, excluyendo de los beneficios 
a los sectores más marginales del mapa social urbano, lo que se tradujo en resultados muy 
limitados en términos de inclusión y equidad. Era un tipo de desigualdad que se daba 
porque las relaciones entre dos o más actores del modelo eran asimétricas, porque las 
reglas que gobernaban la relación fueron inequitativas y porque se enfrentaban agentes 
con capacidades y recursos disparejos. Ésa era la cara más visible de los dispositivos 
generadores de desigualdad, que se vinculaban con las relaciones de discriminación, abuso 
y explotación. En síntesis, las acciones articuladas solo buscaban administrar la pobreza, 
asegurando los bienes necesarios para la subsistencia o mejorando la situación personal 
y familiar a través de ofrecer un medio de ganarse la vida (Reygadas, 2004). Por otra 
parte, la dominación ejercida por los asistentes tenía también una dimensión ideológica 
y cultural; es decir, a través de una serie de estrategias culturales, como celebraciones, 
rituales, espacios de recreación, las elites asistenciales se propusieron la generación de 
un consenso activo por parte de los asistidos con los modelos de atención social y con los 
fundamentos ideológicos y políticos subyacentes a la cultura benéfico–asistencial. Ese 
conjunto articulado de rituales fijaba, a través de los objetos, los gestos y las palabras, 
el lugar que le correspondía a cada uno en la jerarquía de los poderes (Cuño, 2013). En 
este sentido, el reparto anual de ropa confeccionada y costeada por las instituciones como 
premios para los niños asistentes a la enseñanza de la doctrina eran estrategias rutinarias 
tendientes a cristalizar la adhesión a los objetivos institucionales.32

Por otra parte, la heterogeneidad de las instituciones y acciones derivó en 
fragmentación y atomización, limitando la concreción de objetivos, la pérdida de un 
proyecto transformador a largo plazo, y reflejaba una incapacidad para leer en clave 
política los riesgos y las vulnerabilidades que atendían. De allí, que la eficiencia del 
modelo benéfico–asistencial, “la política de protección” discursivamente pregonada, se 
caracterizó por su tibieza, por constituir una mezcla de humanitarismo tradicional con 
el deseo de un orden social eficiente, sin lograr ni un mejoramiento sustancial de las 
30 AHMC, Serie Documentos, año 1920, t. A–2–62, fj. 175.
31 Memorias de la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, años 1917–1919.
32 Memoria del Conservatorio de la Sagrada Familia, años 1914–1916, s/f.
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condiciones de vida material ni menos aún la erradicación de los graves problemas 
sociales, contracara del crecimiento económico. En ese aspecto, la tendencia más 
destacable era centrarse en la estructura más que en la sustancia del problema: cómo 
aliviar los efectos más crueles de la indigencia. Es decir, se privilegiaba el paliativo 
coyuntural de las carencias sobre la remoción de sus causas. Parte de estas limitaciones 
formales en la acción social tendieron a modificarse a fines de la década de 1920, a 
medida que el funcionamiento de las instituciones de la sociedad civil fue dependiendo 
en mayor medida de los fondos estatales, lo que condujo a que los gobiernos provinciales 
y municipales implementaran y ajustaran los mecanismos de control administrativos y 
financieros. Ese fue el sentido de la ordenanza 2706, del 11 de febrero de 1926, que 
implicó la intervención del poder municipal en el funcionamiento y contralor del 
modelo asistencial, al establecer que las instituciones, asociaciones y corporaciones 
subvencionadas debían elevar la documentación que acreditara la personería jurídica, 
la autorización eclesiástica y los balances institucionales.33 No obstante, estos primeros 
avances del Estado sobre el modelo mixto de acción social no implicaron cambios 
estructurales tendientes a revertir las prácticas y cultura asistenciales vigentes.

Las relaciones jerarquizadas y desiguales y las estrategias de apropiación y 
resistencias de los asistidos

La historiografía contemporánea sobre la asistencia social ha cuestionado la 
visión canónica del control social y su centralidad interpretativa en los benefactores, 
sus ideas y sus prácticas como factores determinantes en las transformaciones de la 
asistencia. Este viraje, junto con la revalorización de la human agency, ha puesto un 
énfasis en la indagación histórica de los usos de la beneficencia como una relación 
desigual de reciprocidad que recupera la vida cotidiana de los sectores marginados, cuya 
rutina diaria transcurría en las diferentes instituciones de la red asistencial, permitiendo 
visualizar los procesos de recepción, apropiación y resistencias de los mismos. 

Los asistidos construyeron su identidad a través de su saber práctico, que se 
generaba y definía en relación con una praxis y unos contextos específicos. Ellos, en la 
diversidad de instituciones asistenciales, forjaron sus identidades sobre el parámetro de 
la reciprocidad desigual y sobre la necesidad de la subsistencia (Cabana Iglesia y Cabo 
Villaverde, 2013). La mayoría aceptaba la idea de que la vida era dura, que la misma 
sería siempre así para ellos por la falta de educación y de poder, que su diario vivir 
transcurriría con lo mínimo y en condiciones de apiñada intimidad en una misma posición. 
Realizaban el trabajo más pesado y tenían la vista en un horizonte cercano, lo que tomaban 
como un hecho natural que venía dado. Normalmente no concebían sus vidas como 
una línea ascendente en términos de movilidad social o de bienestar económico, sino 
que la inmediatez y el vivir el presente eran las características de su devenir. Es decir, 
construyeron su percepción subjetiva sobre la base del mantenimiento de la seguridad de 
la subsistencia. Sus prácticas se ajustaban a la idea de que el mundo exterior era extraño y 
con frecuencia hostil, que en él residía el poder y que era difícil relacionarse con el mismo 
33 AHMC, Serie Documentos, año 1926, t. A–2–77, fjs. 334 a 337.
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en sus propios términos. Constituía el mundo de “ellos”, el de la elite asistencial con poder 
sobre sus vidas en casi todos los aspectos; el espacio en las instituciones se dividía entre 
“ellos y nosotros” (Hoggart, 2013); “ellos” eran los de arriba, los que repartían “las ayudas 
sociales y “los nosotros” eran visualizados y se auto representaban como sometidos al 
espíritu del orden, de la disciplina y la subordinación imperante.

Todos compartían esa imagen como “pobres marchitados por las luchas de la 
vida”34, y esa mirada estuvo reforzada por los discursos de los asistentes destinados a 
inducir en las subjetividades de los asistidos las representaciones favorecidas por las 
instancias de poder de una sociedad. En efecto, además de la experiencia práctica de los 
asistidos, había un deliberado relato que fortalecía el mensaje de “afrontar con serenidad 
las desdichas de esa miserable vida” debido a sus limitaciones innatas o culturales, que 
legitimaba la acción social desde arriba y que convertía a los benefactores en los únicos 
actores dotados de la capacidad y recursos para amortizar los desajustes de la cuestión 
social, preservando las relaciones verticales.35Esos discursos emitidos desde posiciones 
de poder fueron apropiados por sus receptores, en gran medida como resignación o 
acomodamiento a las situaciones concretas de existencia y a la falta de perspectivas 
mejores. Por ello, la inmediatez y vivir el presente eran las características de su 
devenir. Como ha expresado Fiorela Mancini, para quienes se encontraban inmersos 
en la lógica de la precarización, en la economía de subsistencia o en el desempleo, la 
adaptación permanente se tornaba en un mecanismo indispensable de sobrevivencia. 
Ello implicaba su naturalización y aceptación social y permitía mantener los límites 
para el funcionamiento de las recompensas sociales en función de las rutinas de las 
organizaciones. Eran los asistidos los que asumían la responsabilidad de sus fracasos 
existenciales y los proveedores intentaban no exponerlos como parte de una estructura 
que reflejara las condiciones sociales inequitativas. Esto se manifestaba claramente 
en los acontecimientos de sociabilidad festiva, donde se procuraba exteriorizar los 
incentivos y condiciones de protección otorgadas.36

A pesar de que las relaciones no fueron siempre dicotómicas, sino que en varias 
ocasiones las elites empatizaban con los asistidos a través de estrategias de negociación y 
regateo y les otorgaban ciertas concesiones o los receptores se apropiaron creativamente 
de las bondades del modelo, las situaciones de desigualdad eran el caso normal. Así 
la negociación se presentaba como la posibilidad que el orden triunfante impone en 
condiciones de desigualdad, bajo la apariencia de una igualdad original y que resulta ser 
la forma que tiene lo hegemónico de agenciar las prácticas de los sujetos subalternos a 
favor de su propia reproducción (Quiña, 2011). En este sentido, la Sociedad Protectora 
del Taller de la Sagrada Familia organizó talleres en las diversas ramas y actuaba como 
la encargada de buscar trabajo a las obreras asiladas colocándolas, de acuerdo a las 
fluctuaciones de la demanda de trabajo, en fábricas o casas de comercio acreditadas –

34 La Voz del Interior, 8 de junio de 1921, p. 3.
35 Memoria del ejercicio 1919–1920 de las Conferencias de la Señoras Vicentinas de Santa Rosa de Viterbo, 

Río Cuarto, 1922, p. 12.
36 Para más detalles sobre los alcances de las distintas formas de sociabilidad, festiva y conmemorativa, ver: 

Moreyra y Moretti (2015); Mancini (2015).
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como el caso de la fábrica de cigarrillos del señor Leiva y el establecimiento comercial del 
señor Caéiro en la ciudad capital de Córdoba– contratando un operario para adiestrarlas 
en el oficio. Es decir, la comisión de señoras encargadas del Taller ejercía la función 
de proveedoras y/o de mediadoras de puestos de trabajo, lo que permitía asegurar un 
ingreso a los desocupados para su supervivencia y el control de los colocados, si bien era 
generalmente una retribución inestable y de pago diferido. Con respecto a los salarios 
de las obreras, su percepción demoraba, en no pocos casos, más de 6 meses y se debía 
acudir a la ayuda particular para hacerlo efectivo. 

Como ya se expresó en páginas previas, la desigualdad no es un estado 
fijo e invariable, sino una configuración que resulta de la tensión entre tendencias 
contradictorias, continuamente se reproduce pero siempre se ve desafiada. Ello implica 
que para dar cuenta de la complejidad de los procesos y mecanismos de inequidades 
es necesario también explorar y hacer visibles en el universo de los monopolios 
simbólicos y materiales, las estrategias y prácticas que pueden contribuir a cuestionar 
las desigualdades, a generar solidaridades y a atenuar las fronteras erigidas entre los 
grupos. Así en la urdimbre benéfico- asistencial analizada, bajo la aparente aceptación 
del peso de una estructura verticalista y del discurso dominante, se escondían algunas 
muestras de resistencias de los sujetos asistidos que evidenciaban un cuestionamiento 
a las normas impuestas. Nos referimos a las sutiles batallas para negociar, confrontar 
o resistirse, las más de las veces con estrategias individuales. La definición y 
cuantificación del fenómeno plantea serias dificultades debido a los problemas de 
fuentes y de interpretación, fundamentalmente la dificultad de reconstruir las voces de 
los asistidos y también de distinguir entre el interés personal y la expresión de una 
oposición de carácter más colectivo. Esta limitación conduce a adoptar un abordaje 
indiciario para visibilizar, a través del rescate de vestigios documentales sobre las 
prácticas, comportamientos, actitudes, expresiones populares y emociones contenidas, 
las críticas a los límites y jerarquías que experimentaban como actores constructores de 
las relaciones asistenciales. Un caso frecuente de expresiones encubiertas de resistencias 
por parte de los asistidos fue la lentitud en el trabajo y, por ende, el escaso rendimiento, 
una actitud que contradecía los fines regenerativos del trabajo impulsados por la elite 
asistencial”.37 En los asilos, internados y pensionados, las memorias y notas elevadas 
por las autoridades patentizan las resistencias a las normativas impuestas: 

“[…] nos cuesta mucho sostener la disciplina moral de carácter 
religioso por el ambiente liberal de las escuelas, por la falta 
de religión que adolecen muchos hogares y lo cierto es que 
la debilidad de sus convicciones las hace indiferentes y aún 
rebeldes al cumplimiento de los deberes religiosos […].”38 

La revista Hortus Conclusus de la congregación de las Hermanas del Huerto, 
al evocar su trabajo en los asilos, confirmaba ese clima de guiones ocultos, en 

37 Memorias de la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, 1925, passim.
38 Memorias de la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, años 1917–1919, s/f.
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palabras de James Scott (1990): “trabajo costóles reducir al orden aquellos asilados 
acostumbrados a vivir sin disciplina ni freno alguno.”39 En 1925, en una circular interna 
de la Congregación de las Franciscanas de la Caridad, se insistía en la disipación que 
permitía romper el orden imperante y deseado.40 En la escuela de Nuestra señora del 
Valle que educaba 105 niños pobres, las damas vicentinas también testimoniaban las 
dificultades existentes para llevar a cabo sus tareas, expresando que su acción social 
implicaba una lucha con santa porfía venciendo muchos obstáculos.41

Es decir, a pesar de la verticalidad de la trama organizativa, la rigurosidad de las 
constituciones y reglamentos, las resistencias cotidianas eran expresiones de demandas 
y reclamos contenidos. No obstante, es importante señalar que, en condiciones normales, 
esas resistencias no constituyeron un peligro serio para la supervivencia del modelo y el 
poder institucional de los detentadores del modelo asistencial.

A modo de conclusión
Actualmente, asistimos a una creciente inquietud de la historia social por la 

indagación de las modalidades del retorno de la sociedad civil en la agenda social, 
política, estatal y científica. Una manifestación de ese protagonismo se patentiza en 
los trabajos dedicados a recuperar el rol de las asociaciones asistenciales, de fuerte 
filiación religiosa, dedicadas a paliar la situación de indigencia de los grupos sociales 
precarizados en las primeras décadas del siglo XX. Esta revalorización adquiere mayor 
relevancia porque lo social en la modernidad liberal se construyó en la intersección de lo 
civil y lo político, al asociarse ambos registros con el propósito de neutralizar el violento 
contraste que las condiciones vulnerables de vida imperante en vastos sectores de la 
sociedad oponían al dispositivo civilizatorio de las elites dirigentes.

En este contexto historiográfico, la presente contribución demuestra como la 
acción social se desarrolló en una tensión permanente entre la necesidad de atender y 
auxiliar la pobreza sin trabajo, articulando una mixtura de estrategias que le garantizaran 
la subsistencia, la moralización de sus costumbres y la adquisición de ciertas habilidades 
para el trabajo digno, y la reproducción de las desigualdades sociales. Con respecto al 
primer aspecto, el abordaje desde la perspectiva del poder agencial de las prácticas de 
los asistentes y de los asistidos, ha permitido afirmar que la escasa institucionalización 
del modelo asistencial, la heterogeneidad de las instituciones y acciones, los escasos 
recursos asignados y las estrategias, relaciones y culturas asistenciales subyacentes 
derivaron en fragmentación y atomización, limitando las medidas adoptadas a la 
administración de la pobreza, asegurando los bienes necesarios para la subsistencia. Por 
otra parte, una parte sustancial del mensaje adoctrinador llevaba a inculcar a los asistidos 
la resignación hacia su situación de precariedad y a generar en ellos un consenso activo 
sobre las virtudes de ese modelo.

39 HortusConclusus, revista mariana, 18 de marzo de 1909.
40 Memoria de la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad (1925).
41 Los Principios, 2 de agosto de 1919, p.2.
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Además de agentes proveedores de seguridades mínimas para la sobrevivencia 
de los grupos más vulnerables, esta pléyade de asociaciones de diversas texturas y 
funciones, actuaron como espacios de reproducción de las desigualdades a través de 
las relaciones de dependencia, reciprocidad desigual y resistencia a las que estuvieron 
sometidas los diversos asistidos en el interior de las asociaciones de protección social. 
En efecto, la asistencia propiamente dicha, tendía a solucionar los desajustes sociales 
mediante la ordenación y control de los pobres y la dependencia de la acción social 
de los fines morales, de adoctrinamiento y de contralor de los sectores pauperizados, 
tratando de salvar con la caridad el abismo entre las clases, respetando las jerarquías 
y los mecanismos de dominación y vertebración social. No obstante, además, de una 
concepción moral de la pobreza, el otro aspecto destacable era la acción discriminatoria 
de la ayuda social, que reforzaba y segmentaba los beneficios concedidos mediante 
la limitación o eliminación de los mismos a los sectores más marginales del mapa 
social urbano, lo que se tradujo en resultados muy limitados en términos de inclusión y 
equidad social. Finalmente, es importante resaltar, en concordancia con los lineamientos 
contemporáneos de la historia social de la asistencia que rescata el poder estructurante 
de los sujetos, que los asistidos fueron también constructores de la relación asistencial 
para hacer frente al abandono, la falta de empleo, la enfermedad, la viudez o la carencia 
de redes de apoyo familiar. Aún en esa situación de inferioridad, sin embargo, no 
eran sujetos inarticulados sometidos rígidamente a los controles sociales, sino más 
bien agentes históricos conscientes y activos que hacían uso y usufructo del auxilio y 
establecían relaciones de reciprocidad, aunque desiguales, con los detentadores de la 
asistencia.
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INFANCIA Y DESIGUALDAD EN LA PEDAGOGÍA SOCIAL SALESIANA 
(CÓRDOBA, ARGENTINA) A COMIENZOS DEL SIGLO XX

Childhood and inequality in the salesian social pedagogy (Córdoba, Argentina) 
at the beginning of the 20th century

Nicolás Moretti*

Resumen
Durante las primeras décadas del siglo pasado, la situación de la infancia en condición de riesgo 

en Córdoba (Argentina) se reveló como una de las facetas más visibles de la cuestión social, consecuencia 
del acelerado proceso de modernización experimentado por la ciudad. En un contexto de predominio de un 
Estado liberal y la acción social de entidades benéficas del sector privado, los salesianos cumplieron un rol 
protagónico en el concierto de establecimientos destinados a la atención de la niñez plebeya. En el interior 
de sus colegios, aquellos niños atravesados por experiencias de carencia y marginalidad fueron destinados a 
llenar las vacantes de una educación orientada a formar obreros y artesanos, dejando las profesiones liberales 
para quienes, con mejor fortuna, se les daba la posibilidad de elegir otro destino. Así, el presente trabajo 
intenta avanzar en la comprensión histórica de los mecanismos de reproducción de la desigualdad social, 
fijando la vista hacia el interior de los espacios asistenciales. En la incorporación de los hijos de los sectores 
populares a los talleres de las escuelas de artes y oficios se encuentra la síntesis de la reproducción de un orden 
social desigual, que bajo la premisa de incluir, asignó roles e identidades definidas por un origen de clase.

<Infancia> <Desigualdad> <Educación profesional> <Salesianos>

Abstract
During the first decades of the last century, the situation of children at risk in Córdoba (Argentina) 

was revealed as one of the most visible aspects of the social matters, a consequence of the accelerated process 
of modernization experienced by the city. In the context of the predominance of a liberal state and the social 
action of charities of the private sector, the Salesians played a leading role concerning the establishments 
dedicated to the care of the plebeian children. Inside their schools, those children who were influenced by 
experiences of deprivation and marginality were destined to fill the vacancies of an education oriented to train 
workers and artisans. In this manner, the liberal professions were destined to those who, with better fortune, 
were given the possibility of choosing another destination. Thus, this article represents a first approach in 
the historical understanding of the mechanisms of reproduction of social inequality, focusing on the inner 
organization of the Salesian assistance spaces. Within the incorporation of the children of the popular sectors 
to the workshops of the School of Arts and Crafts, lies the synthesis of the reproduction of an unequal social 
order which assigned roles and identities defined by class origin, according to the premise of including.

<Childhood><Inequality><Professional education><Salesians>
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Que bien se ve esto [el trabajo en familia] en los Colegios 
salesianos, donde a un lado y otro de la hermosa iglesia o 
capilla “trabajan” las dos secciones: estudiantes y artesanos; 
aulas de letras y ciencias, y aulas de talleres; el mundo en 
pequeño; allí se forman los ciudadanos que en la vida social 
y civil irán a convivir. Quien no ve en esto un germen de 
armonía social, carece de sentido de la Providencia (Fierro 
Torres, 1965:18)

Ante un auditorio colmado, en la mañana del 5 de octubre de 1924, Arturo M. 
Bas pronuncia el discurso de apertura del IX Congreso Internacional de Cooperadores 
Salesianos, en el amplio salón que esa entidad posee en la ciudad de Buenos Aires. En 
su calidad de presidente de la comisión ejecutiva encargada de organizar el congreso, el 
orador ensaya en aquella ocasión una semblanza sobre Don Bosco y la acción educativa 
realizada por sus religiosos en el país. Podría haber sido un panegírico más. Bas, sin 
embargo, dando muestras de una retórica que ha sabido cultivar en su banca de diputado, 
destaca en su discurso aquellos conceptos e ideas que lo identifican como una figura 
clave del catolicismo social. Los oratorios festivos salesianos desparramados por todos 
los rincones de los barrios marginales de la República, no son tanto una conjunción 
de juegos y diversiones con la excusa de acercar a los niños humildes al catecismo. 
Junto con las escuelas de artes y oficios, Bas observa en ellos la consagración de una 
verdadera “democracia obrera” que, en sus orígenes, se ha adelantado aún a la Primera 
Internacional. Para él la lucha de clases, bastión ideológico y discursivo del socialismo, 
encuentra en los salesianos una solución basada en la “armonía” y el “amor”. En sus 
oratorios y talleres, “obreros y estudiantes, ricos y pobres”, se mezclan e interactúan en 
un ejemplo de aproximación de clases que en el exterior no encuentran otra forma de 
dirimir sus conflictos sino es a través del “odio” y la “guerra”.1 

En realidad, Bas no es del todo original. Ya el Papa Pio IX –contemporáneo de 
Don Bosco– había celebrado la acción del “apóstol de la juventud” destacando también 
que en su obra tenía lugar la conciliación de clases. Ambas consideraciones, separadas 
por medio siglo de distancia, hacían referencia a uno de los rasgos distintivos de una 
congregación nacida en los umbrales de los conflictos sociales provocados por los procesos 
de industrialización en las grandes urbes europeas: la instrucción profesional en un arte u 
oficio dirigida de manera gratuita a niños y jóvenes en condición de riesgo, convivía en 
las instituciones salesianas con un trayecto escolar destinado a educar a otros alumnos 
en profesiones liberales. En el centro de su pedagogía social se hallaba la convivencia 
pacífica entre “artesanos” y “estudiantes”, “los hijos del proletariado y de la burguesía”, 
creando la atmosfera adecuada para la resolución de la cuestión social en ciernes.

A finales del siglo XIX y principios del XX, las élites políticas e intelectuales 
argentinas observaban con preocupación los destinos de una gran cantidad de niños que 
transitaban sus existencias por fuera de los circuitos que ellos consideraban normales para 
1 Archivo Colegio Pio X (ACPX), Actas del IX Congreso Internacional de Cooperadores Salesianos. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1925.
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su desarrollo. La familia bien constituida y el trayecto escolar obligatorio eran realidades 
desconocidas para quienes circulaban en los espacios públicos ejerciendo la delincuencia 
o practicando la mendicidad, e incluso para aquellos menores que tempranamente 
se incorporaban al mercado de trabajo. En un contexto de fuerte prescindencia del 
Estado en materia de política social, numerosas instituciones benéficas atendieron esas 
situaciones de abandono y desamparo, en consonancia con las preocupaciones acerca 
del control y el disciplinamiento y, más aún, la inclusión de los sectores populares al 
mundo laboral. Las múltiples y heterogéneas experiencias asistenciales que modelaron 
la atención de las demandas sociales en este periodo, encerraron mecanismos sutiles, 
muchas veces vedados, a través de los que la desigualdad social se reprodujo en un 
contexto de vertiginosas transformaciones asociadas a la modernización.

En sociedades complejas es esperable encontrar gran cantidad de diferencias 
y disparidades entre sus miembros. De allí que la mirada analítica debe posarse en 
advertir acerca de la magnitud de esas diferencias y, fundamentalmente, en visibilizar 
y comprender la inequidad de los procedimientos que las producen, llamando la 
atención acerca de la legitimidad de la distribución de las cargas y beneficios entre 
todos los miembros de la sociedad (Reygadas, 2008: 12). En este sentido, aunque 
sus expresiones hayan estado presentes de manera tangencial en numerosos trabajos 
vinculados mayoritariamente a la cuestión social o el movimiento obrero, la agenda 
de los historiadores mostró escaso interés por las causas profundas que originan los 
diferentes tipos de desigualdades y, menos aún, por los mecanismos que permiten su 
permanencia y reproducción. 

Esta vacancia se registra también en los estudios abocados a la historia de 
la infancia, aun cuando en las últimas décadas en América Latina se han logrado 
importantes avances que implicaron, además de ampliaciones temáticas y metodológicas, 
el establecimiento de un fructífero dialogo interdisciplinario con la sociología, la 
antropología, la etnología y la psicología.2 La infancia en situación de pobreza, el 
trabajo de niños y niñas en contextos urbanos y rurales, la delincuencia infantil, las 
diferencias entre las categorías “niño” y “menor”, son algunos de los temas sobre los que 
los investigadores han depositado su atención. En este sentido, dichas indagaciones han 
estado fuertemente vinculadas también al estudio del asistencialismo, principalmente 
lo que hace a los sistemas de corrección y educación ideados especialmente para la 
niñez desvalida.3 Es cierto que por ser un continente atravesado profundamente por 

2  Como apuntan Alcubierre Moya y Sosenski (2018: 8), este dialogo también ha implicado que los 
historiadores que observan espacios latinoamericanos reconozcan muchas similitudes entre los países 
que conforman la región, pero sin dejar de destacar las formas específicas que adquieren los mismos 
problemas en cada contexto cultural. 

3 Dentro del vasto universo bibliográfico, en lo que hace el contexto de la modernización argentina 
señalamos algunas líneas de investigación con las cuales pretende dialogar este trabajo. En principio, 
la historiografía ha advertido acerca de las concepciones que giraban en torno a la definición jurídica de 
“menor”, en oposición a la de “niño” (Carli, 2002; Zapiola, 2007; Frigerio, 2008). Diversos estudios han 
indicado cómo para aquella población infanto-juvenil considerada “abandonada”, “vaga” o “delincuente” 
se establecieron regímenes de corrección especiales, con la idea de lograr la reforma de hábitos y 
costumbres considerados perniciosas para la infancia (Carli, 1992; Lionetti, 2007; Zapiola, 2018). En 
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la desigualdad, todo abordaje histórico-social de las experiencias y representaciones 
de los niños supone, al mismo tiempo, dar cuenta de la historia de las desigualdades 
(Castillo-Gallardo, 2015). Justamente, en un clima historiográfico atento al abordaje de 
realidades pretéritas que expresan situaciones de profunda inequidad, resulta llamativo 
que las claves de análisis no hayan puesto a dicho fenómeno en el centro del debate.

Nuestra intención en las páginas que siguen es, precisamente, avanzar en la 
comprensión histórica de los mecanismos de reproducción de la desigualdad social, 
fijando la vista hacia el interior de los espacios asistenciales. Esto no implica tanto 
relativizar las tareas de auxilio social llevadas a cabo por las entidades benéficas, laicas y 
religiosas, como ampliar los horizontes de indagación sobre las formas en que nutrieron 
su permanencia. Para ello, nos centraremos específicamente en el análisis del proyecto 
educativo de una congregación religiosa que tuvo un rol protagónico en la atención de 
la infancia plebeya en la Argentina moderna.4 Los salesianos, de hecho, conocieron 
una expansión territorial sin precedentes en el país durante los últimos lustros del siglo 
XIX y las primeras décadas del XX. Pero más allá de las especificidades propias de su 
carisma, los trazos más gruesos de su misión educativa aquí analizada muestran puntos 
de contacto con un modelo asistencial dirigido hacia los niños y jóvenes más vulnerables 
que se mostró hegemónico en su tiempo. De allí que sin pretender universalizar una 
experiencia histórica particular, entendemos que su análisis en profundidad supone una 
oportunidad de repensar tanto la acción educativa de la congregación salesiana como las 
tareas de auxilio social durante la modernización, en términos de desigualdad.  

En la determinación del destino futuro que su pedagogía social imprimió en 
los escolares –bajo una concepción de la sociedad que naturalizaba la existencia de 
clases–, es donde deben buscarse los fundamentos de un mecanismo que, bajo el velo 
de la función igualadora en lo cívico y en lo moral, reprodujo las desigualdades que 
atravesaron el tejido social y, en particular, el mundo infantil en esos años. 

este sentido, algunos trabajos han indagado también sobre el rol del Estado, a través de las defensorías, 
en ubicar a los menores en talleres y fábricas o en casas de familia como domésticos (Aversa, 2006, 2010; 
Villalta, 2010; Candia y Tita, 2002). Las instituciones asilares de la sociedad civil que albergaron a niños 
y niñas desamparados, ya sea por situaciones de orfandad como de pobreza de sus progenitores, entraron 
también en la agenda historiográfica local (González, 2000; Di Liscia, 2005; Álvarez, 2010; Paz Trueba, 
2014). Aun cuando se ha llamado la atención sobre la carencia de perspectivas analíticas de y desde las 
experiencias de los mismos sujetos infantiles, cabe señalar que la mayoría de las investigaciones no se 
han alejado demasiado de las orillas de una historia institucional. De cualquier modo, para lo que nos 
ocupa en este trabajo, si bien es notorio en este campo de estudios la intención de acercarse al universo 
de los niñas y niñas más vulnerables, no se advierte que el tratamiento de estos temas hayan expuesto de 
manera clara el problema de las desigualdades, ni mucho menos problematizado acerca del rol del Estado 
y la instituciones particulares en su sostenimiento y naturalización.

4 Para la elaboración de este trabajo utilizamos información proveniente de la prensa local, fundamentalmente 
el diario católico Los Principios y La Voz del Interior, de un marcado perfil editorial liberal. Al mismo 
tiempo, recurrimos al análisis de fuentes primarias de la misma congregación - circulares, folletos, 
publicaciones conmemorativas, periódicos institucionales, entre otras -, que nos han permitido tanto 
acceder a la forma en que los salesianos representaban su misión como adentrarnos en el universo 
cotidiano de los espacios asilares a su cargo. 
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Infancia y desigualdad 
La infancia en condición de riesgo se reveló como una de las facetas más visibles 

de la cuestión social de la Córdoba de entresiglos. En particular, cobró notoriedad la 
presencia de niños provenientes de los sectores populares en los espacios urbanos, a 
través de diversas formas que traducían la desigual participación de las clases sociales 
en los beneficios materiales de la expansión económica: huérfanos y abandonados 
por sus padres, empleados en precarios empleos como canillitas, lustrabotas, 
“changarines”, criados o como mano de obra barata en talleres e industrias y “rateros” 
que protagonizaban pequeños delitos, fueron algunas de las realidades atravesadas por 
una porción importante de los niños cordobeses en esos años.

A las situaciones de carencia material, abandono y desamparo, se agregó una 
segmentación dada sobre la base de realidades concretas y cotidianas, tránsitos de vida 
reforzados por un discurso que acentuó las desigualdades. Desde finales del siglo XIX 
fue de uso corriente entre las clases dirigentes e intelectuales la categoría de menor, para 
dar cuenta de aquellos niños que no lograban insertarse satisfactoriamente al sistema 
económico-social y, también, de aquellos a quienes el sistema educativo no lograba 
retener, incorporándose al trabajo o directamente a la calle (Carli, 1992: 101). Niño y 
menor, por esos años, reflejaron no tanto una condición definida por el rango etario, sino 
experiencias de vida marcadas por el antagonismo. Para los niños, se reservó la idea 
de una familia bien constituida y el espacio escolar. Es decir, un imaginario, un orden 
simbólico cristalizado y con efectos concretos en las vidas reales, en la cual “hijos” y 
“alumnos” fue la síntesis de esa representación. Los menores, en cambio, cargaron con 
el peso de una infancia adjetivada que guardaba para sí distintos nombres: excluidos, 
vulnerables, marginales, en riesgo, carentes, pobres, en peligro, peligrosos, huérfanos, 
viciosos, delincuentes.5 

En experiencias de vidas concretas pueden leerse los trazos de una desigualdad 
expresada en las actividades frecuentadas, los bienes consumidos, los espacios ocupados. 
Por ejemplo la de Julio Oróñez, cuya fotografía publica La Voz del Interior a comienzos 
de 1917. El “niño” que escenifica la realización de deberes demandados por su trayecto 
escolar, posa sentado en un escritorio estilo victoriano en compañía de su madre6. Otro 
ejemplo es el de Miguel Gómez, “menor” de trece años que, con hábitos no tan serenos 
como los del pequeño Julio, es entregado a la policía a comienzos de 1911 bajo el cargo 
de “incorregible”, según su propio guardador.7 Ambos habitan la misma ciudad, pero 
poco parecen asimilarse. La familia, el hogar, la escuela, la comodidad de uno, frente 
a la orfandad, la carencia, el extrañamiento del otro. Dos circunstancias anecdóticas 
capturadas por las crónicas periodísticas, pero que permiten observar las diferentes 
formas de habitar “las infancias” a comienzos de siglo.8

5 La consolidación de la frontera entre niño y menor no fue una cuestión metafórica, ya que las “prácticas 
de minorización” negaron la inscripción de determinados sujetos en el tejido social, con la consiguiente 
institucionalización de esas vidas (Frigerio, 2008). 

6 La Voz del Interior, 26 de enero de 1917.
7 La Voz del Interior, 16 de marzo de 1911.
8 El plural sirve para dar cuenta de las diferencias y la heterogeneidad del universo al cual nos referimos 
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La escolaridad establece, en este sentido, una de las marcas definitorias 
entre ambos universos. No solo porque en el discurso de la clase dirigente aparezca 
consagrada como la principal actividad reservada para la niñez, condenando al menor 
que no participa como alumno. Al no asistir a la escuela, la carencia de competencias 
legitimadas que en la vida social brinda el trayecto educativo imprime en los sujetos un 
estigma que no puede sino perpetuar la desigualdad en el futuro. Los cinco “niñitos” 
del Dr. Juan Cafferata retratados por el citado periódico hacia 1917, son un ejemplo en 
este sentido. La vestimenta, el peinado y la gestualidad dan cuenta de una pose que debe 
mostrar, y así lo hace, las marcas de una educación recibida junto a las comodidades 
de un estilo de vida que parece disfrutarse. Al mismo tiempo, la imitación de modales 
observados en un determinado círculo social acostumbrados a frecuentar expresa 
fielmente el abolengo de su padre. Junto a ellos, otra noticia completa las páginas del 
matutino cordobés. Entre las calles Maipú y 25 de Mayo, pasadas las diez de la noche, 
dos menores de 12 y 16 años se traban en una “riña sangrienta”. Uno, armado con un 
cortaplumas, lesiona a su contrincante con un puntazo en la espalda.9 Ninguno de los dos 
parece estar en condiciones de mostrar la distinción y civilidad de cualquiera de los hijos 
de Cafferata. Quizás por eso, a estos les está reservado el protagonismo de la sección 
“Galería infantil”, donde suelen posar graciosamente los hijos de la élite cordobesa, 
mientras aquellos, los menores que han aprendido demasiado pronto las destrezas de los 
“compadritos de barrio”, colman los renglones de la sección “Policiales”. La adopción 
o no de determinadas formas de hablar, de expresiones corporales, e incluso de gustos, 
hablan de la relación entre las desigualdades y los hábitos de clase que ubican a los 
individuos en posiciones sociales determinadas (Bourdieu, 1988: 54). Muchas de las 
formas más ominosas de la desigualdad tienen que ver con el capital cultural subjetivo 
adquirido por los individuos a lo largo de muchos años de socialización, porque 
aparentan ser habilidades que merecen recompensas cuando en realidad son resultado 
de inequidades previas (Reygadas, 2008: 56). 

Es posible observar el agudo contraste entre quienes encarnan los criterios de 
“normalidad”, establecidos para la infancia y aquellos que, como parte de un mundo 
completamente distinto, asimilan los hábitos de una cultura popular. Por un lado, niños 
como Roque Senestrari, alumno del Colegio Santo Tomás que domina con habilidad la 
esgrima. La obtención de una medalla de plata otorgada por el profesor y la dirección del 
colegio céntrico de la ciudad –dedicado exclusivamente a la educación católica de los 
hijos de familias pudientes– dan cuenta de la pasión puesta por el muchacho en cultivar 
la técnica y la elegancia que caracterizan dicha disciplina.10 No obstante, la opinión sobre 
los beneficios que la práctica deportiva derrama en las naturalezas infantiles, no parece 
encontrarse acerca de la práctica del “foot-ball” por parte de menores en la vía pública. 
Resulta llamativo, ya que los afectados al juego de la pelota, según los comentarios, 
no son improvisados. Campeonatos bien organizados los tenían como protagonistas de 

(Lionetti y Miguez 2010).
9 La Voz del Interior, 22 de abril de 1917. 
10 La Voz del Interior, 6 de marzo de 1914.
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una escena que se repetía a diario en la segunda cuadra de la calle San Martín, en pleno 
centro de la ciudad.11 

Allí, los muchachos de la barriada no gozan, como el joven Roque, del 
beneplácito de la opinión pública, porque en realidad, en la queja de los vecinos y en 
su eco en la prensa se advierten las preocupaciones por los espacios que los niños no 
deberían transitar. La presencia de verdaderas “huestes infantiles” en aceras, plazas, 
mercados, paseos, significaba un problema para quienes veían en “la calle” un lugar 
naturalmente asociado al despliegue de actividades inmorales, a la inseguridad, los 
vicios y la corrupción.12 Los menores, por su misma condición, ocupaban de forma real 
y en el imaginario dichos espacios y geografías marginales, lejanas para aquellos que, 
como Monseñor Zenón Bustos, se encargaban de denunciar la existencia de 

“(…) esos grupos de hijos del pueblo de nuestras orillas, mal 
traídos y desocupados, formando comparsas por las afueras de 
la ciudad y sobre los manchones arenosos y solariegos de las 
riberas del rio, aguardando a ser mocetones para inscribir sus 
nombres en la clientela asidua del boliche, del almacén, de la 
taberna arrabalera, con sus pendencias y colisiones acabadas 
en la criminalidad.”13

Sintomático de esta ocupación diferenciada de los espacios eran los festejos 
del “Carnaval de los niños”, en el jardín Zoológico de Córdoba, una ceremonia infantil 
donde el corso, los disfraces y las golosinas daban color a las jornadas veraniegas. El de 
marzo de 1920 no se trató de un “burdo homenaje al Rey Momo”, por el contrario, los 
pequeños protagonistas representaron la comedia con un “alto valor moral y espiritual”. 
Estos rituales cargados de premios y obsequios eran, sin embargo, exclusivos para cierta 
clase social. Los allí reunidos ostentaban los apellidos de quienes no poseían mayores 
preocupaciones que la de procurar una sana diversión a sus hijos. Así se divertían 
desfilando las nenas de Grassano y Campagne, mientras “Angelito” Salustiano obtenía 
un premio al portar un traje de fantasía. Puede parecer una obviedad, pero su filiación 
referida en la identificación de estos chicos con nombre y apellido denota la ostentación 
de una niñez de la que gozan alegremente. Solo un diminutivo se escapa alguna que otra 
vez, pero que delata más que una burla el gesto de simpatía que arrancan al cronista. 
Como la imagen de “Dieguito” López publicada en ocasión de los carnavales de 1914. 
Con tan solo dos años de edad, posa para las cámaras disfrazado de canillita, alegre, 
simpático, jovial. Gestos que suscita la farsa que representa, a modo de diversión para 
un público adulto.14

11 La Voz del Interior, 23 de junio de 1914.
12 La calle operaba como una fuente de referencia de las representaciones e intervenciones sobre la niñez, 

en tanto espacio vinculado a la vagancia, la mendicidad, la enfermedad, la delincuencia y la prostitución 
(Ríos y Talak, 1999: 135).

13 La Patria, 4 de diciembre de 1906.
14 La Voz del Interior, 28 de febrero de 1914.
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Sin disfraces ni ropas limpias, pero con la “facha” propia de quienes 
verdaderamente pertenecen al gremio, “Tristeza”, “La Pulga” y “El Malevo” componen 
el trio de menores que reparten día a día el periódico que ha decidido retratarlos. Sus 
nombres se desconocen. Solo sus apodos, para referirse a quienes no portan la suerte 
de sus congéneres que se divierten simulando la práctica del oficio.15 Desde 1915 los 
canillitas festejan su día, y el mismo espacio ocupado por los carnavales infantiles se 
convierte cada 3 de diciembre en el escenario de la fiesta conmemorativa. Más popular, 
ya no se entregan premios, sino donativos que la caridad ha sabido juntar pacientemente 
para este día. No tanto juguetes como zapatillas, para quienes trajinan - muchos de 
ellos descalzos - las calles de la ciudad en busca del sustento. El oficio de canillita 
está reservado para los hijos de los sectores populares que encuentran allí una forma 
de vida. Algunos no conocen familia, otros ni siquiera el techo donde pasar la noche, 
actividad que realizan en los mismos espacios en los que durante el día reparten los 
diarios y corean las noticias. Es la vulnerabilidad de la situación que experimentan 
la que origina la atención de la caridad privada, e incluso del Estado, que en ocasión 
de su día desembolsa subsidios para la adquisición de ropas u otros objetos para ser 
distribuidos entre los pequeños trabajadores.16 

Por ser aquél un oficio eminentemente callejero, también despierta la 
desconfianza de aquellos que observan con recelo la presencia de los menores en los 
espacios públicos. Frente a las críticas de algunos que ven en ellos falta de educación, 
o la apariencia de existencias marginales dedicadas a actividades mal habidas, es 
sugerente la respuesta en defensa del gremio que el mismo empleador realiza, a modo 
de homenaje en su día: 

“Nosotros que los conocemos, que todos los días escuchamos 
sus palabras y hasta pretendemos adivinar todo el secreto que 
ocultan cada una de sus sonrisas, sabemos que son el fruto del 
amor triunfante, y que al lanzarse más tarde a las corrientes de 
la vida, no forjaron quizá ningún destino, porque ya la sociedad 
les determinó de antemano su puesto en el concierto general de 
los seres.”17

Ese “concierto general” al que aludía la metáfora social del redactor estaba 
compuesto por un 10% de menores que se empleaban en industrias, talleres y comercios, 
sin contar aquellos que participaban como mano de obra en el servicio doméstico y 
otras ocupaciones precarias, como lustrabotas o cadetes, e incluso los mismos canillitas 
(Rustán y Carbonetti, 2000: 8). Su participación en el mercado laboral denuncia la 
situación de pobreza padecida por quienes se veían en la necesidad de contribuir a la 

15 La Voz del Interior, 9 de marzo de 1915.
16 Por esos años, el Jardín Zoológico de la ciudad será el escenario elegido en diversas oportunidades por las 

autoridades estatales e incluso particulares para el reparto de zapatillas y ropa entre los niños indigentes y 
en particular los canillitas, que por la visibilidad que les otorga una actividad laboral desarrollada en las 
calles se convierten en el centro de atención de la beneficencia pública y privada. 

17 La Voz del Interior, 2 de diciembre de 1920.
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economía doméstica, o afrontar su subsistencia. Al mismo tiempo, el trabajo infantil 
era tolerado por una clase dirigente atenta a los beneficios de su función civilizatoria, 
que consistía en sustraer a los menores del ocio y la vagancia. Más allá de la necesidad 
económica, el trabajo fue instaurado simbólicamente como un deber moral para las 
clases trabajadoras (Pla, 2013: 251). Las críticas y cuestionamientos se dirigían, sí, a 
la insalubridad y falta de higiene de ciertas instalaciones y a la explotación desmedida 
por parte de industriales y comerciantes, que utilizaban una mano de obra infantil barata 
y generalmente reacia a la huelga. En rigor, todo tipo de empleo implicaba riesgos. 
Lesiones y golpes de distinta gravedad eran parte de la realidad cotidiana de niños 
expuestos a esos peligros. La tragedia, si bien no distinguía clases ni status, solía ser 
más cercana para quienes la vida no les tenía reservada ciertas seguridades. Honorio 
Richi bien podría haber estado en la escuela con sus diez años de edad, cuando hacía las 
veces de “changarín” llevando carne a un puesto de barrio San Vicente. De haber sido 
así, no se hubiera caído del carro que lo transportaba aquella mañana donde encontró 
una muerte que, aún por accidental, no dejaba de ser evitable.18 Por su corta edad y sus 
dotes actorales, “Pedrito” Cuartucci tenía pocos riesgos de seguir un curso trágico como 
aquel. Como figura sobresaliente del teatro de Pablo Podestá, este niño que maravillaba 
al público cordobés en el invierno de 1914 soñaba con un futuro prometedor arriba de 
los escenarios; o como él mismo decía, quizá se le daba por “ser doctor o cura, que todo 
puede ser”.19 Un optimismo tenaz, propio de una mentalidad joven que guardaba las 
expectativas ofrecidas por una vida por delante. Una carrera abierta al talento en la que, 
sin embargo, para algunos no todo podía ser. No solo por las desventajas materiales que 
suponía la pobreza sino también, y más aún, por los destinos reservados de antemano 
para quienes la padecían. 

Ante la práctica de la mendicidad en la ciudad, un editorial publicado por el 
periódico católico de Córdoba sugería: “considerada la pobreza con mayor altura, esto 
es a la faz de la idea cristiana, el pobre es una consecuencia natural de la desigualdad 
social a quien la caridad, y en defecto de ella la asistencia social, debe atender.”20 La cita, 
por escueta, no deja de revelar una concepción lo suficientemente arraigada como para 
no cuestionar un fenómeno social que se presumía natural. No pocas instituciones se 
abocaron a la atención de las demandas sociales en tiempos en los que el Estado asumió 
una actitud subsidiaria. Pero la “caridad cristiana”, incentivo de muchas entidades 
benéficas, al tiempo que atendía a las situaciones de pobreza no excluía la reproducción 
de las desigualdades de las cuales estas eran su consecuencia. El asistencialismo no solo 
no supuso la impugnación de un orden social desigual sino que creó las condiciones 
para su continuidad.

La intervención de los problemas asociados a la minoridad –vagancia, 
delincuencia, abandono–, implicó la creación de establecimientos especiales como 
hospicios o casas de corrección destinados a reformar hábitos y brindar una educación 
que desbordaba a las escuelas normales. Incluso, la cuestión social puso en discusión 
18 La Voz del Interior, 14 de mayo de 1914.
19 La Voz del Interior, 22 de mayo de 1917.
20 Los Principios, 4 de febrero de 1923.
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los proyectos en torno a qué tipo de educación debía darse la República.21 Si en su 
origen la escuela fue pensada para alfabetizar a la población, el nuevo contexto con 
los problemas asociados a la modernización erosionó los fundamentos y la finalidad de 
establecimientos educativos que, para algunos, debía orientar a la población hacia una 
faceta productiva, más que a la socialización política (Lionetti, 2007: 77). Las escuelas 
profesionales surgieron así como los institutos que mejor captaban la necesidad de una 
época, al tiempo que el trabajo, por la misma concepción que toleraba la ocupación 
de niños en talleres y fábricas, se investía de un rol civilizador dirigido a reformar las 
costumbres y disciplinar a las clases populares. 

En las últimas décadas del siglo XIX, las distintas realidades de vulnerabilidad 
y desamparo experimentadas por una gran cantidad de niños cordobeses, fue el motivo 
por el cual diversas personalidades religiosas y civiles comenzaron a plantear la 
necesidad de instalar en la ciudad una obra educativa dirigida por los salesianos.22 La 
educación profesional de los niños de las barriadas más humildes, eje de su proyecto 
educativo desarrollado en el país desde 1875, iba a tono con aquellas propuestas que 
entendían a este tipo de instituciones como una de las soluciones más eficaces para 
enfrentar la cuestión social. Así, su misión educativa la hizo acreedora de una imagen 
de congregación social que se sustentaba en la atención preferencial hacia los más 
pobres, traducida en la educación profesional brindada de manera gratuita a la infancia 
plebeya. Dicha labor de inclusión social, que no omitía el disciplinamiento por vías 
de la formación de criterios morales cristianos que circulaban de manera hegemónica 
en el internado, se realizó sobre la base de prácticas que reprodujeron, perpetuaron y 
legitimaron las desigualdades existentes en el universo infantil cordobés.

La pedagogía social salesiana 
En el margen derecho de un diploma de honor entregado al alumno Humberto 

Anán, del tercer grado del Colegio Salesiano Pio X, una imagen sutil, casi inadvertida 
en el conjunto de gráficos que rodean el colorido marco de la página, condensa la 
manera en que los salesianos representaban su misión. Allí, dos jóvenes sonrientes se 
estrechan la mano en un gesto de respetuosa camaradería. El de la derecha, vestido con 
moño y levita, se encuentra a la par de una mesa bien dispuesta, con mantel y jarrón 
de porcelana, como aquellas que componen el mobiliario de las buenas familias. Su 
congénere posa no de traje, pero sí con un atuendo que denota el esfuerzo del trabajo 
manual al que se consagra, utilizando las herramientas que en la imagen le acompañan 
y que revelan su oficio de carpintero. Esa escena resume el eje de la pedagogía social 
salesiana, expresada en el mundo real en la disposición del plantel de niños y jóvenes de 
los colegios de la congregación: por un lado, aquellos que eran motivados al aprendizaje 
21 Valga como ejemplo el proyecto de ley presentado por Osvaldo Magnasco hacia la última década del siglo 

XIX, en donde se pretendía instaurar una “enseñanza práctica” que se oponía a la educación tradicional 
(verbalista, humanista, literaria, enciclopedista) pretendiendo erradicarla y sustituirla por otra adecuada 
al trabajo, la producción y la técnica (Muzzopappa, 2015).

22 Apenas llegados a la Argentina los salesianos emprendieron una intensa labor misionera entre los pueblos 
originarios de la Patagonia. Sobre estos temas ver Fresia, Nicoletti y Picca (2016).
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de un oficio y se formaban como futuros obreros. Por otro, los alumnos inclinados a 
estudios liberales, las letras y las ciencias, de quienes se esperaba que surgieran los 
jóvenes médicos, abogados, comerciantes o sacerdotes. Lo que podía parecer una mera 
organización hacia el interior de una institución educativa reflejaba, de manera más 
profunda, lo que a los ojos de los salesianos eran las “dos grandes direcciones en la vida 
del hombre en la sociedad” (Fierro Torres, 1965: 34). 

Las casas salesianas se pensaron como una forma de abordar las convulsiones de 
un mundo social agitado por el conflicto entre el capital y el trabajo. La educación de los 
hijos de los obreros junto a los hijos de la burguesía debía cimentar un futuro en el que 
la armonía y la sana convivencia conjuraban la amenaza de revueltas y conflictividad. 
La obra de Don Bosco, se decía, era un símbolo de lo que debía ser la sociedad entera, 
donde la religión se pensaba como el elemento unificador, la herramienta capaz de 
captar las voluntades y deseos de clases que en el exterior se dirigían a un irremediable 
combate. Un observador contemporáneo se permitía dejar sus impresiones al visitar uno 
de los establecimientos salesianos destacando que al ver al conjunto de “burguesitos y 
obreros, tan estrechamente unidos en la sombra de un santuario de la Virgen”, había 
sentido pleno deseo de cooperar con Don Bosco en esa obra de armonización social, 
representada allí en el “brazo de intelectuales y obreros, de los hombres de carrera y 
los manuales, de las clases sociales que, debiendo trabajar unidas para el progreso y 
la felicidad humana, se habían separado y distanciado por los egoísmos anticristianos” 
(Fierro Torres, 1965: 37). 

Los salesianos concebían la cuestión social como una cuestión religiosa y 
moral. De allí que su solución se centrara en la enseñanza del catecismo y la práctica de 
la comunión frecuente.23 Al postrarse delante del mismo altar y acercarse a una misma 
mesa para “recibir al que se hizo hombre, y pobre, y obrero, siendo el creador de todo, 
y el Señor de todo,” no podía menos que “suprimir distancias que los hombres han 
establecido, y eliminar las disonancias que las pasiones han engendrado” (Fierro Torres, 
1965: 61). No obstante, la armonía social era fruto de la realización de los deberes y 
obligaciones que según el “mandato divino” le correspondían a cada clase: 

“Dios nos ha hecho hermanos a todos, para que nos amemos y 
nos ayudemos. Ha hecho al pobre para que se salve con trabajo 
y paciencia y ha hecho al rico para que se salve con el trabajo 

23 Ciertos rasgos fundamentales de la pedagogía social salesiana eran tributarios de concepciones más amplias 
que permeaban la Iglesia en esos años, muchas de ellas condensadas en la encíclica Rerum Novarum de 
1891, del papa León XIII. Allí es posible leer también la preocupación por la formación moral y religiosa del 
proletariado: “Désele un gran valor a la instrucción religiosa, de modo que cada uno conozca sus obligaciones 
para con Dios; que sepa lo que ha de creer, lo que ha de esperar y lo que ha de hacer para su salvación eterna; 
y se ha de cuidar celosamente de fortalecerlos contra los errores de ciertas opiniones y contra las diversas 
corruptelas del vicio. Ínstese, incítese a los obreros al culto a Dios y a la afición a la piedad; sobre todo 
a velar por el cumplimiento de la obligación de los días festivos. Que aprendan a amar y reverenciar a la 
Iglesia, madre común de todos, e igualmente a cumplir sus preceptos y frecuentar los sacramentos, que son 
los instrumentos divinos de purificación y santificación.” Carta Encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice 
León XIII sobre la situación de los obreros, Roma, 1891, p. 22, consultado en: http://w2.vatican.va/content/
leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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y el ejercicio de la caridad […] Hermanos ricos, si vosotros 
desdeñáis vuestros deberes de justicia y caridad, día llegará 
en que los obreros, trepando, os derribarán con estrépito. 
Hermanos obreros, si vosotros, debiendo trabajar, entorpecéis 
el trabajo, cometéis un pecado contra el séptimo mandamiento” 
(Fierro Torres, 1965: 52).

La prevención de los conflictos reclamaba “ganar el corazón de los obreros”. 
De allí que la educación cristiana y profesional salesiana fuera dirigida especialmente 
a los sectores más vulnerables. La preocupación por dotarlos de una educación integral 
donde no faltaran los elementos fundamentales de la cultura, desde las letras a las 
ciencias, fue pensada como una forma de reducir la brecha entre las clases y armonizar las 
relaciones sociales. Sus escuelas profesionales impulsaron la educación teórica y práctica 
del trabajador como una forma de que este, por sus propios medios, lograra mejorar su 
condición material y espiritual. La formación profesional impartida de manera gratuita 
a alumnos pobres y huérfanos fue la base sobre la que se construyó una narrativa que 
apelaba a la inclusión social de las clases desheredadas. La gratuidad era, justamente, 
el beneficio reservado a quienes se veían imposibilitados de costear el pago de una 
mensualidad y los gastos corrientes que suponía la vida en el internado. La participación 
de estos alumnos hacía necesario buscar los medios con los cuales sostener su educación.24 
Como la autoridad regional salesiana recordaba, “Don Bosco no admitía en calidad de 
gratuitos sino a los artesanos” (Vespignani, 1922: 566). En una circular enviada por la 
comisión directiva de las cooperadoras salesianas a las familias adeptas a la obra,25 la 
demanda del óbolo llevaba la firma de los huérfanos educados en la Escuela de Artes y 
Oficios. Allí se hacían los pedidos necesarios para el sostenimiento de una gran cantidad 
de niños “sin padres, ni cariño” ni quienes se ocuparan de su “triste suerte”: 

“No pedimos halagos a la existencia, sino la felicidad de 
ser buenos ahora, para mañana con un oficio ocupar un sitio 
honrado en el mundo; pero mientras seamos niños necesitamos 
un pedazo de pan, un asilo y un corazón generoso que nos dé 
su ternura y su virtud. Don Bosco nos proporciona todo esto 
con sus Colegios, pero es menester que haya recursos para 
sostenernos.”26

La conversión de los “hijos del pueblo” en hábiles obreros fue el tránsito 
formativo destacado con insistencia por quienes vieron en los salesianos una labor de 

24 Estimaciones realizadas en otros trabajos dan cuenta de que la población escolar educada gratuitamente 
durante los primeros 25 años de existencia del Colegio Pio X se acercaba al 50% (Moretti, 2017). 

25 Los Cooperadores Salesianos fueron el vehículo a través del cual los salesianos canalizaron la 
beneficencia privada indispensable para la apertura de sus instituciones. Su nacimiento se entronca 
con la “familia espiritual” fundada por el mismo Don Bosco, al modo de una tercera orden destinada 
principalmente al ejercicio de la caridad hacia el prójimo y, en particular, hacia la juventud en peligro. 
Sobre los cooperadores salesianos ver Moretti (2015) y Bracamonte (2017). 

26 ACPX. Circular Cooperadores Salesianos, Córdoba, 1915.
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profunda implicancia social. Es justamente allí, sin embargo, en el corazón mismo de una 
propuesta pedagógica y social que le valió a la congregación su fama y su prosperidad, 
donde se advierte el modo en el que fueron reproducidas las desigualdades de base. 
Desde el momento de su recepción en el internado, aquellos niños que en el exterior 
llevaban el peso de la minoridad engrosaban el número de vacantes en los talleres 
salesianos. A ellos se les reservaba el privilegio de la gratuidad que la caridad salesiana, 
sostenida por quienes apoyaban su proyecto civilizador, dirigía a quienes según su 
criterio más justificaban recibirla. Si el carisma salesiano llevaba a sus miembros a 
dedicarse a toda clase de personas pero con preferencia a “la clase media y pobre”, 
el mismo reglamento del colegio era claro en advertir las condiciones de aceptación 
para los “más necesitados de socorro y ayuda”. El certificado de orfandad de padre y 
madre, o la constancia de pobreza o abandono, eran no solo los filtros administrativos 
que la congregación exigía. Fueron, también, los pases a la Escuela de Artes y Oficios, 
sellando así un destino laboral que sus beneficiarios no tuvieron oportunidad de elegir 
o cuestionar: “Los alumnos admitidos gratuitamente, serán destinados por regla general 
a un oficio”.27 

Para los artesanos, el camino a recorrer variaría entre los distintos oficios 
que allí se enseñaban: carpintería, ebanistería, zapatería, sastrería, herrería, tipografía 
e imprenta. Los signos de una marginalidad padecida en el exterior eran sustituidos 
por una formación que pretendía civilizar esas marcas mediante la frecuencia de los 
sacramentos y el tiempo en el taller: 

“Entre los jovencitos de las ciudades y de los pueblos se 
encuentran muchos en tal condición que utiliza todo esfuerzo 
moral hecho en su favor, si no se les presta socorro material. 
Algunos adelantados ya en edad, huérfanos o faltos de 
asistencia, porque sus padres no pueden o no quieren tener 
cuidado de ellos, sin profesión ni oficio y sin instrucción, están 
expuestos a los peligros de un desgraciado porvenir, si no 
encuentran quien les atienda, los encamine al trabajo, al orden 
y a la Religión.”28

Anclado en una fuerte convicción sobre el valor moralizador y formativo del 
trabajo, el objetivo de reforma social de los salesianos justificaba el hecho de que la 
formación laboral adquiriera mayor relevancia para aquellos alumnos que, de acuerdo 
con los mismos sacerdotes, se caracterizaban por su “rudez, indiferencia e inconstancia”. 
Es por esto que los niños y jóvenes de los sectores populares tuvieron un rol protagónico 
dentro de los talleres de la congregación, al constituirse en los sujetos preferenciales de 
su tarea asistencial. En este punto, los salesianos parecían ser menos originales, ya que 
la educación de las clases populares por vías del trabajo era avalada por funcionarios, 

27 ACPX. Reglamento en uso para los Colegios Salesianos, Córdoba, ca. 1910, p. 2.
28 ACPX. Reglamento en uso para los Colegios Salesianos, Córdoba, ca. 1910, p. 3.
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legisladores e intelectuales que argumentaban que para esos niños no existía mejor 
escuela que “el taller” (Zapiola, 2009). 

Otra oferta educativa era sugerida a los niños de la “sección estudiantes”. La 
obligatoriedad ya no determinaba los destinos para quienes aún sin gozar de grandes 
privilegios tenían la suerte de contar con familia y hogar. Los salesianos eran hábiles en 
proponerles un camino educativo amplio, plural, destinado a toda clase de intereses y 
sujetos, en vistas de que la “cuotas ínfimas” que se abonaban desmerecían las excusas 
centradas en la falta de recursos. El dinero no era para ellos un factor determinante en la 
elección de una educación de calidad, ya que debía atenderse a la edad, la inteligencia, 
la salud y hasta las inclinaciones de los hijos. Si su porvenir estaba puesto en una carrera 
universitaria, los “Cursos Nacionales” eran la opción más adecuada. Si, en cambio, 
el apuro por emplear al joven en algún comercio era la prioridad, se podía inscribir 
en la “Academia Mercantil Don Bosco”, con cursos “sumamente prácticos”.29 En 
este discurso hay una amplitud destinada a captar la vocación del niño, quien en estos 
términos podía consagrarse hacia el lugar que lo llevaran sus inclinaciones. Una elección 
que, sin embargo, no estaba destinada a todos. Como afirmaba la autoridad salesiana en 
Argentina, “el pobre debe contentarse con su condición y empezar con el trabajo (unido 
al estudio correspondiente) si quiere mejorar su posición” (Vespignani, 1922: 566). La 
inclusión de los desheredados justificaba el hecho de que se les reservara un destino 
vocacional especifico, en consonancia con la asignación de los roles que a cada clase 
se le reservaba en la estructura social. Esta distribución desigual de las posibilidades 
educativas se correspondía en gran medida con el origen social de los alumnos.30

Hacia 1924, un importante cooperador cordobés no ahorraba cumplidos hacia 
lo que consideraba la “influencia civilizadora de la cultura salesiana”. Sus palabras, 
lejos de agotarse en esperados elogios hacia la congregación, expresaban con claridad 
un pensamiento inspirado en la retórica y la acción de los mismos salesianos:

“(…) en la desigualdad de las condiciones la aspiración 
al bienestar se circunscribe a una razonable exigencia en 
vinculación con el destino y rol social de cada clase. Estimular 
con exceso esas tendencias incontenibles hacia la felicidad, 
[…] importa realizar una campaña peligrosa o al menos poco 
benéfica y duradera para la disciplina y existencia moral de las 
clases desheredadas.”31

Un razonamiento que, sin demasiado esfuerzo, abrevaba también en el modo en 
que la Iglesia justificaba la existencia de clases en el cuerpo social: “Y hay por naturaleza 
entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos de todos, 

29 ACPX. Folleto Colegio Pio X, Córdoba, s/f.
30 Como demostraron para el caso francés Bourdieu y Passeron (2003: 9) las instituciones escolares suelen 

otorgar, de modo predominante, títulos y reconocimientos educativos a quienes pertenecen a situaciones 
culturales, sociales y económicas privilegiadas. Y con su acción legitiman y refuerzan desigualdades 
sociales de origen, a las que les dan el carácter de dones naturales de inteligencia.

31 La Voz del Interior, 2 de octubre de 1924.
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no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas 
cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna.”32La voluntad de incluir, labor a 
la que se consagraba la congregación en esos años, llevaba implícita la naturalización de 
las clases sociales que en la cotidianeidad de sus instituciones se reproducían. 

Estudiantes y artesanos: Una inclusión desigual

“Pues bien, todos estos niños, aunque destinados a diversas 
carreras y posiciones sociales, son tratados con absoluta 
igualdad en el colegio: son verdaderamente hermanos que 
viven juntos, uno al lado del otro, aprendiendo bajo el mismo 
régimen a conocerse y amarse” (Fierro Torres, 1965: 62). 

Si un importante ingeniero en artes e industrias tenía esta opinión luego de 
visitar la casa que la congregación poseía en Niza en 1898, la valoración general 
acerca de la obra social salesiana no podía menos que transitar caminos similares. La 
coexistencia de ambos grupos de alumnos, se suponía, debía darse sobre la base de 
una participación común en las actividades dispuestas y en los espacios destinados 
a ellas: aulas, templo, patio, comedor, dormitorios, frecuentados en una proximidad 
cotidiana, generaría una suerte de natural unión entre quienes se educaban allí adentro. 
Este discurso igualitario que hacia el exterior promovían los salesianos, no se ve del 
todo reflejado en la experiencia cotidiana de los alumnos. En realidad, las fronteras 
físicas e identitarias entre estudiantes y artesanos lejos de suprimirse eran reforzadas, 
naturalizando diferencias y, por ello mismo, posiciones y roles que a uno y otro grupo 
le correspondían fuera del establecimiento. De hecho, el internado salesiano no era 
igualitario más que en la medida en que garantizaba que todos los alumnos, incluidos los 
menos favorecidos, adquirieran un bagaje mínimo de conocimientos. Ofrecía a todos la 
dignidad escolar, pero sin trastocar la estructura social y sus jerarquías. La pertenencia 
a una misma institución, la incorporación de un piso cultural común, no impedían que 
estudiantes y artesanos se quedaran en su posición, una vez que ésta estuviera asegurada 
(Dubet, 2014: 27).

La organización espacial devela una primera separación, la más obvia 
quizás, entre ambos grupos, no porque hayan sido construcciones separadas. Era una 
sola edificación, con las limitaciones propias que esto imponía. No obstante, en la 
administración del tiempo en que a cada sección le estaba permitido usufructuar dicho 
espacio común, se ordenaba un mundo donde la premisa era cohabitar sin compartir. La 
vida claustral acusaba una rígida estructura horaria, esencial en el mantenimiento del 
orden. Además, una dinámica particular, en la que la circulación de los espacios intentaba 
evitar el contacto entre secciones. Todas las mañanas, los artesanos se levantaban y 

32 Carta Encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice León XIII sobre la situación de los obreros, Roma, 
1891, 22, consultado en: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_
enc_15051891_rerum-novarum.html
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luego del arreglo del cuarto y el acelerado aseo, asistían a misa. Mientras comulgaban, 
los cuartos de los estudiantes veían encenderse las luces, señal que se preparaban para 
cumplir con el mismo ritual, una vez que ellos estuvieran ya disfrutando del desayuno. 
La mañana proseguía. Al tiempo que unos participaban de las clases, paseos o ejercicios 
espirituales, otros estaban en los talleres, con práctica de música o disfrutando de los 
recreos. Quizás porque la logística así lo imponía, el comedor era el espacio a donde 
confluían diariamente las dos secciones, pero allí también existían límites. La cocina 
dividía las largas hileras de tablones y bancos a su izquierda y a su derecha, marcando 
la frontera. Solo había tiempo para degustar el almuerzo en silencio, escuchando a un 
sacerdote leer en voz alta los pasajes más interesantes de alguna novela moralista, obras 
que ostentaban el monopolio literario en los colegios salesianos. Poco, nulo espacio 
para el encuentro y el dialogo. Jornadas ocasionales para matizar la rutina de fin de 
semana veían el desarrollo de partidos de fútbol. Eso sí, los equipos, reacios a mezclarse, 
reproducían los grupos naturales en la escuela. En la jornada lluviosa del 20 de junio de 
1926 los artesanos tuvieron a maltraer a los estudiantes en el campeonato realizado en 
homenaje al Padre Consejero por ser el día de su onomástico.33 

La construcción de una identidad salesiana fue un rasgo característico del 
asociacionismo de la congregación,34 pero ese gran paraguas identitario no borraba los 
títulos de artesano o estudiante. La identificación construida permanecía inmutable en 
todo el trayecto escolar de los niños, y lo que puede reclamarse como criterio práctico de 
una institución preocupada en decidir el mejor orden a establecer entre sus educandos, 
no resulta tal en la medida que dicho orden reproducía diferencias externas a ella. 
La pedagogía social salesiana armonizaba sus categorías internas de “estudiantes” y 
“artesanos” con las categorías externas de “niños” y “menores”, reforzando la línea 
divisoria entre los alumnos del internado y, por ende, colaborando en la reproducción 
de la desigualdad.35

Los “Huerfanitos de Don Bosco” representaban la manera más clara en la que 
intervenían estos mecanismos.36 La orfandad, condición natural para muchos niños 
cordobeses a comienzos del siglo pasado, significaba la verdadera ausencia de un hogar 
que pudiera contener y brindar las seguridades que a la infancia “normal” se le exigía. 
Y para ellos los salesianos establecieron sus institutos:
33 La Obra de Don Bosco en Córdoba, 20 de junio de 1926.
34 A la par de los oratorios y escuelas profesionales, los Salesianos fomentaron actividades culturales con 

gran capacidad de penetración en el espacio público, como los Exploradores de Don Bosco, los Cuerpos 
de Gimnastas, la Banda de Música, el Teatrino Salesiano, las Compañías Religiosas y los Centros de 
Exalumnos de Don Bosco.

35 Como advierte Tilly (2000, p. 88) en su análisis de “pares categoriales”, en una organización particular 
puede que se instituyan nombres y límites para los conjuntos de participantes, que se impongan rituales 
y se otorguen dispositivos simbólicos para reconocerlos explícitamente. Estas categorías internas suelen 
armonizarse con categorías externas que no son propias de la organización, sino que provienen de 
diferencias originadas en el exterior. Cuando se conjugan los dos tipos de categorías se fortalece la 
desigualdad dentro de la organización que la efectúa.

36 Se conocía con el nombre de “Huerfanitos de Don Bosco” a la sección de niños que ostentaban esa 
condición, los cuales eran amparados por la caridad de los cooperadores que solventaban sus gastos 
adentro del internado.
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“(…) así para el nuevo curso escolar podremos ampliar los 
talleres y recibir, a menos en parte, muchos de los niños pobres 
y abandonados que por absoluta falta de recursos no hemos 
podido recibir este año. Son más de 400 los niños que el año 
pasado y este, a pesar de nuestra buena voluntad hemos tenido 
que rechazar… por falta de local y de recursos. ¿Qué pedían 
esos pobres niños? Un pedazo de pan y la instrucción para 
podérselo ganar mañana honradamente aprendiendo un arte u 
oficio en las escuelas profesionales del Colegio.”37

A estos niños sus privaciones los determinaban a ganarse el pan con el esfuerzo de 
un trabajo manual, al cual debían consagrarse. Como vimos, la función formativa asociada 
al mismo operaba como destino prefijado de quienes eran sujetos de la beneficencia 
salesiana, en un contexto en el que circulaban voces de preocupación sobre el perfil 
“intelectualista” de una educación que preparaba “para el doctorado y no para la vida38”. 
Al mismo tiempo, los “huerfanitos” fueron depositarios de una caridad que a la par de 
asegurar su sustento reforzaba una relación de subordinación y dependencia con adultos y 
con pares. Los Cooperadores Salesianos tuvieron un rol trascendente en este mecanismo, 
que no fue sino el establecimiento de un paternalismo común a las asociaciones dedicadas 
a la caridad y propias de un modelo benéfico asistencial hegemónico. Su esfuerzo 
caritativo estuvo dirigido particularmente a ampliar los talleres, incorporar máquinas y 
herramientas, o costear el sostenimiento de los niños artesanos. Esta beneficencia, si bien 
ya podía justificarse por la caridad exigida en los evangelios, cobraba sentido también 
a la luz de la pedagogía social salesiana. Al naturalizar las clases, esta visión reservaba 
obligaciones que aseguraban el normal funcionamiento de la sociedad. Las fuentes de 
conflictos eran las fallas en el cumplimiento de estos deberes: 

“Dios nos ha hecho a todos para el trabajo y el Cielo. Y ha 
hecho al pobre para que se gane el Cielo con la resignación y 
la paciencia; y ha hecho al rico para que se gane el Cielo con 
la caridad y la limosna […] Cuando falta la caridad en los de 
arriba y resignación en los de abajo, sobrevienen las grandes 
catástrofes” (Fierro Torres 1965: 120).39 

37 La obra de Don Bosco en Córdoba, diciembre de 1922.
38 Bajo el título de “La enfermedad del doctorado”, Los Principios publicaba una encuesta acerca de las 

vocaciones realizada a los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. De los 407 alumnos, 277 
contestaron “rápidamente que querían ser médicos, jurisconsultos, filósofos e ingenieros, repartiéndose 
el resto entre la marina, el ejército y muy pocas profesiones prácticas.” Al parecer, ninguno de los 
estudiantes encuestados se disponía a seguir un oficio ni ser obrero, si bien como indicaba con asombro 
la nota, la mayor parte de ellos eran “hijos de familias pobres y de padres artesanos”. Los Principios, 12 
de febrero de 1919. 

39 Una vez más hallamos eco de estos presupuestos doctrinarios en la encíclica de León XIII, quién 
recomendaba “acabar con la lucha […] llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes 
respectivos y, ante todo, a los deberes de justicia”. Carta Encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice 
León XIII sobre la situación de los obreros, Roma, 1891, 7, consultado en: http://w2.vatican.va/content/
leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html.
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Estas concepciones se cristalizaban en la cotidianeidad de las instituciones 
educativas salesianas. La colecta realizada en favor de los alumnos huérfanos educados 
en la escuela de artes y oficios –llamada “Las Alcancías”– ubicaba, justamente, a los 
niños como protagonistas del acto asistencial. Un gran despliegue que incluía avisos 
en la prensa, veladas y actividades programadas con meses de anticipación le daban 
mayor trascendencia pública al evento. La escenificación de la caridad era representada 
por los mismos huérfanos. Vestidos con sus uniformes de gimnastas –cuyos colores 
celeste y blanco acentuaban aún más el carácter patriótico que se le confería al evento–, 
recorrían acompañados de las damas de la comisión de cooperadoras distintos barrios 
de la ciudad. Portadores de las alcancías de lata destinadas a recibir el óbolo, reflejaban 
el resultado de la eficaz tarea civilizadora llevada a cabo por los talleres salesianos. Las 
monedas por ellos recibidas y otorgadas por niños que esperaban en sus hogares el paso 
de la proclamada colecta, resumían la escena cargada de simbolismo. La “obligada” 
caridad de los ricos era el sustento recibido por la “santa resignación” de los pobres. La 
pedagogía social salesiana se hacía presente allí con enorme eficacia.

“Los Huerfanitos de Don Bosco, a sus Pequeños Protectores”, rezaba en la 
portada la publicación distribuida como recuerdo de esa fiesta de la caridad. En su 
interior, se explicitaban el sentido y los beneficios de una práctica dirigida a “establecer 
una corriente de simpatía y cariño entre los niños de posición social más desahogada y 
los hijos de los pobres”. Así, la armonía social se construía sobre bases sólidas. Además, 
como a los ricos les estaba dado ejercer la caridad, se destacaban los “actos de sacrificio 
y de renuncia de sí mismos y de mortificación de muchos niños” para que fuera mayor 
el óbolo destinado a sus congéneres. “Yo no he recolectado ni ahorrado por el premio. 
Yo he recolectado y ahorrado por los Huerfanitos”, decía una pequeña benefactora 
acerca de la recompensa que podría recibir.40 Los premios, a modo de incentivo para 
las imaginaciones infantiles, eran donados por familias que ostentaban apellidos 
emparentados con la misma clase de quienes los recibían. En la colecta de noviembre 
de 1927, el Dr. Tomás Bas había regalado el hidroavión con el cual fue premiado el niño 
Jorge Koning en un orgulloso primer puesto. Es de suponer el entusiasmo con el que 
Moisés Torres Fotheringham recibió un manomóvil otorgado por Don Andrés Piñero; 
o el de Adelita Bertola Martínez, al enterarse que le correspondía, por su “paciente 
caridad”, la jaula dorada con el canario incluido que Julia A. de Perea Muñoz, cuñada 
de la más distinguida cooperadora salesiana de la Córdoba de principios de siglo, había 
tenido la gentileza de donar.41 

Un reconocimiento que hallaba eco en la gratitud de los destinatarios de dicha 
caridad: “Los Huerfanitos de Don Bosco no conocen lo que significa la desagradable 
palabra olvido: por lo que recordarán siempre el beneficio material de Vuestro óbolo y 
más el beneficio moral de sentirse unidos a vosotros con lazos de afecto y de simpatía 

40 Archivo Histórico Salesiano Argentina Norte (AHSAN). Recuerdo de la fiesta de las alcancías. Los 
Huerfanitos de Don Bosco a sus Pequeños Protectores, Colegio Pio X, Córdoba, noviembre de 1927.

41 (AHSAN). Recuerdo de la fiesta de las alcancías. Los Huerfanitos de Don Bosco a sus Pequeños 
Protectores, Colegio Pio X, Córdoba, noviembre de 1927.
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[…]”.42 Niños que en el futuro, muchos de ellos convertidos ya en obreros, no reconozcan 
quizás a aquellos por cuya caridad se habían vinculado pero sí, tal vez, encuentren una 
natural disposición a acatar con “paciencia” y “resignación” lo que otros afronten por 
medio de la huelga y la protesta. Ese, al menos, era el deseo explícito de muchos de los 
que derramaban su caridad sobre ellos: 

“Se puede ser indiferente, descreído, liberal, pero no 
desconocer la importancia social de la obra salesiana que 
trabaja en primer término para ellos, para dar a ese capitalista, 
a ese industrial, a ese estanciero, hombres formados en las 
escuelas de la honestidad, de la decencia, conscientes de los 
deberes y que inspirados por sentimientos más nobles serán la 
mejor salvaguarda de sus intereses.”43

Ponderar la “importancia social de la obra salesiana” en los términos que 
plantea la cita, implicaría descubrir los trazos de su pedagogía social en las prácticas 
de aquellos que transitaron por sus espacios educativos. De cualquier modo, en su 
rechazo a impugnar un orden social anclado en la inequidad de las labores y posiciones 
ocupadas por distintos sujetos, y en la reproducción de los mecanismos por los que 
dicho orden se perpetuaba, quizás se encuentren algunas pistas que expliquen tanto el 
crecimiento exponencial de una congregación religiosa que ocupó un lugar protagónico 
en la Argentina moderna, como la forma en la que la desigualdad persistió en una época 
de profundas convulsiones sociales.

Consideraciones finales
Las realidades y experiencias del universo infantil cordobés de principios del 

siglo pasado –o por lo menos de aquellas a las que tenemos acceso– expresan condiciones 
sociales marcadas profundamente por la desigualdad, traducidas principalmente en las 
ocupaciones y actividades realizadas, en el consumo de bienes materiales y culturales, en 
las representaciones del mundo adulto, que dan cuenta de la fisonomía de una sociedad 
heterogénea y vertebrada en torno a divisiones de clases. En un contexto de predominio de 
un Estado liberal y la acción social de entidades benéficas del sector privado, numerosas 
instituciones se abocaron a atender las demandas de aquellos sectores excluidos de los 
beneficios de la modernización. En el concierto de instituciones destinadas a la atención 
de los niños y jóvenes en condición de riesgo, los salesianos se ocuparon de la formación 
profesional y cristiana de las clases desheredadas. La inclusión al circuito productivo 
por vías de la educación profesional de amplias franjas de la población infantil hasta ese 
momento marginadas, significó un avance para quienes veían allí una tarea civilizadora. 
Esta empresa dirigida hacía uno de los sectores más vulnerables de la población ha 

42 (AHSAN). Recuerdo de la fiesta de las alcancías. Los Huerfanitos de Don Bosco a sus Pequeños 
Protectores, Colegio Pio X, Córdoba, noviembre de 1927.

43 Los Principios, 21 de agosto de 1909.
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dificultado ver en la matriz pedagógica de sus instituciones la reproducción de las 
desigualdades socialmente existentes.

En los postulados de la pedagogía social salesiana se reflejaba una visión de 
la sociedad que naturalizaba la división de clases, invocando un orden de “inspiración 
divina” sobre el que debían entenderse los roles que le correspondían a cada una de 
ellas en la sociedad. Esta concepción, tributaria del pensamiento social de la iglesia 
cristalizado en la encíclica Rerum Novarum, se ancló con fuerza en el interior de las 
escuelas de la congregación, donde tenía lugar la convivencia de dos grandes grupos de 
alumnos, unos inclinados a profesiones liberales y otros dirigidos al aprendizaje de un 
arte u oficio. La unión y convivencia entre ambas secciones pretendía sentar las bases 
de una solución pacífica a los conflictos del mundo del trabajo, eliminando la distancia 
entre clases. Un examen más atento hacia el interior de sus instituciones, sin embargo, 
permite matizar esta visión optimista ligada al discurso institucional y a la propaganda 
salesiana, dando cuenta de las diferencias que separaban ambos grupos de alumnos. 
Esta división entre “estudiantes” y “artesanos” reproducía una división propia al orden 
social externo a la institución, pero que en su interior no solo continuaba sino que se 
reforzaba. Aquellos niños atravesados por experiencias de carencia y marginalidad, 
llenaron las vacantes de una educación orientada a formar obreros y artesanos, dejando 
las profesiones liberales para quienes, con mejor fortuna, se les daba la posibilidad de 
elegir otro destino. 

En la incorporación de los hijos de los sectores populares a los talleres de la 
Escuela de Artes y Oficios se encuentra la síntesis de la reproducción de un orden social 
desigual, que bajo la premisa de incluir, asignó roles e identidades definidas por un 
origen de clase.
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Resumen
El artículo analiza determinadas prácticas y modalidades de institucionalización de la desigualdad en 

la profesionalización del fútbol en Córdoba (Argentina) en los años treinta, centrándose en los desequilibrios 
que se generaron entre los clubes en la configuración de las estructuras competitivas del juego. En ese 
marco, entidades con posiciones de poder y recursos acumulados previamente definieron y legitimaron 
simbólicamente modificaciones e innovaciones reglamentarias en los espacios de competencia con el fin de 
potenciar el desarrollo del espectáculo rentado. El acaparamiento y la distribución inequitativa de los bienes 
en juego en el mercado deportivo que resultaron de ese proceso afectaron el equilibrio competitivo entre las 
entidades e instituyeron nuevas formas de desigualdad en el contexto de un proceso de mayor mercantilización 
de la sociedad del espectáculo. Las fuentes documentales consultadas para realizar la investigación pertenecen 
a asociaciones deportivas, periódicos locales de la época y a entes gubernamentales de carácter municipal.

<Fútbol> <Desigualdad> <Estructuras competitivas> <Profesionalización>

Abstract
This paper analyzes certain practices and forms of inequality institutionalization within the 

professionalization of football during the 1930s in Córdoba (Argentina), and it focuses on the imbalances 
between different clubs in the game configuration of the competitive structures. Within this framework, 
entities that held positions of power and that had previously accumulated resources defined, and symbolically 
legitimized, changes and regulatory innovations in the spaces of competition to enhance the development of 
the rented spectacle. As a result, the hoarding and inequitable distribution of the assets at stake in the sports 
market clearly affected the competition between the entities and instituted new forms of inequality, in the 
context of a process of greater commercialization of the entertainment society. The documentary sources used 
to carry out the research belong to sports associations, local newspapers, and municipal government entities.
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Introducción
Uno de los principales cambios socioculturales que se produjo desde 

comienzos de siglo fue el desarrollo de una nueva cultura de masas como resultado 
de la incorporación al mercado de diferentes formas de entretenimiento popular. Entre 
ellas se destacó el fútbol, que asistió a una progresiva transformación como espectáculo 
consumido por una población dotada de cada vez mayores recursos, capacidades y tiempo 
libre y caracterizado por una mayor especialización de sus actores, sistematización e 
institucionalización de sus estructuras, adecuación de sus infraestructuras y difusión 
y comercialización a través de los medios de comunicación. Estos nuevos productos 
culturales deportivos de masas se produjeron, circularon y consumieron a través de un 
mercado configurado a partir de relaciones cambiantes y dispares, que transformaron 
los momentos de ocio y la vida laboral de los sujetos. 

Como un factor que atraviesa todos los procesos y estructuras sociales, la 
desigualdad ha afectado tanto las vinculaciones entre los grupos y los individuos, como 
el funcionamiento de las instituciones en el tiempo1. En el caso del fútbol, a pesar de que 
desde sus orígenes el deporte se fundaba en el principio de igualdad entre los participantes, 
en 1933 el proceso de transformación de su práctica como actividad rentada en la ciudad 
de Córdoba (Argentina) estuvo signado por diferentes instancias que ampliaron los 
desequilibrios y jerarquizaciones entre los diferentes actores del ámbito.

Este fenómeno de la profesionalización en el fútbol argentino ha sido tratado 
por autores como Alabarces (2000), Frydenberg (2005; 2015), Reyna (2015a; 2015b; 
2017; 2018) y Roldán (2012), entre otros, quienes han estudiado la transición entre 
el amateurismo y el profesionalismo, las razones de su sanción, su impacto en la 
mercantilización y espectacularización del deporte y el modo en que lo experimentaron 
los sujetos. Sin embargo, su enfoque desde una perspectiva centrada en la desigualdad 
todavía es un territorio virgen, quizás debido a cierta tendencia a naturalizar desde lo 
deportivo las distancias sociales, económicas e institucionales existentes entre los distintos 
actores del campo. Han sido estudios internacionales de la sociología del deporte –entre 
ellos, Jarvie (2011) y Rohrer y Haller (2015)– los que han realizado incipientes aportes 
a esta problemática de la desigualdad desde una mirada contemporánea, interesada 
principalmente en las diferencias manifestadas tanto en el acceso de la población 
al deporte como en los movimientos de capitales entre instituciones, disciplinas y 
territorios. El análisis histórico desde una realidad concreta permite reconstruir en 
el tiempo las relaciones de poder que configuraron esos desequilibrios en diferentes 
espacios geográficos. 

En ese marco, el objetivo de este artículo es analizar determinadas prácticas 
y modalidades de institucionalización de la desigualdad que se desarrollaron en la 
profesionalización de esta actividad en la década del treinta como parte de un proceso 
de mayor mercantilización de la sociedad del espectáculo. El énfasis está puesto en los 
desequilibrios que se generaron entre las entidades deportivas en la conformación de 

1 La literatura sobre el tema es muy vasta, entre la que se destacan los aportes de clásicos como Dubet 
(2011), Kessler (2014), Reygadas (2008), Therborn (2015), Tilly (2015), entre muchos otros.
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las estructuras competitivas del juego, los cuales produjeron diversos mecanismos de 
acaparamiento de oportunidades, estratificación y exclusión. 

Las desigualdades pueden referirse a las diferencias en los recursos que tienen 
los agentes para apropiarse de los bienes, a la inequidad en los procedimientos para la 
distribución de esos bienes o a la asimetría en la distribución final de los bienes (Reygadas, 
2004; 24). Al respecto, desde una mirada institucional, este trabajo se centra tanto en los 
intercambios e interacciones como en las consecuencias que tuvieron lugar en el proceso 
de distribución de bienes materiales y simbólicos del espacio competitivo entre grupos 
con diferentes recursos y capacidades apropiados a lo largo de su trayectoria deportiva.

Para dar cuenta de este fenómeno, se examinan los actores que participaron del 
espacio competitivo deportivo, los formatos de torneos que regularon y sus innovaciones 
en el tiempo, las diversas condiciones de participación y relaciones de poder 
establecidas, las formas de representar las diferencias y las estrategias y resistencias de 
los afectados. Finalmente, se traza un balance de los resultados deportivos y económicos 
desencadenados como consecuencia de las transformaciones durante el profesionalismo 
y se indaga en la construcción y perdurabilidad de otras formas de desequilibrio en las 
estructuras competitivas del espectáculo.

En el intento de captar la profundidad de los procesos de reproducción de 
desigualdad y entender su persistencia, Juan Pérez Sáinz (2016: 13-14) rescata el 
tema del poder en el que estos se sustentan. El autor desplaza la mirada hacia la esfera 
de la distribución en los mercados básicos en los que los actores se desenvuelven y 
enfatizan sus asimetrías como condiciones que hacen posible la generación, circulación 
y la apropiación de excedentes. La selección de esas variables políticas y económicas 
que explican las desigualdades en el campo se comprende en función de la relevancia 
que estas tuvieron en el proceso de profesionalización del fútbol2. Respecto a ello, la 
aplicación de regulaciones concretas sobre el mercado deportivo afectó las condiciones 
de participación de los actores en el ámbito. La situación tomó estado público, promovió 
la mediación estatal y de la prensa y generó debates, resistencias y conflictos entre 
las partes bajo parámetros que incluso en la actualidad siguen siendo controvertidos. 
Sin embargo, estos factores políticos y económicos fueron influenciados también por 
dinámicas sociales, institucionales y deportivas propias del fútbol que complejizaron la 
producción de las desigualdades y sus efectos en el tiempo.

A propósito de esto, es posible afirmar que, sobre la base de relaciones de poder 
y capacidades acumuladas previamente, las interacciones entre los clubes en el contexto 
de la profesionalización del fútbol local estuvieron marcadas por la apropiación y 
distribución inequitativa e ilegítima que unos pocos hicieron de recursos, normas y 
clasificaciones en juego en el espectáculo deportivo. Esto perturbó el equilibrio 
competitivo entre las entidades y las formas de representar sus diferencias en la práctica, 
a la vez que delimitó un universo recreativo segmentado por grupos desiguales. 

2 El análisis sigue la noción de “pluralismo controlado” de Ricoeur presente en la obra de Kessler (2014).
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Para realizar la investigación se consultaron fuentes documentales pertenecientes 
a las asociaciones deportivas encargadas de organizar y regular la práctica deportiva a 
nivel local –la Liga Cordobesa de Fútbol (en adelante LCF)– y nacional –la Asociación 
del Fútbol Argentino (en adelante AFA)–. A través de ellas es posible observar aspectos 
como la conformación estatutaria de las entidades, las formas de interacción entre sus 
miembros, la configuración de las competencias y las distintas normativas aplicadas 
sobre el espectáculo, las cuales instituyeron divisiones y asimetrías en su desarrollo. 
Para complementar esta información se recurrió a los principales periódicos locales 
de la época –Los Principios y La Voz del Interior–, a fines de identificar a los actores 
que participaron de ese universo deportivo y reconstruir sus experiencias, valoraciones 
y modalidades de intervención en el espacio público. Finalmente, se examinaron las 
actas y documentos del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba (en 
adelante, HCDC), ente gubernamental municipal de carácter legislativo, con el objetivo 
de reconstruir la actuación de los poderes públicos en el campo deportivo y las relaciones 
entabladas con las instituciones del ámbito. 

El marco competitivo del fútbol de Córdoba desde sus inicios
Una vez que hacia finales del siglo XIX los trabajadores ingleses del ferrocarril 

introdujeron el fútbol en Córdoba, una de las dos ciudades más importantes del país 
detrás de Buenos Aires, se comenzaron a formar los primeros equipos para poder 
jugar contra otros similares. Difundida su práctica entre sectores de la elite local, la 
fundación de mayor cantidad de clubes a inicios del nuevo siglo motivó la necesidad de 
congregarse en torno a algún tipo de competencia regular que enfrentara a todos entre 
sí y consagrara a un ganador. Así, a fines de 1905, se creó por iniciativa de cinco clubes 
la primitiva Liga Cordobesa de Foot-ball para el desarrollo de los campeonatos oficiales 
bajo las leyes del “Football Association”. Para afiliarse a ella, las entidades debían “estar 
bien constituidas” (poseer reglamentos y estatutos), disponer de campos de juego con 
dimensiones legales y amplias comodidades para los visitantes y pagar una suscripción 
anual de 20 pesos, además de que sus jugadores debían estar domiciliados en la ciudad 
y ser socios de su club (Liga Cordobesa de Football, 1910: 3-4). Solo un puñado de 
asociaciones locales, cuyos miembros eran de ascendencia inglesa o pertenecientes a 
la elite local, podía garantizar esas condiciones, a pesar de que la práctica se estaba 
difundiendo más allá del alcance de estos grupos. 

En efecto, nuevos equipos iban apareciendo en diferentes rincones de la ciudad 
y, por no poder reunir los requisitos para adscribirse a la misma o por no tener interés en 
hacerlo, mantenían encuentros amistosos eventuales entre ellos. La informalidad de las 
estructuras que sostenían a la entidad federativa y el escaso conocimiento general que 
se tenía entonces del juego con frecuencia suscitaban interpretaciones variadas de las 
normas o su manipulación para imponer sus favoritismos. Su máximo órgano rector, el 
Consejo Directivo, fue rápidamente cooptado por intereses particulares (la mayoría de 
sus dirigentes provenía de un solo club), generando amplios contrastes y disparidades 
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entre las instituciones contendientes. De este modo, el incremento de las disputas 
internas y las anomalías reglamentarias tornaron anacrónico y disfuncional su accionar.

De la mano de las nuevas asociaciones que fueron conquistando el espacio 
deportivo de la ciudad se instituyó en 1913 una nueva entidad encargada de organizar, 
controlar y fomentar la práctica del fútbol: la Federación Cordobesa de Football, que 
contaba con el aval de la Asociación Argentina de Football –reconocida por la FIFA 
para detentar la representación nacional– como entidad oficial del fútbol local. Los 
estatutos y reglamentos de la nueva entidad depositaban la autoridad en la Asamblea, el 
Consejo Superior (formado por miembros que no pertenecían a ninguno de los clubes) y 
el Consejo Divisional (compuesto por delegados de cada uno de ellos), procurando una 
división de poder más equitativa entre sus miembros y órganos de control independientes 
de ellos. La entidad estableció un calendario regular de competencia y fijó condiciones 
de participación que coadyuvaron a la transformación del fútbol que en sus marcos se 
practicaba en un espectáculo de masas. 

La formación de marcos competitivos más formales que expandieran la oferta 
de productos culturales en el mercado deportivo más especializado implicaba mayores 
acuerdos y transacciones entre las instituciones. Entre otros aspectos, desde sus 
orígenes se sancionó una estructura competitiva dividida en categorías jerárquicas y se 
pautó una fórmula de movilidad entre las mismas a partir de mecanismos de ascensos y 
descensos que seguían como criterio los resultados deportivos, tal como sucedía en la 
gran mayoría de los torneos de liga en el país o en el exterior. El Consejo Superior de 
la entidad fijaba la categoría que correspondía a cada club de acuerdo a sus condiciones 
sociales, económicas y edilicias. A mayor posición, existían cupos limitados, mayores 
requisitos de acceso (como los referidos a las condiciones de sus instalaciones), mayor 
desembolso por inscripción y mayor representación en los órganos de decisión (Liga 
Cordobesa de Football, 1916: 4). 

De esta manera, el sistema normativo de la LCF institucionalizó las diferencias 
económicas y sociales de partida de cada club. Si bien se aseguraba que en cada división sus 
afiliados tuvieran igualdad de oportunidades al momento de contender deportivamente, 
no generaba los marcos de equidad institucional para que todos disfrutaran de las 
mismas condiciones para obtener los incentivos y recompensas del juego. En términos 
de François Dubet (2011), dos grandes concepciones de la justicia social entraban en 
juego en ese escenario: la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. La 
primera refería a las brechas en los ingresos, las condiciones de vida y el acceso a los 
servicios y la seguridad entre las diferentes posiciones que ocupaban las entidades en 
la estructura competitiva. La segunda, por su parte, remitía a la posibilidad ofrecida a 
todas de ocupar las mejores posiciones en función de un principio meritocrático, el cual 
requería condiciones de equidad desde el punto de partida de las competencias.

En el  marco de la LCF se inscribieron y compitieron, entonces, clubes con 
grandes disparidades en relación al nivel de especialización y disposición de tiempo 
libre de sus jugadores, la zona de anclaje territorial, la cantidad de socios, los medios 
económicos, la posesión de campos de juego y los apoyos institucionales con los que 
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contaban. Amén de la calidad técnica de los jugadores, los diferentes bagajes de recursos 
y capitales que disponían las entidades influyeron en el desarrollo de sus estructuras 
asociativas y su competitividad deportiva.

De allí que las instituciones más poderosas –y, por ende, con mayor capacidad 
de representación en la Liga– pudieran hacer uso de su posición de poder y modificar 
la distribución de recursos en las competiciones acorde a sus intereses. En efecto, los 
reglamentos de la Liga dejaban resquicios para que se utilizaran artilugios legales para 
decidir las promociones o permanencias de los equipos en las categorías estipuladas sin 
seguir los resultados los campeonatos. Así, por ejemplo, los clubes de primera división 
decidieron en 1926 aumentar de 7 a 9 los equipos de esa categoría para favorecer la 
permanencia en la categoría del club Universitario, uno de los más convocantes del 
medio, que había descendido ese año. Simultáneamente, se trató el ascenso a primera de 
Peñarol para completar el número de equipos, aunque este solicitó que no se avanzara 
en el proyecto.3 Si bien no se aclararon los motivos, puede aventurarse que no disponían 
de recursos para poner en condiciones su campo de juego o que un mejor desempeño 
deportivo en segunda le generaba mayores ingresos recaudatorios.

Por otra parte, además de organizar los torneos periódicos de la ciudad, la LCF 
tenía la potestad para auspiciar encuentros amistosos y torneos oficiales de sus cuadros 
selectivos4 o de los clubes que la componían contra equipos de otras ligas nacionales 
o internacionales reconocidas por la FIFA. Este tipo de competiciones eran las más 
consumidas dentro del mercado deportivo de la época, convirtiéndose en una de las 
principales fuentes de ingreso y prestigio de las instituciones locales.

Las modificaciones de las estructuras competitivas con el profesionalismo
La sanción de la actividad rentada decretada por la LCF en 1933 implicó la 

incorporación como asalariados por medio de contratos de locación de servicios de un 
grupo de futbolistas dentro de los clubes pertenecientes a la categoría más importante 
y la denominada Intermedia5, mientras que las demás divisiones permanecieron siendo 
amateurs. Talleres, Belgrano, Instituto, Audax, Peñarol, Huracán, Palermo, 9 de Julio 
y Juniors eran las que en ese momento ocupaban los lugares privilegiados sobre la 
base de méritos deportivos previos. Esa posición les otorgaba el prestigio de pertenecer 
a la elite deportiva y les posibilitaba participar de algunos de los espectáculos más 
competitivos del escenario futbolístico local, además de permitirles controlar el 
mercado profesional y apropiarse de sus beneficios y disfrutar de mejores condiciones 
de representatividad en cargos directivos. Gracias a ello podían acceder, con claras 
disparidades internas, a mejores planteles de jugadores y mayor cantidad de aficionados, 
recursos e infraestructuras. Desde ese lugar, estas entidades instituyeron nuevas formas 

3 Liga Cordobesa de Football. “Actas de Asamblea”. 6 de abril de 1926, tomo 2, f. 30.
4 Como el Campeonato Nacional, que congregaba a equipos representativos de la mayor parte de las 

provincias argentinas. 
5 Integrada por equipos de reserva de los mismos clubes de primera.
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de desigualdad en el espectáculo a través de la definición de nuevos marcos regulatorios 
de la competencia en el fútbol rentado.

Uno de los principales aspectos en los que estas instituciones intervinieron para 
mejorar sus condiciones de competitividad fue en la regulación del mercado de pases de 
jugadores, lo que generó grandes inequidades entre las instituciones. Aprovechando su 
control el Consejo Directivo de la LCF, en el que los nueve clubes profesionales tenían 
una representación mayoritaria (un voto cada uno contra dos entre la totalidad de las 
entidades de categorías amateurs, que representaban al 60% del total de la liga), estas 
entidades fijaron reglamentaciones que impidieron el pase libre para sus jugadores con 
el fin de poder retenerlos pero sí lo otorgaron para las futbolistas de clubes amateurs, 
a los que pudieron adquirir libremente y sin grandes desembolsos. A su vez, también 
recurrieron a algunos mercados del interior todavía no profesionalizados para reforzar 
sus planteles, profundizando así los desequilibrios territoriales entre los grandes núcleos 
urbanos y las localidades más pequeñas de la región. Así, sobre la base de relaciones 
de poder asimétricas, los clubes profesionales construyeron un mercado de pases a su 
medida y concentraron en unos pocos el disfrute de los beneficios que la nueva condición 
rentada del fútbol suponía. Además, dentro de los mismos clubes profesionales se 
generaron desequilibrios, ya que algunos que poseían recursos acumulados en los 
años previos y/o gran capacidad de inversión proyectaron una estrategia de fuerte 
capitalización inicial para reforzar sus planteles. Solo esos pocos pudieron ofrecer 
espectáculos deportivos que expandieran el mercado de entretenimiento local, gracias a 
lo cual también crecieron sus estructuras deportivas6.

El otro gran instrumento empleado por las instituciones profesionales para 
optimizar su participación en el nuevo marco rentado fue la transformación de las 
estructuras competitivas bajo una lógica más mercantilista. Los clubes más convocantes 
de la ciudad utilizaron ese mecanismo para potenciar el desarrollo del espectáculo 
deportivo y acaparar los recursos que ponía en juego.

Una de las medidas más expeditivas fue la incorporación de nuevas competencias 
a las ya existentes. Al respecto, como los dos torneos oficiales disputados entre los nueve 
equipos de primera división profesional en 1933 terminaron con mucha antelación al 
fin de año (finales de octubre) se resolvió celebrar un nuevo torneo –Campeonato de 
Honor–. De esa manera, se aseguraban la posibilidad de extender la temporada deportiva 
y obtener nuevos recursos para sostener los compromisos económicos anuales asumidos 
con los jugadores rentados, ya que la mayoría de los clubes carecían de ellos.

Como los clubes seguían acusando dificultades económicas una vez finalizada 
la temporada inaugural, la herramienta que sus dirigentes utilizaron para dinamizar los 
campeonatos profesionales fue la alteración del cupo de participantes, a fines de mejorar 
la distribución de los recursos en juego. Esta cuestión entró en debate público después 
de que se tomara conocimiento de la decisión del Estado municipal de gravar con un 
impuesto del 10% el producido bruto de las entradas de los partidos que involucraran a 

6 Para mayor información sobre este fenómeno y sobre las prácticas y experiencias de los sujetos en ese 
contexto, consultar: Reyna (2017).
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equipos profesionales de la ciudad a partir de la temporada oficial 19347. A decir de los 
dirigentes deportivos, los resultados financieros del profesionalismo no habían sido los 
esperados en el primer año, por lo que esa medida iba a restringir aún más los ingresos 
de los cuadros8. Si bien no se cuenta con estadísticas fiables sobre la performance 
económica de las entidades en ese lapso, era natural que ante las autoridades públicas 
presentaran un panorama pesimista para evitar las exacciones.

En ese panorama, las autoridades deportivas pusieron en discusión la elevada 
cantidad de equipos que jugaban en primera división. Existía consenso en que un medio 
como Córdoba no tenía el suficiente respaldo como para amparar los cuatro partidos que 
se debían jugar por reunión. De esta forma, antes de comenzar el segundo año del fútbol 
rentado, el Consejo Directivo de la LCF, avalado por una mayoría simple conformada 
por los votos de Talleres, Belgrano, Peñarol, Instituto, Juniors y Audax, resolvió el 
descenso a segunda división de los otros tres equipos pertenecientes a primera, que 
habían sido los últimos ascendidos: 9 de Julio, Palermo y Huracán9. Con la reducción de 
equipos pretendían brindar mejores espectáculos y contribuir a la viabilidad económica 
del certamen. Con ese propósito, instalaban la idea de que los intereses de unos pocos 
eran en beneficio del conjunto y sostenían la inevitabilidad de la desigualdad resultante.

La forma arbitraria que adquirió la implementación de esta decisión generó 
una gran polémica. Los seis clubes con mayor ingreso por entradas, previo acuerdo 
corporativo entre ellos, decidieron sobre el destino de las demás en función de lo que 
consideraban una falta de capacidad social y económica y de “espíritu de iniciativa” 
de las tres entidades10. En esa disposición mediaron más los méritos financieros que 
los deportivos. En efecto, como se puede comprobar en la   Tabla 1, estos tres equipos 
fueron los que menores recaudaciones percibieron durante las competencias oficiales de 
1933, pero no necesariamente todos ocuparon las últimas posiciones: 9 de Julio había 
aventajado en las posiciones finales a Audax e Instituto, aunque Palermo y Huracán 
sí terminaron en los últimos dos lugares. Así, los clubes más convocantes buscaban 
que los beneficios fueran proporcionales a la producción de cada uno: los que más 
ingresos generaran serían respaldados con la posibilidad de participar en un torneo más 
exclusivo. Fue esta la primera vez en la historia de la LCF en que la entidad excluía a 
algunos de sus clubes del derecho de pertenecer a la categoría deportivamente ganada. 

7 Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba (AHMC). Actas de Sesiones del Concejo Deliberante. 
Liga Cordobesa de Football. 23 de octubre de 1933, f. 357; AHMC. Documentos del Concejo Deliberante. 
Liga Cordobesa de Football. 30 de octubre de 1933, ff. 310-312.

8 AHMC. Documentos del Concejo Deliberante. Liga Cordobesa de Football. 22 de diciembre de 1934, ff. 
487-489.

9 Liga Cordobesa de Football. “Actas de Asamblea. 14 de febrero de 1934, tomo 2, ff. 115-118.
10 “La prepotencia del número y de la fuerza eliminó a los pequeños clubs”. (18 de febrero de 1934). Los 

Principios, p.11.
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Tabla 1. Recaudaciones de los clubes de primera división durante los torneos del primer año profesional

Clubes/Torneo Preparación 
(1 rueda)

Oficial 
(2 ruedas)

Honor 
(Final) Total

9 de Julio $889,33 $1.508,49 $436,59 $2.834,41

Audax $1.562,54 $2.805,46 $693,38 $5.061,38

Belgrano $6.733,94 $11.763,81 $2.238,92 $20.736,67

Huracán $1.412,50 $1.399,99 $259,28 $3.071,77

Instituto $3.434,17 $3.651,86 $989,01 $8.075,04

Juniors $892,08 $7.501,44 $824,15 $9.217,67

Palermo $706,32 $2.402,46 $337,01 $3.445,79

Peñarol $4.587,34 $6.095,94 $368,28 $11.051,56

Talleres $6.941,79 $7.222,37 $2.036,24 $16.200,40

Total $27.160,01 $44.351,82 $8.182,86 $79.694,69

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos suministrados por “La mayor recaudación de la 
temporada la ha logrado el C. Belgrano”. (14 de diciembre de 1933). La Voz del Interior, p. 13.

No era un dato menor que, con los descensos de los equipos, los damnificados 
verían reducir drásticamente los ingresos por recaudaciones, los cuales les permitían 
subsistir y cumplir con los compromisos asumidos. Asimismo, corrían el riesgo de que 
les fueran acaparados sus mejores valores dada la reglamentación de pases vigente al 
momento. Finalmente, la situación también afectaba la posibilidad que tenían sus jugadores 
de seguir cobrando estipendios como profesionales, ya que debían volver a actuar en las 
filas del amateurismo. El descontento generalizado de los futbolistas no tuvo suficiente 
eco en la prensa, más pendiente de la situación institucional de los clubes.

Por otro lado, en relación con los torneos amateurs, el Consejo Directivo 
estableció que a finales de la temporada que empezaba no habría descensos en la primera 
división y que el campeón de segunda ascendería a primera siempre y cuando poseyera 
personería jurídica y cancha en estado reglamentario. Así, el grupo selecto se cerraba 
en sí mismo y ponía trabas a la admisión de clubes de segunda división a la categoría 
superior, pero no a la incorporación de sus mejores jugadores, ensanchando aún más la 
brecha institucional y deportiva entre unos y otros.

Con ambas disposiciones, se dejaba librada la regulación de las competencias a 
aquellas entidades que disponían de los recursos e influencias necesarias para controlar 
corporativamente los resortes de poder y dictar las reglas de juego. Se desconocieron 
la trayectoria de las instituciones damnificadas y los derechos igualitarios reconocidos 
para todos los clubes en los mismos estatutos de la Liga. El modelo de oportunidades se 
imponía a medida que las posiciones se volvían más escasas: el debate no se centraba 
tanto en la reducción del número de equipos como en la manera de ocupar los espacios 
y en la equidad del árbitro (Dubet, 2011: 57-58). 
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Las inequidades originadas en este proceso fueron también respaldadas por 
dispositivos simbólicos que reconocían estas diferencias como aceptables. Siguiendo el 
análisis de Tilly (2000), en la interacción con los otros actores institucionales del ambiente 
y amparados en su grado de contribución tanto deportiva como financiera al espectáculo, 
los clubes más poderosos construyeron categorías simbólicas para apuntalar posiciones 
(clubes grandes/clubes chicos; clubes profesionales/clubes amateurs), las cuales establecían 
relaciones jerárquicas entre ellos y justificaban la producción y distribución asimétrica 
de recursos. A partir de estas formas de identificación, legitimaron el uso de dispositivos 
legales para excluir a los que tenían un estatus inferior en el mercado y acaparar entre menos 
contendientes los beneficios del nuevo modelo deportivo. Así, sobre la base de mecanismos 
de diferenciación de este tipo montaron un nuevo orden competitivo. 

Estas modalidades no fueron exclusivas del fútbol cordobés. Ya desde el momento 
en que se profesionalizó la práctica en Buenos Aires en 1931, 18 de las entidades más 
poderosas se desafiliaron de la Asociación Amateurs Argentina de Football (que no daba 
el aval para su sanción) y constituyeron su propia federación, la Liga Argentina de 
Football. Muchos de los clubes allí denominados “chicos” fueron excluidos de la nueva 
estructura orgánica sin que primara un criterio de selección deportivo y se agruparon en 
torno a la Asociación Argentina de Football. Las desigualdades se profundizaron con la 
unión de ambas federaciones en 1934 en la flamante Asociación del Fútbol Argentino: 
automáticamente todos los equipos de la liga profesional pasaron a formar parte de 
la primera división y los de la amateur, de la segunda; al igual de lo que sucedió en 
Córdoba, a las dos entidades que menos recaudaron en la liga profesional se les impidió 
jugar en primera. Paralelamente, los estatutos de la flamante organización definieron 
que cada uno de los clubes que actuaba en primera contara con un delegado en el 
Consejo Directivo, mientras que todos los de segunda tendrían solo uno, afectando 
sus condiciones de representatividad11. Al año siguiente, un informe de AFA advertía, 
entre varias razones, que la concentración que se estaba dando de las mejores figuras 
en pocos clubes llevaba a un desequilibrio en la capacidad socioeconómica y deportiva 
de los equipos.12 A partir de ello, los dirigentes porteños realizaron diferentes ensayos 
en el campeonato profesional para lograr una mejora en sus finanzas, las que también 
incluyeron la reducción de equipos.

En otros países, como España, se ensayaron otros medios para optimizar los 
beneficios de la naciente competencia profesional sancionada en 192613. Al respecto, 
como solución al aumento de las erogaciones que implicaba el sostenimiento de los 
contratos a los jugadores resolvieron expandir territorialmente su mercado de espectáculos 
deportivos. En efecto, dos años después crearon un nuevo marco competitivo de índole 
nacional como complemento al modelo deportivo vigente de carácter regional. Sin 
embargo, en Argentina no estuvieron dadas las condiciones para ello y los torneos 

11 Asociación del Football Argentino. “Memoria y Balance General”. 1934, p. 13; Asociación del Football 
Argentino. “Estatuto y Reglamento General”. 1940, p. 17.

12 Asociación del Football Argentino. “Memoria y Balance General”. 1935, pp. 81-95.
13 La temática ha sido trabajada, entre otros, por autores como Bahamonde (2011), Otero Carvajal (2003), 

Pujadas y Santacana (2001) y Sanjurjo (2011).
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siguieron teniendo un alcance citadino como consecuencia de las grandes distancias y 
las difíciles condiciones geográficas, comunicacionales y económicas del país. De allí 
que cada federación oficial definió de manera autónoma sus propios mecanismos para 
ejecutar el profesionalismo. 

Las modalidades impulsadas en Córdoba suscitaron reacciones de los distintos 
frentes afectados para contrarrestar las inequidades. Los canales de protesta de las 
entidades estuvieron signados por las diferencias de rango entre ellas. Por un lado, las 
autoridades de las instituciones descendidas de la primera división, que contaban con 
personería jurídica, recurrían ante terceros por vías legales para protestar por la violación 
de los pactos deportivos y legales por parte de los integrantes del Consejo Directivo. 
Además de levantar actas ante escribano público, gestionaron la intermediación del 
gobierno provincial a través de la apertura de un expediente en la Inspección de 
Sociedades Anónimas, aunque su reclamo no fue atendido14. En estas intervenciones, el 
Estado aparecía representado como el único actor externo que podía reparar injusticias 
y restituir derechos pero no socavar las desigualdades, que eran atribuidas por la propia 
dinámica deportiva.

Por otro lado, los clubes de segunda división se valieron de medios más informales 
a su alcance y apelaron a los recursos que les ofrecía la misma entidad federativa a la que 
pertenecían. El eje estaba puesto en la necesidad de modificar la desigual distribución 
de poder entre las instituciones a fin de poder ampararse reglamentariamente ante 
injusticias y atropellos de los más poderosos. Al respecto, sus dirigentes presentaron 
un petitorio solicitando la representación proporcional ante los cuerpos colegiados: tres 
representantes de segunda y uno de tercera en el Consejo Directivo de la Liga y un 
delegado por cada club de división inferior en la Asamblea General; además, pretendían 
la equiparación de derechos entre los clubes de divisiones inferiores y los de primera 
en lo que concernía a los pases de jugadores y el restablecimiento de los ascensos y 
descensos en primera, segunda y tercera división15. De ese modo, buscaban reducir 
las distancias con las posiciones superiores a fin de mejorar sus oportunidades. Sin 
embargo, como sucedió veces anteriores, ambas demandas fueron rechazadas.

Tampoco fue efectiva a los intereses de los clubes “chicos” la asamblea que 
estos solicitaron a la Liga para que se reconsiderara la resolución del Consejo Directivo. 
La reunión se celebró en marzo de 1934 y contó con la fiscalización de un representante 
de la Inspección de Sociedades Anónimas, quien avaló la votación que confirmaba la 
reducción de equipos en primera16. Las instancias democráticas también sirvieron para 
legitimar la desigualdad. Como los clubes afectados carecían de representación suficiente 
en la dirección de la LCF, sus canales institucionales para revertir los acontecimientos 
estaban bloqueados.

14 “Contemplan la situación de la entidad socios del Club atlético 9 de Julio”. (3 de marzo de 1934). La Voz 
del Interior, p. 13.

15 “Hoy se elevará el petitorio de los clubs de 2a”. (31 de enero de 1934). Los Principios, p. 9.
16 “La asamblea de la Liga confirmó anoche el descenso de los chicos”. (21 de marzo de 1935). Los 

Principios, p. 13.
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La calle y la prensa fueron otros espacios públicos de movilización utilizados 
por jugadores y simpatizantes de estas entidades. Por caso, en el día de la asamblea 
una barra numerosa de estos se había congregado en las afueras del local de la Liga y 
prorrumpió con gritos y silbidos a la decisión del cuerpo17. Eran sectores que habían 
aunado posiciones en torno al asunto e intentaban conformarse como un frente de 
resistencia para respaldar la actuación de sus delegados y reparar la injusticia sufrida. 

Por su parte, los órganos de difusión periodísticos encabezaron la defensa de 
las entidades descendidas y reaccionaron uniformemente ante las formas arbitrarias que 
había adquirido la situación. A la par que publicaban opiniones de los aficionados que 
seguían la misma línea editorial sobre esta problemática, en sus páginas discutían el 
carácter de clubes “grandes” que se atribuían los mentores de la iniciativa, subrayando 
que algunos de esos equipos no habían superado en las posiciones a quienes anteriormente 
les habían “arrebatado” sus jugadores para reforzar sus planteles y ahora determinaban 
su descenso. En cuanto al orden económico, ponían como ejemplo que Belgrano y 
Talleres habían construido sus estadios con dineros municipales y que aún no habían 
pagado; que Juniors iba a levantar el suyo en terreno y con dineros fiscales y que los 
otros tres ni siquiera eran propietarios de sus terrenos. Agregaban, además, que sobre 
todos ellos pesaban acusaciones de sobornos de jugadores18. De esta manera, desde la 
prensa se ponían en tela de juicio las posiciones atribuidas por los más encumbrados en 
la medida en que su accionar generaba discriminaciones que obstaculizaban la igualdad 
de oportunidades desde la que todos los clubes debían partir para mejorar su posición 
sobre la base del mérito.

Las entidades deportivas también idearon estrategias alternativas para revertir la 
situación generada, como la fusión (deportiva, más no institucional) con otros clubes en 
los términos legales que les permitiera afiliarse unitariamente a la Liga para intervenir 
en los torneos. Por ejemplo, 9 de Julio pretendía permanecer en primera asociándose 
con otro vecino del barrio Alberdi, Universitario:  si se acusaba a la primera por falta de 
capacidad social y económica, el club estudiantil la aportaría gracias a la gran cantidad 
de socios y simpatizantes que tenía, lo que era una garantía de “éxito mercantil” para 
la propuesta. Y con la situación deportiva no se podían poner reparos dado que terminó 
el torneo en el cuarto puesto y ahora se sumarían nuevos elementos a sus filas. En 
definitiva, estas maniobras eran también un intento de compensar las disparidades entre 
las instituciones y equilibrar las desigualdades existentes.

Sin embargo, el Consejo Directivo de la LCF hizo caso omiso a cada una de 
las propuestas formuladas y reglamentó la forma de disputa de la temporada 1934 solo 
entre los seis equipos que quedaban en primera. No habría descensos en primera, pero 
sí un ascenso para los de segunda.

17 “La asamblea de la Liga confirmó anoche el descenso de los chicos”. (21 de marzo de 1935). Los 
Principios, p. 13.

18 “La grandeza de los despojadores”. (20 de febrero de 1934). Los Principios, p. 9.
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Secuelas y reconfiguraciones del marco competitivo
Cumplida la primera temporada de vigencia del impuesto municipal y de la 

reducción de equipos en primera, en los informes periodísticos se dejaba entrever que 
los resultados deportivos y financieros del sector profesional habían estado por debajo 
de las expectativas originalmente creadas. A la par que entendía que no había mejorado 
la calidad de los espectáculos brindados, la prensa señalaba que la mayoría de las 
instituciones había agravado su situación económica dados los costos que implicaba 
el mantenimiento de los planteles profesionales y las exacciones que soportaban por 
el gravamen municipal que había comenzado a cobrarse a los partidos profesionales. 
Ello se daba a pesar de que la situación económica había sido menos crítica que el 
año anterior y que los precios de las entradas habían sido rebajados para fomentar la 
asistencia a los estadios19. 

En efecto, las recaudaciones de los seis clubes profesionales en los matches del 
certamen preliminar de 1934 habían disminuido con respecto a los mismos encuentros 
del año anterior en más de $3.000, a lo que debía sumarse la merma generada por 
el gravamen municipal. Al finalizar la temporada, solo tuvieron un saldo económico 
favorable quienes habían mejorado su campaña deportiva comparado al año anterior: 
Audax y Talleres20. La información que los periódicos publicaban era recabada de 
los clubes y la LCF, por lo que podría haber estado manipulada en función de los 
intereses de estas entidades, que estaban en plena disputa con el municipio por la 
cuestión impositiva. Como los cronistas empatizaban con la realidad de las entidades 
profesionales, especulaban que esta situación podía perjudicar seriamente a casi 200 
familias que se mantenían con los sueldos y primas del fútbol y que podrían verse 
reducidos o eliminados21. Para ilustrar esta cuestión, habría que tener en cuenta que 
en un encuentro donde se recaudaban $200, si se descontaban los porcentajes que se 
llevaban la Liga y el impuesto municipal, cada club se quedaba con $80, con los cuales 
debía afrontar los gastos pertinentes a la organización del cotejo más los viáticos y 
primas de un plantel de al menos once o quince  jugadores, que no bajaban de los $15 o 
$20 por persona: las pérdidas eran notoriamente visibles, aun cuando disponían de los 
ingresos gravados22. 

Finalmente, en 1935 el Concejo Deliberante aceptó derogar el impuesto al fútbol 
profesional una vez que terminara la temporada, en virtud de que la experiencia había 
significado un mayor empobrecimiento de las instituciones deportivas de la ciudad23. El 
porcentaje confiscado quitaba a las entidades la oportunidad de permanecer solventes, 

19 “¿Eliminados los chicos se cumplieron los propósitos de los grandes?”. (9 de mayo de 1934). Los 
Principios, p. 9.

20 Este último, que se coronó campeón en el campeonato oficial, superó en más de 8 mil pesos lo percibido 
en 1933, pero con los descuentos reglamentarios el aumento fue solo de $2.600. “Sus ingresos consiguió 
aumentar en el año 1934 el Club Atlético Talleres”. (31 de enero de 1935). La Voz del Interior, p. 10.

21 “Debe derogarse el impuesto que grava al fútbol”. (22 de junio de 1934). La Voz del Interior, p. 14.
22 “No abonaron el impuesto los clubs Instituto y Juniors”. (4 de mayo de 1934). Los Principios, p. 10.
23 AHMC. Actas de Sesiones del Concejo Deliberante. Liga Cordobesa de Football. 1935, tomo 1, ff. 8-16, 

259-268, 300.
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mantener o realizar mejoras en sus instalaciones y comprometía los servicios que 
prestaban a la comunidad24. Todo esto profundizaba las distancias entre las instituciones 
y afectaba sus condiciones de participación en los campeonatos. De allí que varios 
cuadros de divisiones inferiores de los clubes con fútbol profesional (14) abandonaran 
los torneos en pleno transcurso de la temporada y que, al comenzar la siguiente, Audax, 
Belgrano, Instituto y Peñarol suprimieran la cantidad de escuadras inscriptas en la LCF25. 
La reorganización de sus estructuras deportivas tendiente a aminorar la inscripción de 
equipos que muchas veces terminaban desertando fue una de las estrategias pergeñadas 
por las instituciones para lograr un control más eficaz de sus recursos. Así, los cuadros 
de la sección amateur de los clubes profesionales terminaban siendo los sacrificados 
para la prosperidad del espectáculo. 

Algo similar sucedía con las instituciones amateurs de la LCF, cuyos equipos 
de divisiones menores también comenzaron a mostrar indiferencia en su participación 
en los certámenes. Ese año , de los 112 equipos pertenecientes a las divisiones inferiores 
que se inscribieron, 35 se retiraron antes de finalizar los torneos26. Esta dinámica 
perduró en los años siguientes. Varios de los certámenes oficiales de esas categorías 
terminaban siendo disputados por una cantidad mucho menor de equipos que los que 
habían empezado. Por caso, tanto en el campeonato de Tercera C de 1936 y de Tercera 
B en 1937, empezaron ocho clubes y terminaron solo tres27.

La merma de equipos de las divisiones inferiores en la LCF podría explicarse 
por los mayores costos y requisitos formales que implicaba jugar en la entidad oficial y 
por la exigencia de mayor especialización física y técnica que suponía; también por la 
mayor pujanza que comenzaron a tener en la época otros circuitos deportivos amateurs 
alternativos que organizaban torneos entre equipos del fútbol aficionado independientes 
a la LCF ya desde la década anterior. Eran agrupaciones de equipos dependientes de 
la administración pública, centros estudiantiles y profesionales, casas comerciales 
e industriales, círculos militares y áreas vecinales de la ciudad, entre otros, que 
ampliaban el espectro de la oferta recreativa en torno al fútbol. En general, se movían 
en circuitos geográficos diferentes a los de la LCF o no se encontraban financiera ni 
estructuralmente aptas para amoldarse a las exigencias que ella requería: inscripción, 
cuotas, terrenos de juego y, en algunos casos, personería jurídica, etc. Sus torneos tenían 
en el anclaje territorial su elemento cohesionador, en una época en que el barrio tomaba 
fuerza como elemento organizador de la vida social y el fútbol contribuía a delinear 
nuevas identidades en el entramado urbano28. Los bienes y servicios culturales que estas 
entidades generaban no participaron del proceso de espectacularización de la práctica 
24 En 1934, Belgrano tuvo que tributar al municipio poco menos de 3 mil pesos, mientras que Talleres 

contribuyó con alrededor de $2.500. El aporte del resto de los clubes profesionales era insignificante 
para las arcas del Estado, pero vitales para su propia subsistencia. Liga Cordobesa de Football. “Actas de 
Asamblea”. 15 de febrero de 1935, tomo 2, ff. 128-129. 

25 Liga Cordobesa de Football “Campeonatos”. 1934-1935.
26 Liga Cordobesa de Football. “Campeonatos”. 1934, f. 2.
27 Liga Cordobesa de Football. “Campeonatos”. 1936, f. 17; 1937, f. 10.
28 Para un análisis más pormenorizado sobre la construcción de identidades barriales a partir de la relación 

entablada entre los clubes y el territorio, consultar: Frydenberg (2011) y Reyna (2015a). 
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deportiva en el que estaban inmersos los clubes de la Liga, pero sí contribuyeron a estos 
en la formación de una masa de jugadores y espectadores que consumían sus productos.

En relación con los clubes que disputaban los torneos profesionales de la LCF, en 
esos años la afiliación se mantuvo sin variaciones a pesar de las vicisitudes acaecidas en el 
fútbol local, mientras que la de la sección amateurs sufrió pequeñas modificaciones como 
la incorporación de dos instituciones provenientes de una ciudad aledaña a Córdoba, Alta 
Gracia29. La admisión de cuadros de reconocida trayectoria de otras localidades de la 
provincia fue otro mecanismo para estimular la competitividad de los torneos y favorecer 
un incremento en las recaudaciones, a la vez que significó un perjuicio para el fútbol de 
esa región, que profundizaba sus diferencias con el capitalino30. 

De esta manera, casi la totalidad de las instituciones mostraron la voluntad de 
seguir formando parte de la entidad madre, pese a que los balances económicos de la 
mayoría de ellos hubiera dado negativo, a que hubiera habido muchas resistencias a las 
arbitrarias decisiones tomadas por la Liga o a que muchos se hubieran visto afectados 
por la pérdida de sus principales jugadores contratados por equipos profesionales locales 
o nacionales31. Amén del prestigio que dicha pertenencia suponía y de la posibilidad que 
otorgaba de seguir participando en los más altos niveles de competitividad deportiva 
que ofrecía la ciudad, prescindir de la afiliación a la Liga podía acarrear la ruina de 
una institución, ya que en la mayoría de los casos el fútbol era su principal factor de 
sostén y atracción de socios y su deserción hubiera significado un gran perjuicio para 
el desarrollo de las tareas sociales, deportivas y culturales que estas cumplían en los 
diferentes barrios de la ciudad32.

En los años sucesivos, la organización del fútbol profesional de la LCF siguió 
evidenciando situaciones irregulares en orden a conservar privilegios y asegurar recursos 
para los equipos profesionales. Por un lado, los que estaban con posibilidades de bajar 
de categoría iniciaban gestiones para que se derogaran los descensos; incluso, a veces en 
la prensa se rumoreaba que, para definir la posición de un club ante este asunto, algunos 
pedían dinero o jugadores a los promotores de la iniciativa33. En otras ocasiones, los 
clubes profesionales pretendían incorporar a la máxima divisional a entidades de gran 
convocatoria del certamen amateur para incrementar las recaudaciones. Al respecto, en 
1939 se empezó una campaña para solicitar el ascenso por decreto del club Universitario 
en función de su gran trayectoria en el medio, su arraigo en la afición y su poderío 
económico y deportivo34. La incorporación a primera del club estudiantil fue aprobada 
por el Consejo Directivo con el voto favorable de los ocho clubes de primera y el 
rechazo de los dos delegados de las categorías amateurs35. La resolución despertó el 

29 Liga Cordobesa de Football. “Campeonatos”. 1934-1939. 
30 En 1941 también se incorporó el equipo más poderoso de la ciudad de San Francisco, Sportivo Belgrano.
31 Para mayores referencias, consultar: Reyna (2017).
32 Para mayores referencias, consultar: Reyna (2018).
33 “Entretelones de un pedido”. (5 de octubre de 1936). Los Principios, p. 10.
34 “No debe primar sentimentalismo cuando se trata de reformar un artículo del estatuto de la Liga”. (3 de 

febrero de 1939). Los Principios, p. 13.
35 “Ascendió Universitario”. (1 de marzo de 1939). Los Principios, p. 11.
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entusiasmo de muchos allegados al club: a los días siguientes, se presentaron cerca 
de 500 solicitudes de socios36. De esta manera, las fronteras entre quienes pertenecían 
y quienes no al círculo privilegiado se volvían permeables y solo se modificaban 
arbitrariamente cuando la incorporación de nuevos actores podía mejorar los canales de 
acceso a los recursos.

 Con esos cambios en las competencias y alentados por la situación económica 
más auspiciosa del país, al año siguiente las recaudaciones de las entidades repuntaron 
en más de $8.000 globales respecto a las del Torneo Preparación del año anterior37. Sin 
embargo, ese incremento benefició nuevamente a las instituciones profesionales y no 
a la totalidad de los clubes afiliados, según demuestran los balances de las utilidades 
percibidas por la LCF en esos años: el crecimiento gradual que esta comenzó a tener 
desde 1938 no varió demasiado el año de la incorporación de Universitario, quien 
arrastró sus recaudaciones a la categoría superior38. Esto implicó un nuevo perjuicio 
a las arcas de las instituciones amateurs, que perdieron los ingresos que percibían 
gracias a las convocatorias de dicho club, ahondando las desigualdades en el mercado 
de consumo deportivo. 

Desigualdades previas y asimetrías competitivas
En términos generales, las diferentes variaciones en las estructuras de 

competencia deportiva durante la primera década de profesionalismo se pueden 
explicar, en parte, por la disputa que los clubes tuvieron por alcanzar la hegemonía 
deportiva y por apropiarse y regular los recursos en juego en la práctica deportiva. En 
esa puja intervinieron actores con disímiles relaciones de poder y procesos históricos 
de acumulación de inequidades. El éxito deportivo era uno de los principales factores 
de atracción de adherentes y recursos en la práctica y su disposición era fundamental 
para sanear y asegurar el funcionamiento de las entidades, realizar mejoras en sus 
instalaciones, promover nuevas actividades socioculturales y deportivas o invertir en la 
contratación de nuevas estrellas para el reforzamiento del plantel de futbolistas. A partir 
de ello, los clubes atraían el interés de nuevos sectores a su vida asociativa, abrían nuevos 
mercados de consumo y generaban nuevas formas de ingresos. Talentos deportivos, 
asociados, aficionados, rentas y prestigio eran algunos de los principales capitales 
por los que clubes con capacidad diferencial pugnaban obtener y usufructuar, pero la 
inequidad en los procedimientos para su distribución suscitó tensiones y conflictos entre 
ellos e influyó en el desarrollo de las competencias.

 Una vez que las modificaciones en los reglamentos de competencia deportiva 
de la LCF excluyeron a algunas entidades del círculo máximo, las oportunidades entre 
las demás competidoras de ese nivel teóricamente quedaron equilibradas, pero ello no 

36 “Cerca de 500 solicitudes de socios se presentaron en Universitario”. (8 de marzo de 1939). Los 
Principios, p. 9.

37 “En la preparación de este año se recaudaron 8174.30 más que en 1938”. (21 de junio de 1939). Los 
Principios, p. 11.

38 Liga Cordobesa de Football. “Actas de Asamblea”. 10 de febrero de 1939, tomo 3.
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fue suficiente para igualar resultados debido al acervo histórico de desigualdades ya 
existentes, el cual generaba que algunos sectores sociales obtuvieran mejores resultados 
en la competencia. En el fútbol local, Talleres y Belgrano fueron las entidades que, 
sobre la base de capacidades, relaciones y posiciones de poder construidas previamente, 
disfrutaron de mejores condiciones para sacar provecho del mercado profesional y 
diferenciarse del resto de los competidores. Ambos tenían una trayectoria histórica 
deportivamente exitosa y contaban con futbolistas cotizados en el ambiente; disponían de 
un gran caudal de jugadores, asociados y aficionados; vendían una importante cantidad 
de entradas a partidos y eventos sociales; contaban con el aporte personal de algunos de 
sus dirigentes o allegados; tenían mayores facilidades para acceder a subsidios estatales 
con los cuales, por ejemplo, construir sendos estadios de gran capacidad y comodidad; 
y recibían mayor cobertura mediática por parte de la prensa periódica, gracias a la que 
podían brindar mayor información, publicitar más masivamente sus eventos y lograr una 
mayor ascendencia y prestigio público, que era fuente de nuevas desigualdades al ejercer 
como poder de atracción de jugadores y aficionados. A lo largo de toda la década, estos 
clubes dispusieron de mayor capital económico para seguir comprando jugadores de 
los menos favorecidos como una forma de reforzar sus planteles y debilitar el potencial 
deportivo de sus rivales. Este tipo de estrategias influía en el proceso de conformación 
de grupos con potenciales diferenciados en la práctica deportiva y profundizaba las 
asimetrías existentes entre las mismas entidades profesionales.

En el plano deportivo del espectáculo rentado, estas dos instituciones 
acrecentaron su rivalidad y monopolizaron los éxitos durante su primera década de 
implementación y se repartieron los títulos más importantes hasta 1942, cuando el 
vencedor fue Universitario. Sus buenos resultados atraían mayores convocatorias y 
asociados, con cuyos ingresos podían nivelar los egresos propios de su actividad. 

Sobre la base de esas condiciones, estos clubes tuvieron la capacidad económica 
y deportiva para generar otro tipo de estrategias competitivas en aras de expandir la 
oferta de espectáculos, diversificar sus fuentes de ingresos y capitalizar su posición 
ascendente en el mercado deportivo local y nacional. Se trataba de la posibilidad de 
gestionar giras de equipos foráneos a la ciudad. Con la firma de los convenios con las 
ligas profesionales, los equipos porteños volvieron a visitar Córdoba después de largo 
tiempo, lo que representaba uno de los eventos de mayor envergadura y convocatoria que 
podían darse en la ciudad. River Plate y Platense fueron los primeros en allegarse y sus 
presencias atrajeron gran cantidad de público. El concurso de los prestigiosos conjuntos 
metropolitanos se volvió un factor de competencia entre los clubes cordobeses, incluso 
al punto de gestionar la presencia de diferentes equipos en fechas coincidentes39. Para los 
visitantes, a su vez, parte del interés radicaba en la oportunidad de aumentar su prestigio 
a nivel nacional y observar jugadores de otro medio para poder contratarlos. A través 
de la ampliación del mercado competitivo con este tipo de eventos, los clubes buscaron 

39 Otras veces, cuando eran clubes grandes como Talleres y Belgrano los que organizaban partidos 
interprovinciales, resolvían suspender la jornada oficial del fin de semana, dejando sin la posibilidad de 
percibir ingresos por entradas en sus encuentros a las escuadras más chicas. 
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producir un bien cultural que potenciara el consumo deportivo entre la población y 
concentrara sus beneficios entre unos pocos.

El poderío de estas instituciones y su capacidad para diversificar sus fuentes 
de capitalización también se reflejó económicamente. Por ejemplo, en las memorias 
del ejercicio del año 1938, el superávit de Talleres fue de $5.958,63 y el Belgrano de 
$9.861,4940. Para 1942, las utilidades de este último club alcanzaron los $4.476,2141. 
También la LCF, que obtenía dividendos de las mejoras competitivas, desde 1938 comenzó 
a evidenciar una recuperación financiera por primera vez desde la profesionalización 
del fútbol, según se desprende de la Tabla 2:

Tabla 2. Balances económicos de la LCF

Año Utilidades Ingresos por recaudaciones

1937 $ -1.666,50 $ 5.809,22

1938 $   1.307,09 $ 5.981,25

1939 $   1.883,46 $ 7.635,94

1940 $   1.514,32 $ 7.659,82

1941 $   3.104,74 $ 9.883,29

1942 $   3.133,45 $12.168,84

1943 $11.851,44 $23.549,64

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos suministrados por la Liga Cordobesa de Football. 
“Actas de Asamblea”. 10 de febrero de 1939; 14 de febrero de 1940; 14 de febrero de 1941; 13 de febrero 

de 1942; 15 de febrero de 1943; 15 de febrero de 1944. Tomo 3.

Mientras tanto, los demás clubes padecían una realidad más bien precaria 
y arrojaban balances con pérdidas: su cantidad de socios era exigua y algunas de 
sus recaudaciones no alcanzaban a reunir lo suficiente para afrontar los gastos de 
participación en los torneos oficiales. A modo de ejemplo, en un fin de semana del año 
1938 en que se enfrentaban Talleres y Belgrano, estos recaudaron $3.669,69, mientras 
que los tres partidos restantes (Lavalle vs. Instituto, Audax vs. Peñarol y Juniors vs. San 
Lorenzo) no llegaron en su conjunto a los $30042.

La prensa atribuía el limitado poder de convocatoria que tenía el resto de 
las entidades a dos razones principales, que evidenciaban claras asimetrías entre las 
instituciones deportivas locales. Por un lado, el problema radicaba en la pobreza de 
los espectáculos futbolísticos ofrecidos al público ante la falta de competitividad de 
sus planteles de jugadores. Por otro lado, la reglamentación por la que los equipos 
profesionales debían ejercer la localía en los estadios de la LCF y de Talleres y Belgrano 
–porque eran los únicos que cumplían con la disposición del ente regulador de tener 
40 “Belgrano y Talleres tuvieron un superávit en su último ejercicio”. (24 de enero de 1939). Los Principios, p. 9.
41 “Síntesis del balance del Club A. Belgrano”. (12 de enero de 1943). Los Principios, p. 6. 
42 “Lo que se recaudó en los partidos del Campeonato “Preparación”. (2 de junio de 1938). Los Principios, p. 9.
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600 metros de tribuna para ser habilitados–43 perjudicaba la concurrencia de público del 
resto de las instituciones con arraigo en las barriadas urbanas, ya que debían jugar lejos 
de su jurisdicción44. Así, las relaciones de fuerza desiguales en el mercado terminaban 
imponiendo también el radio de acción territorial de las entidades en competencia, lo 
cual además influía en sus posibilidades deportivas. Recién en 1942 la LCF se quedó sin 
cancha propia, eliminó las restricciones sobre los campos de juego y restituyó la localía 
al resto de las entidades, lo que propició un aumento significativo de las recaudaciones45. 
Además de descentralizar la geografía de los escenarios deportivos y atraer a nuevos 
aficionados, se potenciaban así las posibilidades deportivas de las demás instituciones, 
lo que fue revalidado con la consagración de un nuevo campeón, Universitario.

Las desigualdades se profundizaban en los clubes de segunda, ya que amén de 
tener escasa cantidad de socios y exiguos ingresos por venta de entradas, igualmente 
debían afrontar varias erogaciones como el alquiler de casillas para sus precarios 
campos de juego o los pagos a la LCF en concepto de porcentajes de recaudaciones, 
inscripciones, honorarios de referees y derechos de pases de jugadores, entre muchos 
otros. Constantemente reclamaban al ente federativo por la supresión o rebaja de estas 
cargas y proponían nuevas alternativas de competencia a fin de asegurar otras fuentes 
de ingresos para sus arcas, como la realización de un partido anual entre el ganador del 
torneo profesional y un combinado de las segundas46. En casos extremos, los recurrentes 
apremios económicos que sufrían estas instituciones llevaron a que se vieran obligadas 
a renunciar a su participación en la Liga, como Sportivo Barracas en 194347. 

De esta manera, la endeble prosperidad que el espectáculo profesional 
comenzaba a avizorar desde finales de la década del treinta se estructuraba a partir de 
la desigual distribución de recursos entre sus actores. Recién en los años peronistas 
varios de los clubes más chicos, que sobrevivían principalmente gracias a su anclaje 
en la comunidad barrial más próxima, el aporte de sus dirigentes y las ventas de sus 
jugadores, contaron con mayores ayudas y recursos para mejorar su crítica situación, 
aunque sin revertir el desequilibrio deportivo y económico ya acumulado. 

Conclusión
Con la especialización y profesionalización del fútbol se institucionalizaron 

nuevas formas de desigualdad entre los diversos actores del universo deportivo a fines 
de potenciar el desarrollo y consumo masivo de los productos culturales que circulaban 
en el mercado de espectáculos locales. Además de las inequidades que se desarrollaron 
en la comercialización de los pases de jugadores, se destacaron las que tuvieron 

43 “El fútbol debe ir a los barrios”. (21 de enero de 1940). Los Principios, p. 8.
44 “El fútbol rentado no trajo a las entidades beneficio que les permitiera consolidarse”. (1 de enero de 

1938). La Voz del Interior, p. 20.
45 Liga Cordobesa de Football. “Actas de Asamblea”. 15 de febrero de 1943, tomo 3, f. 120.
46 “Los clubs de fútbol de segunda pedirán hoy rebaja de aranceles”. (9 de septiembre de 1942). Los 

Principios, p. 7.
47 “Temas deportivos. Ayuda a entidades pobres”. (12 de marzo de 1943). Los Principios, p. 7.
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lugar en la estructuración de las competencias deportivas, las cuales acrecentaron los 
desequilibrios ya históricamente acumulados entre los clubes locales.

Sobre la base de recursos, capacidades relacionales, capitales simbólicos 
y vínculos de poder erigidos previamente, los clubes locales procuraron construir 
estructuras competitivas más eficientes para el espectáculo profesional. En los diferentes 
intercambios e interacciones que entablaron entre ellos, algunos pocos actuaron 
corporativamente y definieron mecanismos institucionales para poder monopolizar el 
acceso a los bienes en juego y excluir a otros de su reparto, a la vez que recrearon 
representaciones que legitimaron la estratificación resultante. Esta apropiación 
diferencial de recursos dotó de nuevos contenidos a las rivalidades entre los clubes de 
acuerdo a la jerarquización o degradación deportiva e institucional de sus posiciones. 

De ese modo, gestaron nuevas reglamentaciones y procedimientos para 
intervenir en la distribución de los bienes producidos a partir del nuevo marco rentado, 
generando nuevas disparidades que resquebrajaban la igualdad de oportunidades en 
la que en teoría partían todos los clubes en las competencias deportivas. Esto generó 
innumerables controversias y conflictos por la arbitrariedad e injusticia de tales decisiones 
y delimitó un universo recreativo fragmentado por grupos desiguales. Así, mientras que 
en el espectáculo deportivo se naturalizaban las capacidades diferenciales que tenían 
los clubes para apropiarse de los recursos en juego, lo que mayormente se cuestionaba 
era la asimetría en las formas de distribuirlos durante la competencia, aunque eso no 
alcanzara para explicar la disparidad de los resultados del profesionalismo.

En efecto, los clubes que lograron los mejores resultados deportivos y económicos 
en estos años fueron los que, además de ser beneficiados por las modificaciones e 
innovaciones en los espacios de competencia, contaron también con recursos materiales 
y simbólicos suficientes acumulados previamente y conservaron la representatividad 
política necesaria en los órganos de decisión para poder así concentrar oportunidades en 
el mercado y favorecer sus intereses.

El desarrollo del espectáculo profesional en Córdoba fue en parte posible, 
entonces, gracias a procesos de acaparamiento de recursos y desigualdad en su 
distribución. En otras palabras, la disparidad en la apropiación de esos bienes fue 
fundamental para que aquellos que pudieran concentrarlos produjeran entretenimientos 
de calidad consumidos masivamente, dentro de las dimensiones del mercado deportivo 
local. El criterio de la rentabilidad se impuso en el fútbol con el fin de potenciar su 
consumo y maximizar sus beneficios para unos pocos, aumentando los niveles de 
inequidad. De esta forma, la desigualdad se conformó como un factor estructurado y 
estructurante del proceso de mayor mercantilización de la sociedad del espectáculo, 
del que también participaron otras expresiones culturales que estaban transformando la 
vida social de la época como el teatro, el tango y la naciente industrial cinematográfica. 
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La guerra que enfrentó al Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935 no se libró 

solamente en los campos de batalla del Chaco Boreal. También fue intensa la acción 
diplomática, así como la propaganda que se desarrolló para generar apoyos y simpatías 
hacia uno u otro de los beligerantes. Muchos intelectuales tomaron parte en la 
justificación y defensa de las posiciones de Bolivia o del Paraguay, a través de la prensa 
escrita, la radiofonía, la organización de conferencias, la publicación de textos o el 
intercambio con escritores y ensayistas capaces de orientar a la opinión pública de sus 
respectivos países.

Liliana M. Brezzo y María Laura Reali se ocupan en este libro de la actividad 
desplegada durante y con motivo de la contienda chaqueña por dos influyentes 
intelectuales, el paraguayo Juan E. O’Leary y el uruguayo Luis Alberto de Herrera, con 
base en los estudios que han dedicado con anterioridad a las trayectorias, obras e ideas 
de ambos, y mediante la reproducción de la correspondencia, hasta ahora inédita, que 
ellos sostuvieron en los años de la guerra.
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La intervención de estos dos intelectuales en las discusiones sobre la Guerra del 
Chaco resulta de particular interés, tanto por la influencia que ejercían en amplios sectores 
de sus sociedades, como porque, ante dicho conflicto bélico, actualizaron y legitimaron 
sus discursos históricos con relación a la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza 
constituida por Argentina, Brasil y el Uruguay, que se extendió de 1864 a 1870.

Como es bien sabido, Luis Alberto de Herrera fue un relevante político, 
periodista y ensayista uruguayo, ubicado entre los principales impulsores de la corriente 
historiográfica regional conocida como revisionismo rioplatense, que enfrentó a la 
tradición historiográfica liberal, especialmente en lo concerniente a las causas y los 
responsables de la gran conflagración sudamericana de la segunda mitad del siglo XIX. 
Juan E. O’Leary, por su parte, también actuó en la política y el periodismo, además de 
la diplomacia y la docencia, pero se destacó sobre todo por su producción histórica en 
torno a la Guerra Grande del Paraguay, que Brezzo y Reali caracterizan como no muy 
extensa y de valor desigual, pero que tuvo una apreciable acogida. 

Precisamente, la prolongada relación entre O´Leary y Herrera se afianzó en el marco 
del movimiento de revisión histórica de la Guerra contra la Triple Alianza, del que los dos 
fueron puntales y principales exponentes. Según informan las autoras, la correspondencia 
que mantuvieron por más de medio siglo –que se conserva en la Biblioteca Nacional del 
Paraguay y en el Museo y Archivo Nacional del Uruguay – permite determinar que los 
contactos entre ellos se iniciaron a principios del siglo XX, y que viabilizaron un activo 
intercambio de escritos propios y de otros autores, que contribuyó a que enriquecieran 
y completaran los estudios que llevaban adelante, y también, al ser reproducidos en 
folletos, revistas y periódicos de sus propios países, y difundidos en general, que ambos 
incrementaran sus redes epistolares y círculos intelectuales.

Brezzo y Reali explican en el libro, asimismo, las acciones cumplidas por 
Herrera y O’Leary, en el curso de los años, con miras a la consolidación del mencionado 
revisionismo histórico, mediante la celebración de homenajes y conmemoraciones, y 
la realización de campañas destinadas a la difusión de sus ideas. Exponen también 
cómo la controversia paraguayo-boliviana por el Chaco Boreal estuvo presente en las 
preocupaciones de los dos intelectuales desde 1913, y que, aunque Luis Alberto de 
Herrera mostró al principio equidistancia entre las partes, al punto de propiciar incluso 
un entendimiento amistoso de los dos países, se comprometió de manera directa e 
inequívoca con el Paraguay cuando el conflicto armado comenzó a tornarse inminente.

Al estallar la guerra, en 1932, Herrera ratificó su posición concurriendo al campo 
de operaciones para solidarizarse con los combatientes paraguayos. O’Leary le siguió 
poco después; y ambos se ocuparon luego de colaborar en una campaña de propaganda 
tendiente a promover la causa del Paraguay y menoscabar la de Bolivia. El centro de la 
campaña emprendida en conjunto estuvo en el diario El Debate, de Montevideo, vocero 
del sector herrerista del Partido Nacional. Brezzo y Reali muestran cómo O’Leary y 
Herrera movilizaron en esa coyuntura el recuerdo de la Guerra contra la Triple Alianza, 
actualizando el discurso revisionista para reafirmar, por ejemplo, el valor legendario del 
combatiente paraguayo, su abnegación y su entrega a la patria.
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Las autoras realizan, por otra parte, un penetrante análisis sobre las valoraciones 
de los dos intelectuales acerca de las sociedades paraguaya y boliviana que se enfrentaron 
en el Chaco Boreal, señalando que el componente étnico también formó parte del 
discurso elaborado, especialmente por O’Leary, para legitimar la posición del Paraguay 
durante el conflicto, con una fuerte orientación racista, que, por cierto, estaba bastante 
extendida entre los letrados de su medio y de su tiempo.

El valioso estudio de Liliana M. Brezzo y María Laura Reali se complementa 
con la reproducción de la correspondencia intercambiada entre Juan E. O’Leary y Luis 
Alberto de Herrera entre 1932 y 1936, que queda así a disposición de los investigadores 
para nuevos abordajes. Además, el libro incluye las crónicas de O’Leary para El Liberal 
de Asunción, en el que transmitió las impresiones recogidas en “los dominios de la 
muerte”, es decir, durante su viaje por el Chaco en noviembre de 1932.

Se trata, en suma, de un aporte significativo para calibrar el sentido, las 
intenciones, las coincidencias y los mecanismos de trabajo de dos exponentes centrales 
de una corriente historiográfica que ha tenido gran influjo en los países del Plata, 
y también para apreciar la forma en que se practicó, al margen de los gobiernos, la 
propaganda en favor de las causas nacionales durante la Guerra del Chaco. A este último 
respecto, el libro constituye, sin duda, un esfuerzo precursor para poner de relieve un 
aspecto muy poco considerado por los estudiosos de la conflagración chaqueña, y que 
debería ser objeto de mayor atención para la apreciación completa de ese acontecimiento 
central de la historia del Paraguay y Bolivia en el siglo XX.

Ricardo Scavone Yegros*

* Abogado, egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Paraguay. Miembro de 
número de la Academia Paraguaya de la Historia. scavoneyegros@gmail.com
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Gutiérrez, M. F. y Parolo, M. P. (2017). El trabajo: actores, protestas y derecho. 
Buenos Aires. Imago Mundi. 280 pp. 

Recibido: 17/05/2018 //Aceptado: 10/09/2018 

El presente libro se enmarca dentro de una “Colección de Historias Temáticas de 
Tucumán” publicada en el año 2016, a cargo del Ente Provincial Bicentenario Tucumán, 
organismo conformado gracias a la ley N° 7649 sancionada por la legislatura provincial.  

Particularmente, el libro “El trabajo: actores, protestas y derecho” estuvo a 
cargo de María Florencia Gutiérrez, Doctora en Historia por el Colegio de México y 
directora del proyecto de investigación “Trabajadores, mercado laboral y movimiento 
sindical. Tucumán. 1896 – 1954” perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán; 
y María Paula Parolo, Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán e 
investigadora independiente de CONICET y del Instituto Superior de Estudios Sociales. 
La publicación consta de varios apartados. Luego de los agradecimientos y la presentación 
de la colección se encuentra un prólogo, un índice y finalmente la introducción al libro 
en particular. El contenido se encuentra dividido en seis capítulos, los cuales siguen una 
periodización teniendo en cuenta los cambios que se fueron produciendo en el derrotero 
laboral tucumano, seguidos de una conclusión, referencias bibliográficas utilizadas e 
índice de autores citados.

El primer capítulo se titula “Hacia la conformación de un mercado de trabajo 
(1810 – 1870)” y cuenta las principales profesiones desempeñadas en territorio tucumano 
entre las guerras de independencia y la crisis provocada por la ruptura del eje comercial 
Potosí – Buenos Aires y el desarrollo de la industria azucarera. Se describen a los 
diferentes actores sociales desde los grandes comerciantes y terratenientes, seguidos por 
los pequeños productores, artesanos y comerciantes, para luego continuar con una amplia 
mayoría de jornaleros, peones y conchabados. Distinguen las tareas urbanas de las rurales, 
siendo el servicio doméstico la principal actividad de la ciudad, seguidos por artesanos 
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(herreros, carpinteros, zapateros, sastres, plateros, etc.) y comerciantes (pulperos, tenderos 
y fleteros). Por el lado de la campaña, la cría de ganado y el cultivo de la tierra eran las 
actividades más importantes, variando estas según el lugar geográfico y teniendo como 
actores más importantes a los criadores y capataces, seguidos de los peones y jornaleros.  

 El capítulo dos, denominado “El avance de la proletarización y la organización 
de los trabajadores (1870 – 1904)” hace referencia al traspaso hacia el modelo agro 
industrial azucarero, el cambio en el paisaje agrario y el despertar urbano, teniendo como 
contrapartida la explotación sufrida por el incipiente movimiento obrero. Durante esta 
etapa comenzó a surgir la industrialización del azúcar y la formación de un proletariado 
industrial que desplazó al comercio y la ganadería como motores de la economía provincial. 
Un elemento a tener en cuenta durante este periodo fue el surgimiento de sociedades 
de ayuda mutua entre obreros, sostenido por sus propios miembros, que se ocupaban de 
cuestiones como la salud, sepelios y ayuda frente al desempleo y que constituyeron el 
eslabón previo a la formación de sindicatos a principios del siglo XX.

 El siguiente capítulo se titula “La afirmación de los trabajadores como clase: 
sociedades de resistencia, protesta e incipiente avance del Estado en materia laboral 
(1904 – 1930)” y trata sobre la articulación de un entramado de asociaciones que transitó 
del mutualismo a las sociedades de resistencia y la organización de un movimiento obrero 
liderado por anarquistas y socialistas. La formación de esta clase obrera tuvo como 
consecuencia el estallido de varias huelgas en reclamo de mejoras salariales, disminución 
de las horas de trabajo y descanso dominical, entre otros pedidos, siendo el sector azucarero 
el más conflictivo y con huelgas importantes en los años 1904, 1919 y 1927.

 A continuación, el capítulo 4 “Sindicalización, reposicionamiento del Estado y 
conquista de derechos laborales (1930 – 1955)” se encuentra dividido en dos partes.  La 
primera, circunscrita al período 1930 – 1943, expone el afianzamiento de la trama sindical 
y la participación política de los trabajadores durante la crisis económica y la debilidad 
de la Dirección Provincial de Trabajo para hacer cumplir los derechos y petitorios del 
sector.  La segunda, centrada en 1944 – 1955, relata la sindicalización obrera y la creación 
en 1944 de la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera), sindicato 
más grande del Norte Argentino y fuertemente ligado hacia el peronismo. Sin embargo, 
dicho apoyo no significó la inexistencia de huelgas, lo que provocó la intervención de la 
FOTIA por parte del Estado nacional hasta el año 1955. 

 El capítulo 5 “Crisis, desarticulación y retroceso del mundo laboral (1955 – 
1983)” trata sobre el periodo más difícil para la clase trabajadora tucumana, debido a las 
recurrentes crisis económicas, el desmantelamiento del aparato productivo provincial, y 
las políticas represivas estatales. En primer lugar, el periodo 1955 – 1966 se conoce como 
la “resistencia” ante los intentos oficiales por reorganizar el sindicalismo y el aparato 
productivo tucumano. Posteriormente, la etapa 1966 – 1976 relata las intervenciones 
estatales de los ingenios, con medidas tales como la prohibición de instalar nuevas 
fábricas o aumentar los rendimientos, cupos de producción y cierres, provocando la 
destrucción del 30% del aparato productivo azucarero y dejando una gran cantidad de 
desempleados que migraron hacia la Capital Federal u otras provincias. Por último, los 
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años de la dictadura 1976 – 1983 se caracterizaron por la represión obrera, la intervención 
del Estado y la paralización de la vida gremial hasta aproximadamente 1979, año a partir 
del cual comenzaron a reaparecer y aumentar las huelgas y reclamos obreros. 

 El último capítulo se titula “Entre la recuperación de derechos, el aumento 
del desempleo y la caída del poder adquisitivo (1983 – 2001)” y relata cómo durante 
estos años se produjo un empeoramiento de las condiciones laborales de los tucumanos 
debido a medidas de ajuste, flexibilización laboral y caída del poder adquisitivo. Lo 
distintivo de estos años corresponde al cambio en el aparato productivo provincial, ya 
que con el desmantelamiento del sector azucarero surgieron otros nuevos, tales como 
la actividad citrícola (limones), la producción de frutillas y tomates y la demanda 
internacional de granos y soja. A su vez, el sector terciario y él cuenta propismo 
avanzó notablemente durante la década del 90, junto con el sector público que se erigió 
como un “amortiguador” de la crisis laboral provocada por el progresivo cierre de los 
establecimientos azucareros que sobrevivieron la dictadura

Durante todos sus capítulos la obra presenta diferentes cuadros, gráficos y 
estadísticas que refuerzan la investigación realizada, así como también imágenes de 
archivo que ilustran las labores que desempeñaban los trabajadores. 

En síntesis, el presente libro consiste en una interesante propuesta sobre historia 
de los trabajadores, siendo destacable la intención de elaborar una obra integral de la 
provincia durante los siglos XIX y XX desde una mirada local, actualizando la historia de 
la provincia bajo nuevos enfoques historiográficos y realizando un importante aporte para 
llenar los vacíos existentes en las historias de ciudades y pueblos del interior provincial.

Matías Sosa*

* Profesor en Historia por la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 
Argentina, matiasosa1993@gmail.com

mailto:matiasosa1993@gmail.com




193

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 33, Septiembre-Diciembre 2018
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 193-196

Lepera Santos, L., y Folquer C. (coord.). (2017). Las comunidades religiosas: entre 
la política y la sociedad. Buenos Aires: Imago Mundi, 246 páginas. 

Recibido: 9/05/2018// Aceptado: 17/09/2018 

Las comunidades religiosas: entre política y sociedad forma parte de la 
Colección Historias Temáticas de Tucumán, siglo XIX y XX dirigida por la investigadora 
María Celia Bravo. La Colección se inscribe en las actividades de conmemoración del 
bicentenario de la Independencia propuestas por el Gobierno de la Provincia de Tucumán 
a través del Ente del Bicentenario. Esta significativa forma de evocación representa una 
importante contribución a la historiografía tucumana desde una doble perspectiva: los 
tópicos que aborda y los sujetos que la producen. Se trata de una narrativa de larga 
duración que recupera el devenir de comunidades y quehaceres locales poniéndolos 
en diálogo con la realidad nacional. Por otro lado, los investigadores que recogen la 
propuesta forman parte del espacio académico local, y expresan, con su participación, 
la producción historiográfica tucumana actual. 

El tomo Las comunidades religiosas: entre política y sociedad es una obra de 
síntesis que recupera una larga trayectoria de sus coordinadoras, Lucía Santos Lepera y 
Cyntia Folquer. Ambas siguen una línea de investigación prioritaria referida a la Iglesia 
Católica, aunque con diferentes matices. Mientras que Santos Lepera, Licenciada en 
Historia y Doctora en Humanidades, se enfoca en el catolicismo y su relación con el 
poder político a nivel provincial, Folquer, Doctora en Historia y prior de la Congregación 
Las Hermanas Dominicas, trata particularmente la religiosidad y las mujeres. En la 
elaboración del presente volumen contaron con la colaboración del Licenciado en 
Historia, Esteban Abalo, y de la Doctora en Historia, Sara Amenta, miembros del 
Instituto de Investigaciones Históricas “Prof. Manuel García Soriano” de la UNSTA.

El trabajo tiene como objeto el estudio del devenir histórico de las comunidades 
religiosas locales a lo largo del siglo XIX y XX. El tratamiento de la Iglesia Católica 
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es preeminente en la obra, en función de “su tradicional presencia y su incidencia en 
el tejido social y cultural de la provincia” (Lepera y Folquer, 2016, p. XXI). Dos ejes 
transversales atraviesan la narrativa: la trasformación de la relación de la jerarquía 
eclesiástica con el Estado, y la evolución en las formas de vinculación de los párrocos 
con las problemáticas de la comunidad local. 

Las coordinadoras reconocen la importancia que han tenido los archivos del 
Arzobispado de Tucumán, Obispado de Concepción y Archivo Secreto Vaticano para la 
realización de la investigación. Lo que fue complementado con los fondos del Archivo 
Histórico de la Provincia, la prensa escrita local y testimonios orales que les permitieron 
captar aspectos cotidianos de la historia reciente.  

La obra consta de seis capítulos y una introducción, además de un apéndice 
documental en el que el que se registra cronológicamente las nuevas parroquias, 
asociaciones laicas y comunidades religiosas que se fueron creando en Tucumán a lo 
largo de los dos siglos. 

El primer capítulo tiene como autoras a la coordinadora del tomo Cynthia 
Folquer, y la historiadora Sara Amenta, quien ha realizado trabajos sobre la Orden 
Dominica y la Iglesia en la generación del centenario. El capítulo abarca el período 
1810-1853, aunque la narración se remonta a la etapa colonial con el fin de evidenciar 
las continuidades y rupturas que se dan con respecto al período posterior a las guerras 
de independencia. El apartado revela la evolución de las estructuras eclesiásticas y de 
las formas de evangelización en un período bisagra en la historia argentina. El proceso 
revolucionario es tratado desde un enfoque social y cultural que permite dilucidar la 
trasformación del rol del sacerdote en la sociedad. Se deja de lado la narrativa que 
busca exaltar la participación del “clero patriótico”, dando cuenta de la divergencia en 
las respuestas a la causa independentista. Además, debemos destacar que se dedica un 
apartado a las cofradías y terceras órdenes, lo que representa una importante contribución 
a un área de estudio poco explorada por la historiografía de la Iglesia Católica. 

El segundo capítulo abarca el período 1853-1920. Sus autores son, la coordinadora 
del tomo Cynthia Folquer, y el historiador Esteban Abalo quien participó de publicaciones 
sobre la Iglesia Católica, y sobre formas de religiosidad, siendo ésta el área desde la 
que podemos reconocer su aporte. El capítulo reconstruye el camino de la Iglesia en su 
consolidación institucional a partir de la actuación de los obispos: Fray Buenaventura 
Rizo Patrón, Pablo Padilla y Bárcena, y Bernabé Piedrabuena. El abordaje del proceso 
de diferenciación de los espacios de competencia del Estado provincial y la Iglesia, se 
inscribe en la tendencia revisionista que cuestiona la tajante contraposición entre liberales 
y católicos. En este sentido las autoras retoman las conclusiones de Lucía Lionetti 
destacando que “hubo más acuerdos que distancias entre la Iglesia y el Estado” a diferencia 
de los que sucedía en el mismo período en otras provincias (Lionetti en Lepera y Folquer, 
2016, 45).  Por último, se examina cómo durante los dos últimos obispados se materializó 
la respuesta del catolicismo social a las transformaciones económicas y sociales de fines 
del S. XIX. En este punto se reserva un apartado al “protagonismo femenino”, dando un 
enfoque de género al abordaje de las asociaciones laicales. 
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El tercer capítulo se ocupa del período denominado del “renacimiento católico” 
marcado por el creciente protagonismo de la figura del obispo diocesano, tanto en 
el ámbito público como al interior de la Iglesia. En este sentido, la interpretación 
que la autora hace de la década del 30, en la que se inscribe el obispado de Agustín 
Barrére, retoma numerosos aspectos de la tesis de la romanización. Se hace foco en el 
proyecto de construcción de un modelo de iglesia impulsado desde Roma atendiendo 
a las particularidades del proceso en el ámbito tucumano. Se aleja de la propuesta de 
Loris Zanatta que plantea la hegemonía del ideario de “nación católica” para destacar 
la concepción liberal de Barrere, y el escaso asidero que tuvieron los postulados del 
catolicismo integrista en la jerarquía eclesiástica tucumana (Loris Zanatta en Lepera y 
Folquer, 2016,74). 

El período peronista es tratado a nivel institucional a partir del seguimiento de 
la relación gobierno provincial-obispo. Esto se complementa con un abordaje social 
en el que emerge una dinámica distinta, marcada por la actuación de la central FOTIA 
y los obreros tucumanos. Las particularidades que adquirió la relación entre la Iglesia 
y las autoridades peronistas provinciales marcan las limitaciones de las grandes líneas 
interpretativas en el abordaje del escenario tucumano.

El cuarto capítulo tiene como autoras a las coordinadoras del tomo. Abarca 
un período temporal que se remonta a las consecuencias derivadas de la actuación de 
la Iglesia en el golpe del 1955, y se extiende hasta el golpe de 1976. El tratamiento de 
esta etapa se encuentra atravesado por la crisis de la industria azucarera que gravitó en 
la relación entre la iglesia y la sociedad. La redefinición del rol del párroco produce un 
mayor involucramiento de la Iglesia en los conflictos sociales, convirtiendo a los curas 
en “figuras que aglutinan y legitiman demandas” (Lepera y Folquer, 2016, 107). Este 
aspecto es atinadamente aprehendido a partir del examen del espacio parroquial. Se 
incorpora un acercamiento a la problemática “desde abajo”, que permite vislumbrar la 
microconflictividad política que atraviesa a las comunidades. 

 El quinto capítulo es el último referido a la Iglesia Católica, trata uno de los 
períodos más comprometedores para la institución, la última dictadura militar, y se 
extiende hasta la crisis del 2001. Los autores, Lucía Santos Lepera y Esteban Abalo, 
analizan la participación de los capellanes castrenses en el “Operativo Independencia”, 
contrastando esta modalidad de intervención con los casos de curas perseguidos, 
torturados y muertos en el mismo operativo. En esta coyuntura la jerarquía eclesiástica 
tucumana evitó el conflicto, adoptando una actitud ambigua. Los autores exploran las 
razones de esta actuación develando vínculos profundos de la Iglesia con la cúpula 
militar, así como oportunismos políticos que tienen su origen en la delicada situación 
política en la que se encontraron muchos religiosos. 

 El capítulo seis a cargo de Cynthia Folquer aborda cronológicamente la 
aparición y evolución institucional de las comunidades religiosas cristianas no católicas, 
judías, y musulmanas destacando el proceso de “diálogo interreligioso iniciado con 
los postulados del Concilio Vaticano II” (Lepera y Folquer, 2016, XXIII). El capítulo 
tiene una organización cronológica de acuerdo a cómo se fueron estableciendo las 
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diversas confesiones en la provincia. Se destacan las características en la práctica de su 
religiosidad y las formas de sociabilidad que desplegaron para atraer feligreses. 

 En su conjunto, el libro se inscribe en una línea de renovación historiográfica 
de la Iglesia Católica como objeto de estudio. A través de los capítulos se recogen las 
críticas y nuevos enfoques que las recientes investigaciones han registrado para los 
períodos centrales. Además, se imprimen nuevos matices y particularidades propias del 
espacio tucumano a la historia de la Iglesia Católica nacional, escrita, muchas veces, con 
pretensiones generalizadoras. El hecho de que la investigación se circunscriba al espacio 
comprendido por la región y luego provincia de Tucumán, les permite redescubrir el 
ámbito parroquial. Espacio rico en dinámicas y modos de sociabilidad que abre una 
nueva vía de comprensión de las trasformaciones que vive la Iglesia tucumana a lo largo 
de dos siglos.

Anabella Barreto Oliva*

* Licenciada en Ciencias Políticas y de Gobierno (UCES) y Estudiante avanzada de Licenciatura en Historia 
(UNNE). annabellabarretto@outlook.com

mailto:annabellabarretto@outlook.com
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Lista de fuentes: El autor debe proporcionar siempre la correcta indicación de las fuentes 
y los aportes mencionados en el artículo.
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comprometen a realizar las revisiones a que haya lugar dentro del plazo que se establezca 
en el proceso editorial; en este sentido, todos los autores tienen la responsabilidad de 
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de la investigación.

Errores en los artículos publicados: Cuando un autor identifica en su artículo un 
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registrarse antes de la publicación del artículo, en la base de datos ORCID, la cual 
proporciona un identificador único para cada autor/a. El Registro ORCID está disponible 
de forma gratuita para las personas, quienes pueden obtener un identificador ORCID, 
gestionar su registro de actividades y buscar a otros en el Registro en https://orcid.org/ 

SECCIONES DE LA REVISTA
Al momento de enviar su contribución, el/los autor/es debe/n especificar a qué sección 
de la revista está destinada la misma.

ARTÍCULOS
Revisión crítica o resultados de investigaciones de naturaleza empírica, experimental 
o conceptual.

DOSSIER
Se conforma a partir de un conjunto de artículos referidos a una temática seleccionada, 
que puede referirse a la región del Nordeste Argentino, el Gran Chaco americano o a 
otros espacios regionales.

NOTAS Y DOCUMENTOS
Tiene como objetivo divulgar fundamentalmente documentos históricos, precedidos por 
breves estudios que contextualizan los textos seleccionados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Recoge la nómina de libros, folletos y artículos de reciente publicación y de 
interés regional.

https://orcid.org/


199

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos redactados en lengua española 
y portuguesa. Se tendrá en cuenta que el autor o autores no hayan publicado en forma 
continua y periódica en la Revista Folia Histórica del Nordeste ni en dos números 
consecutivos, lo cual será una condición que excluirá la contribución impidiendo su 
evaluación y/o aceptación en un nuevo número.

La extensión de los textos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, 
incluidos gráficos, cuadros o tablas, figuras y referencias bibliográficas. Se presentarán 
con interlineado 1,5; letra Times New Roman, cuerpo 11, márgenes de 2,5 cm en todos 
sus lados, en hoja A4. Utilizar el formato automático de Word para sangrías en primera 
línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se solicita no utilizar viñetas, interlineados 
especiales o detalles poco usuales que dificulten el manejo de edición. Se recomienda 
utilizar como máximo 30 (treinta) referencias bibliográficas y limitarse únicamente a 
citar trabajos que se utilicen en el cuerpo del artículo.

Remitir el trabajo en formato digital de Microsoft Word y Adobe PDF, 
acompañado de una carta de cesión de derechos de publicación. El artículo debe ser 
enviado con dos páginas de encabezamiento:

• En la primera constarán los nombres de los/as autores/as, título de grado, 
último título de posgrado, cargo actual e institución, domicilio, teléfonos, 
correo electrónico e identificador ORCID de cada autor/a.

• En la segunda página constarán, en español, en portugués e inglés, el título 
completo, resumen y palabras clave.

Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a: foliahistorica@gmail.com o 
a través del sistema OJS en http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE DOSSIER
Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de Argentina 
en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el 
litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse 
a otros espacios regionales.

Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis 
artículos. El mismo será presentado a la revista Folia Histórica del Nordeste por uno o 
dos coordinadores/as y debe estar constituido por:

1. Una fundamentación temática en la cual se argumentará el tema y el título.

2. Datos de los/as coordinadores/as: nombre completo, título máximo alcanzado, 
pertenencia institucional, identificador ORCID y correo electrónico.

3. Títulos y resúmenes explicativos en español, como máximo unas 20 líneas de 
cada uno de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe 
mencionar la problemática, la hipótesis, las fuentes y referencias mínimas.

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index


200

4. Datos de los/as autores/as: nombre completo, título máximo alcanzado, 
pertenencia institucional, identificador ORCID y correo electrónico 

CARACTERÍSTICAS DEL DOSSIER
Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de publicación 
establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las pautas 
editoriales fijadas para los artículos científicos. Todo dossier a ser publicado (luego 
del proceso de referato y aceptación del equipo editorial) contará con una Introducción 
redactada por el/la o los/las coordinadores/as, de entre 2 y 3 páginas, donde se explicará 
las características del mismo: temática, antecedentes, fundamentación, pertinencia de 
publicarlo en la revista, breve síntesis de cada artículo. Los/as los coordinadores/as del 
dossier puede/n ser autor/es de uno los artículos y será/n el único vínculo con el Editor 
de la Revista. Será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la revista mensajes 
e informes pertinentes.

RESUMEN
Los artículos, salvo las reseñas bibliográficas, deberán incluir un resumen de alrededor 
de 10 líneas con su correspondiente traducción al inglés. Deberá especificar el problema 
estudiado, las fuentes y las contribuciones que realiza. Estarán escritos a interlineado 
simple y en letra cuerpo 10.

PALABRAS CLAVE
Se incluirán no más de cuatro palabras claves, en español e inglés, cada una encerrada 
por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo:
<Palabra clave 1> <Palabra clave 2> <Palabra clave 3> <Palabra clave 4>

NOTAS Y DOCUMENTOS
La extensión máxima será de 10 páginas. Los artículos deberán precisar los 
siguientes aspectos:

• Indicar claramente el repositorio de origen y, si corresponde, la signatura del 
documento o referencia completa de la serie. 

• En caso de incluirse la transcripción de documentos inéditos: Justificar la 
selección de los mismos, indicando los criterios adoptados para ello.

• Explicitar los criterios de transcripción adoptados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
La antigüedad máxima del libro reseñado no puede ser mayor a 2 (dos) años, a 
considerar desde la fecha de presentación de la reseña. La extensión máxima será de 3 
(tres) páginas. Se deberá enviar conjuntamente la tapa del libro scaneada en formato de 
TIFF o JPG con alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 
dpi, la más adecuada).
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CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Sólo deben citarse aquellos trabajos que efectivamente sean utilizados por los/as autore/
as para el desarrollo del trabajo y las referencias no podrán exceder el número de 30 
(treinta), considerando libros, capítulos de libro y artículos en revistas. Las referencias 
bibliográficas y las fuentes editadas deberán insertarse en el texto, entre paréntesis y 
siguiendo el formato propuesto por la American Psychological Association (APA) que 
incluye el apellido del autor/autores, el año de la publicación y el número de páginas –
normas APA 2017, sexta edición. Ejemplo: Fernández (2017, p. 25). Las citas textuales 
deberán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las 
cinco líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, en letra cursiva, centradas y 
con sangría derecha e izquierda de 2 cm.

ILUSTRACIONES
Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: numeración arábiga, cuadros 
y figuras numeradas correlativamente en series independientes; título correspondiente, 
notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y fotografías 
llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías deberán 
enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, 
la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, 
las tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si 
se utiliza una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la 
autorización del propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El 
permiso es necesario excepto en el caso de documentos de dominio público.

NOTAS
Serán colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el sistema de 
numeración y ordenamiento automático del procesador de texto. Se recurrirá a las notas 
para las referencias vinculadas a las fuentes primarias inéditas (documentos de archivo, 
entrevistas, etc).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La bibliografía y las fuentes editadas irán incorporadas al final del artículo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo el formato propuesto por la American Psychological 
Association (APA). A continuación se citan ejemplos:

Libro:
Areces, N. (2007). Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno 

del Dr. Francia. Asunción: Centro de Estudios antropológicos de la Universidad 
Católica, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.
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Libro de dos o más autores:
Salinas, M. L. & Quarleri, L. (2016). Espacios Misionales en diálogo con la globalidad. 

Iberoamérica. Resistencia, Argentina: Contexto.

Capítulo de Libro:
Schaller, E. (2012). “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la 

segunda mitad del siglo XIX”. En M. S. Leoni & M. M. Solís Carnicer (comp.), 
La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios en el nordeste 
argentino (1880-1955), (pp.79-103). Rosario: Prohistoria Ediciones.

Artículo:
Giordano, M. (2011). “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. Folia 

Histórica del Nordeste, 20, 73-92. ISSN: 2525-1627.

Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, J. (2011). Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: la larga 

historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX), Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, Debates, Recuperado de: http://nuevomundo.revues.org/61448; DOI: 
10.4000/ nuevomundo.61448 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A
Se deberá adjuntar una carta, en la que se declare que “el artículo titulado XXX”, es 
un trabajo original, que no ha sido ni total ni parcialmente publicado en ningún medio 
impreso o electrónico, que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación y 
que no se encuentra actualmente en proceso de evaluación en otra publicación. En el 
caso que sea aceptado para su publicación, transferimos los derechos de publicación a 
la revista Folia Histórica del Nordeste, quien asume los derechos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias, electrónicas o multimedia e incluir el artículo en índices 
nacionales e internacionales o bases de datos. Por otra parte, dejamos constancia que las 
afirmaciones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de las/los autoras/
es”. La carta deberá estar firmada por al menos uno de los autores/as.
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