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LA CALIDAD DE VIDA POR DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y 
REGIONES EN EL PRIMER CENSO NACIONAL (1869)1

Quality of life by provinces, regions and municipalities, in 1869 first 
argentina´s national census

Guillermo Velázquez*
https://orcid.org/0000-0003-0892-6572

Hernán Otero**
https://orcid.org/0000-0001-5180-3987

Resumen
El presente artículo analiza desde la Geografía y la Historia las variables más relevantes, y su 

contexto, para mostrar la calidad de vida en el Primer Censo Nacional de población de la Argentina (1869). 
Para esto, se consideran variables habitualmente soslayadas, en particular las vinculadas con educación, 
salud y condiciones de vivienda. El objetivo central es proponer un índice de calidad de vida que permita, 
al mismo tiempo, utilizar las fuentes del período y posibilitar futuras comparaciones diacrónicas y con 
otros contextos. Desde el punto de vista metodológico, se utilizan herramientas estadísticas y Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), aplicadas a las unidades espaciales de mayor nivel de desagregación 
disponibles (departamentos/partidos). Los resultados muestran que el índice de calidad de vida tiene un alto 
grado de desigualdad y suministran aportes relevantes para investigaciones posteriores.

<Calidad de vida> <Desigualdad> <Censo de 1869> <Departamentos>

Abstract
This article analyzes the First National Population Census of Argentina (1869) from geographical 

and historical perspectives. We studied its most relevant variables and also their context in order to show 
the quality of life at that time. Some usually disregarded variables are considered, particularly those 
related to education, health and housing conditions. The main objective of this work is to propose an 
index of quality of life that allows us to analyze the sources of the period and, at the same time, to enable 
future diachronic comparisons with another contexts. From the methodological point of view, statistical 
techniques and Geographic Information Systems (GIS) are applied to these spatial units with the highest 
available disaggregating level (districts/municipalities). Results show high degree of inequality all over the 
country and provinces inside. They also provide relevant contributions for subsequent researches.

<Quality of life> <Inequality> <Census of 1869> < Municipalities>
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Introducción
Medir la calidad de vida requiere de un indicador que sintetice un conjunto 

de situaciones socio-demográficas, económicas y ambientales relevantes para reflejar 
las condiciones de la población en ese tiempo y lugar determinados. Esto le otorga 
interés para la formulación de políticas públicas y en los casos históricos, como el que 
abordamos ahora, permite también la comprensión del funcionamiento social desde 
perspectiva de evolución histórica. Nos remontamos a la década de los noventa como 
impulso inicial de estudios de calidad de vida en el contexto latinoamericano (Camargo 
Mora, 1996; Delgado y Méndez, 1996; Olave y Bodini, 1995; Velázquez y García, 
1999), y la valiosa información que se obtiene de ellos justifica su crecimiento, desde 
entonces y de manera significativa también para el caso argentino (Lucero et al, 2007; 
Mikkelsen et al, 2013; Velázquez, 2001; Velázquez, 2008; Velázquez et al, 2014). A 
pesar de las enormes dificultades empíricas que presentan los datos, especialmente 
los previos al período estadístico, el tema ha recibido también atención por parte de 
los historiadores.2 Las discusiones se centraron en los cambios producidos por la 
progresiva incorporación a la economía atlántica a lo largo del siglo XIX y, sobre todo, 
en sus efectos en términos de disparidades regionales y de equidad. Si bien el carácter 
sincrónico del presente estudio nos impide comparaciones con los períodos previos, las 
discusiones mencionadas suministran insumos de interés para futuras comparaciones 
del índice propuesto. Cabe consignar que, al igual que en la producción mencionada (en 
particular, Hora, 2010) utilizaremos el término calidad de vida en un sentido amplio, es 
decir como sinónimo de otros como los de condiciones de vida o bienestar. Partiendo de 
este contexto, el presente estudio se propone analizar la calidad de vida de la población 
durante el Primer Censo Nacional de la República Argentina levantado en 1869, con el 
propósito de suministrar un panorama general de las diferencias socio-espaciales que 
caracterizaban al país hacia mediados del siglo XIX.

La utilización del censo de población no resulta casual, ya que es la única 
fuente que permite alcanzar una cobertura universal de la totalidad del territorio en 
cada momento histórico. Cabe consignar, asimismo, que si bien los censos del período 
1869-1914 han sido visitados con frecuencia, los trabajos realizados han priorizado su 
uso demográfico (por ejemplo, Recchini de Lattes y Lattes, 1975; Torrado, 2007, por 
mencionar sólo dos obras de referencia) o su análisis como fuente en segundo grado, 
abocada al estudio de las categorías de su diseño conceptual o los aspectos políticos 
e institucionales propios de la socio-historia de la estadística (González Bollo, 2014; 
Massé, 2003; Otero, 2006). A pesar de sus aportes, estas corrientes no agotan la 
riqueza de los relevamientos históricos, ya que dejan de lado un amplio conjunto de 
variables de interés, en particular las relativas a la vivienda y la salud. La necesidad de 

2 La bibliografía histórica es bastante amplia. Ver, por ejemplo, los trabajos de Salvatore (en particular, 
1998) sobre el bienestar biológico medido a través de la evolución de las estaturas, indicador por 
cierto no exento de dificultades interpretativas, y los estudios sobre riqueza material en base a fuentes 
judiciales, económicas y fiscales (por ejemplo, Gelman, 2011; Guzmán, 2012; Gelman y Santilli, 2018). 
Para síntesis de los debates sobre la evolución del bienestar y la equidad en la etapa previa a 1930 ver 
Míguez (2008, pp. 138-143) y Hora (2010, pp. 87-93//154-164).
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multidisciplinariedad y multidimensionalidad, y los pocos avances logrados al respecto 
hasta el momento, se resumen en el dossier de Santilli (2016). Desde el punto de vista 
metodológico, el trabajo se apoya en el uso de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), para el análisis espacial de las dimensiones, y variables relevantes, y para la 
elaboración de un índice de calidad de vida (ICV) acorde con la información disponible 
y las características del período histórico considerado. Un primer elemento a destacar 
de la propuesta es la utilización de la escala de mayor nivel de desagregación territorial 
posible (denominada departamentos o partidos según la provincias)3, tarea que exige el 
relevamiento, procesamiento y digitalización de la compleja cartografía de un período 
caracterizado, hasta fines de siglo, por la expansión del Estado nacional hacia las áreas 
de frontera y por la concomitante creación de partidos y departamentos, muchos de 
ellos de gran tamaño, llamados a subdividirse o a desaparecer en etapas posteriores. 
Estas dificultades explican que la producción histórica realizada hasta el momento 
se haya concentrado en unidades de mayor tamaño, como las provincias y regiones 
(por ejemplo, Salvatore, 1998; Otero, 2004). Un segundo elemento de interés es la 
elaboración de un índice compuesto, que sintetiza variables de todas las dimensiones 
relevantes (educación, salud, vivienda), lo que permite reducir los problemas de 
captación derivados de cada una de ellas y proporcionar una imagen más completa y 
multidimensional que las basadas en un único indicador.

Dados los problemas mencionados, y la posibilidad de aleatoriedad estadística 
en función de la reducida población de algunas unidades, el objetivo central consiste en 
suministrar un panorama comparativo de conjunto atento a las diferencias inter, pero 
sobre todo, intra provinciales, más que al análisis de unidades específicas, algunas de las 
cuales pueden presentar comportamientos atípicos que apelan por estudios específicos. 
Los resultados obtenidos sirven, además, como base para comparaciones diacrónicas 
con las imágenes obtenidas a partir de los censos más recientes. Va de suyo que tales 
comparaciones no pueden basarse exactamente en los mismos indicadores (inexistentes a 
nivel departamental para períodos antiguos, como ocurre con el caso emblemático de la 
mortalidad infantil) pero sí en indicadores equivalentes que apunten a medir las mismas 
dimensiones subyacentes. En síntesis, la proposición de un índice de calidad de vida para 
el período analizado, la comparación intra caso, y la confluencia interdisciplinaria entre 
Geografía e Historia constituyen los objetivos centrales de la propuesta. La comparación 
con momentos posteriores, y profundizaciones en el modelo estadístico explicativo, 
superan el espacio de este artículo y serán tratados en futuros trabajos.

La fuente y su contexto
Debido a que el censo constituye la fuente de base de la propuesta, importa 

reseñar algunos aspectos centrales de su realización para contextualizar adecuadamente 
sus ventajas y límites. El Primer Censo de la República Argentina, dirigido por el 

3 La única excepción es la ciudad de Buenos Aires, que es analizada como un todo en el presente estudio, si 
bien el censo presenta información desagregada por secciones de policía. La elaboración de la cartografía 
se basó en el trabajo de Cacopardo (1967).
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Superintendente Diego Gregorio de la Fuente durante la presidencia de Domingo 
Faustino Sarmiento (1868-1874), fue levantado los días 15, 16 y 17 de setiembre de 
1869, en cumplimiento de la ley 302 de dicho año. Los resultados fueron aprobados 
por la ley 565 de 1872, con un leve aumento de las cifras para corregir el subregistro. 
El operativo siguió un conjunto de criterios que permiten caracterizarlo como el primer 
censo moderno de la Argentina. Dichos criterios incluyen: (i) la existencia de un 
organismo centralizado (la Oficina de Estadística Nacional, dependiente del Ministerio 
del Interior, creada en 1864 y disuelta en 1875); (ii) un diseño conceptual único; (iii) la 
voluntad de relevar de manera universal y simultánea a toda la población y, sobre todo, 
(iv) la ausencia de finalidades pre-estadísticas (por ejemplo fiscales y militares), propia 
de los relevamientos previos. A diferencia de los censos posteriores, el censo de 1869 
fue realizado en un momento en que el Estado argentino no ejercía el control total de su 
territorio, razón por la cual existe una dualidad geográfica entre un territorio de soberanía 
teórica (áreas ocupadas por pueblos originarios), para la que sólo existen estimaciones 
inciertas sobre el número de habitantes, y un área de ocupación efectiva, en la que se 
aplicó el censo propiamente dicho (ver Figura 1). Conforme a los criterios fijados por 
los congresos internacionales de estadística del período, el censo de 1869 se basó en 
el recuento de la población de hecho (es decir, la población efectivamente presente al 
momento del relevamiento), realizado mediante entrevista directa (método Canvasser).4 
El censo incorporó, además, a la población fluvial, el Ejército de Operaciones del 
Paraguay y una sumaria estimación de los argentinos en el exterior.

Como se verá más adelante, el diseño conceptual del censo incorporó tanto 
variables clásicas de este tipo de instrumento, como otras más novedosas atentas a la 
captación de poblaciones en situaciones críticas. El aspecto más cuestionado del censo 
remite a la escasa atención otorgada a las estructuras familiares y de hogar, rasgo común 
a los tres primeros censos nacionales (1869, 1895 y 1914) levantados durante la llamada 
“estadística de autor” en la que predominó un enfoque estadístico esencialmente 
individual (Otero, 2006). Dadas las condiciones de la época, el nivel de cobertura puede 
ser considerado como muy satisfactorio para la parte del territorio que fue efectivamente 
censada (subregistro del orden del 4% contra el 30 % de los relevamientos coloniales 
y de inicios del período independiente).5 Los resultados, conocidos en un tiempo 
bastante rápido para las condiciones de la época (1872), fueron ordenados de acuerdo 
a las jurisdicciones territoriales existentes (14 provincias y sus divisiones internas)6, 
distribuidas a su vez en cuatro regiones o “agrupaciones” (Este, Oeste, Norte y Centro). 
Esta clasificación, basada en criterios espaciales laxos y en la búsqueda de cierta simetría 

4 Elección que, a diferencia de otros sistemas como el householder norteamericano, otorgó un rol 
importante a los empadronadores elegidos entre los “vecinos más ilustrados, morales y activos, nacionales 
o extranjeros” con prioridad, cuando ello era posible, de los “empleados nacionales, provinciales (…), 
sacerdotes, maestros de escuelas, etc.” (Argentina, 1872, p. 707). La preferencia por la entrevista directa 
derivó del alto grado de analfabetismo del período (64,6 y 78,1 % de la población de 14 años y más para 
varones y mujeres, respectivamente).

5 La evolución del subregistro es analizada en Otero (2007: 207-211).
6 En 1869, las 14 provincias se subdividían en 251 departamentos o partidos; si se suman otras áreas 

especiales, en general ubicadas en zonas de frontera, el número de unidades censales alcanza a 281.
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de los grupos definidos, se inspiraba en la geografía académica francesa del período y 
suponía, asimismo, un diagnóstico jerárquico a partir del cual interpretar la realidad 
argentina (Quintero, 2004).

A pesar de los vaivenes evocados, el censo de 1869 constituye la primera 
radiografía general de la Argentina independiente y tiene un valor que va más más 
allá del carácter puntual que esa fecha sugiere. La radiografía censal se inscribe en 
un momento particular, la presidencia de Domingo F. Sarmiento, la segunda de la 
llamada República unificada, tras la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868). En 
tal sentido, constituye un momento de transición entre la larga etapa de guerras (desde 
las guerras de la Independencia y civiles hasta la secesión de la provincia de Buenos 
Aires de la Confederación entre 1852 y 1861), de devastadores efectos económicos, y la 
consolidación del Estado nacional a partir de 1880, caracterizada por la inmigración de 
masas, la expansión de las exportaciones y la infraestructura pública, entre otros rasgos. 
La importancia de la década del ochenta no debe hacer olvidar que durante las décadas 
de 1850 y 1860 ocurrieron también importantes cambios significativos, en términos 
institucionales y socio-económicos que hicieron posible el desarrollo posterior. Entre 
ellos se destaca el temprano avance de la urbanización (la población urbana alcanzó el 
28,6 % en 1869), fruto de migraciones internas de larga data y de la llegada de inmigrantes 
europeos. Los cambios económicos fueron igualmente relevantes aunque diferenciales 
según las provincias ya que coexistieron estructuras productivas tradicionales con 
economías más diversificadas en Córdoba, Tucumán y Cuyo, con actividades de mayor 
desarrollo capitalista en la región Litoral, entre las que se destacan las estancias de la 
pampa bonaerense, el boom lanero y el inicio de la agricultura del cereal en el sur de 
Santa Fe.7 

La medición de la calidad de vida
Consideramos que la calidad de vida es “una medida de logro respecto de un 

nivel establecido como óptimo teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y 
ambientales que dependen de la escala de valores prevaleciente en la sociedad y que 
varían en función de las expectativas de progreso histórico” (Velázquez, 2001, p. 15). 
De este modo, mientras la pobreza se mide con respecto a un piso, la calidad de vida 
se dimensiona respecto de un techo. Para estudiarla es habitual recurrir al análisis de 
dimensiones significativas, entre las que las condiciones de educación, salud y vivienda 
resultan insoslayables. Una jurisdicción que tuviera 50% de alfabetos en 1869, por 
ejemplo, estaría más cerca del techo (mejor situación relativa), mientras que, con ese 
mismo valor, en 1947 estaría más cerca del piso. Así se explica que en 1869 los pisos y 
techos de alfabetismo eran 0,0 y 73,1%, respectivamente, mientras que en 1895 eran 0,0 
y 81,5% y en 1947 eran 33,0 y 94,9%.8

7 Sobre el contexto del período, sobre el que no podemos extendernos aquí, ver Moreyra (1997) para los 
aspectos productivos y Otero (2006) para los demográficos.

8 Para 1914 no se dispone de datos de alfabetismo por departamento. Este censo muestra que la brecha 
entre provincias era de 33,3% (Los Andes) a 82,2% (Ciudad de Buenos Aires).
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Además de los estudios citados precedentemente, los trabajos de Barbeito y Lo 
Vuolo (1992); Bolsi et al (2006); Celemín, (2007); Connerly y Marans (1985); Delgado 
y Méndez (1996); Estés (1993); Halperín (1994); Longhi et al (2013); Sterimberg et al, 
(2004); Tanguay et al (2010); Torrado (2007); Velázquez (2016) y Wilkins (2003), entre 
otros, contribuyen a generar un marco apropiado que, como se verá más adelante, debe 
ser adaptado a las condiciones de vida y a la disponibilidad de información del período, 
tarea a la que se consagran las secciones que siguen. El índice resultante es un resumen 
de la calidad de vida que, conforme a la vocación comparativa del estudio, es susceptible 
de ser replicado para otros momentos históricos. Por último, las conclusiones analizan 
las principales implicancias de los resultados alcanzados.

La educación en 1869
Siguiendo una concepción cercana al moderno concepto de población de riesgo, 

el primer censo nacional buscó detectar a las personas en situaciones críticas, para lo cual 
incluyó datos sobre educación y salud. En lo relativo a la primera dimensión, que formaba 
parte de lo que en la época se definía como el “estado moral” de la población, la principal 
información que ofrece el censo es la de las personas que saben leer y escribir, es decir 
el alfabetismo, aunque medido de manera dicotómica y sin intentar determinar grados 
o niveles de conocimiento de la lecto-escritura. No se relevaron otros datos, como por 
ejemplo, los niveles de instrucción alcanzados. Sí fue relevada, en cambio, la población 
escolar9. Los resultados del censo arrojaron un total de 1.800.000 habitantes, de los que 
sólo 312.000 sabían leer y escribir. Diego de la Fuente (Argentina, 1872, p. XXXVI), 
estimaba que la cifra real era 30 % peor (218.000) y que la población menor de 6 años era 
de 316.000, por lo que la proporción de alfabetos era de aproximadamente 14,7 %.

La tasa mostraba considerable desigualdad entre las diferentes jurisdicciones 
del país (ver figura 2: alfabetización por cuartiles). En el mejor cuartil, la tasa supera al 
19,02% de población alfabeta. El mejor valor se registra en la ciudad de Buenos Aires 
(73,11%), mucho mayor al resto de las unidades. En general, los partidos cercanos a 
la principal ciudad del país tienen valores relativamente altos, destacando San Vicente 
con más del 40%. Si establecemos un umbral del 30%, el mismo es superado tan sólo 
por 12 unidades, la gran mayoría de ellas localizadas en la denominada Agrupación 
del Este, nueve en Buenos Aires, una en Santa Fe y una en Entre Ríos. Fuera de dicho 
agrupamiento, tan sólo la capital de San Juan se agrega a este selecto grupo. Dentro 
de este primer cuartil con mejor situación relativa, se destaca el amplio predominio 
de unidades bonaerenses, del sur de Santa Fe y del sur de Córdoba. La mayoría de 
las capitales provinciales también integran este grupo con mayor alfabetismo relativo 
(figura 2). En el otro extremo, es decir el cuartil con peor situación relativa, se encuentran 
unidades con menos del 8,13% de población alfabeta. La situación más negativa es la 
de Anta (Salta) en donde la proporción de alfabetos es cero. En otras siete unidades 

9 La población escolar no fue incluida en el índice porque, además de estar afectada por la estructura 
demográfica, su influencia sobre la calidad de vida se verá reflejada en momentos posteriores, en este 
caso en la reducción del analfabetismo en el Censo de 1895.
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la proporción no llega al 3%; cinco de ellas están situadas en Santiago del Estero 
(Agrupación del Centro), mientras que las dos restantes lo están en Tucumán y Salta 
(Agrupación del Norte). En general, las peores posiciones predominan ampliamente 
en el Norte, fundamentalmente en Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán. También La 
Rioja y San Luis exhiben muy mala situación relativa en varios de sus departamentos. 
La mitad de las unidades (2º y 3º cuartil) se halla comprendida en los valores intermedios 
de la distribución (entre 8,13 y 19,01% de la población declara saber leer y escribir). 
Cabe recordar que el relevamiento censal no fue más allá del área mostrada en el mapa, 
por lo que las zonas que aparecen en blanco muy probablemente adolezcan de mayores 
deficiencias aún.

La heterogeneidad espacial del mencionado indicador no debe hacer olvidar que, 
vistos en conjunto, los niveles de alfabetización de la Argentina (lo mismo ocurría con la 
tasa de escolarización) estaban entonces entre los más altos de América Latina, superando a 
países como México o Brasil (Newland, 1997, p. 268). Dado que la organización del sistema 
público de enseñanza era aún muy incipiente (sus espectaculares logros son posteriores a 
este período), una parte sustantiva de la oferta educativa era de carácter privado (escuelas 
laicas, escuelas comunitarias de los grupos migratorios y escuelas confesionales, además 
de la alfabetización realizada en los hogares o por maestros particulares). Como sostiene 
Newland, la educación pública dependía de los estados provinciales y sólo marginalmente 
de la actividad municipal o nacional, lo que explica su mayor desarrollo en las provincias 
del Litoral que contaban con mayores recursos fiscales. Con todo, casos como el de San 
Juan sugieren que niveles de alfabetización relativamente altos podían alcanzarse por 
otras vías o a pesar de contar con menores recursos.

La salud en 1869
El censo releva asimismo información sobre las “condiciones especiales” 

de la población. Éstas incluyen un conjunto heterogéneo de variables, entre las que 
se destacan por su importancia diversas formas de discapacidad tanto física como 
mental: inválidos por accidente, inválidos por guerra, dementes, sordomudos, ciegos, 
cretinos/opas y población con bocio/coto. Las categorías mencionadas, que pueden ser 
vinculadas con géneros del período como las geografías médicas, constituían dolencias 
de impacto efectivo en la población, tanto en términos de salud como por su potencial 
efecto negativo sobre las actividades económicas o incluso el servicio de las milicias. A 
pesar de los problemas, la información censal brinda elementos de interés que permiten 
efectuar una aproximación a las condiciones de salud de la población, tanto más porque 
no existen datos de mortalidad para todas las provincias del país durante este período. 
Cabe consignar que las enfermedades incluidas en 1869 tuvieron algunas variaciones de 
interés durante el censo de 1895 y que, salvo la ceguera y la sordomudez, desaparecieron 
en el tercer censo nacional de 1914, reemplazadas por la genérica y no comparable 
categoría de “enfermo”.10

10 Sobre la evolución de la discapacidad en los censos argentinos, ver Pantano (1987).
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En el caso de la categoría inválidos, el censo discrimina entre inválidos por 
accidentes y por guerra. Los conflictos bélicos, endémicos durante toda la primera 
mitad del siglo XIX (guerras de la independencia y guerras civiles) continuaron con los 
enfrentamientos entre Buenos Aires y la Confederación; y alcanzaron su cénit con la 
mortífera Guerra de la Triple Alianza con el Paraguay (1864-1870), contemporánea a la 
realización del censo. Respecto de los inválidos por accidentes, el censo registra 3.308 
casos, que representan al 0,21% de la población. El análisis territorial muestra que la 
proporción varía significativamente. El caso de mayor incidencia es San José (provincia 
de Santa Fe) con el 13,1% de su población afectada. Esta situación resulta totalmente 
anómala, dado que el segundo departamento con mayor proporción es Caldera (Salta), 
con 3,38%. Un tercer caso supera al 2%: el partido de Lincoln, en la provincia de Buenos 
Aires. Si se consideran las unidades con más del 1%, se agregan otras dos: Belgrano (La 
Rioja) y Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Si se amplía la escala de observación, 
existen dos áreas con mayor afectación relativa de este problema: las agrupaciones 
del Este del Oeste; la del Centro, por el contrario, muestra menor incidencia relativa. 
Resulta razonable conjeturar que las diferencias observadas no derivan exclusivamente 
de la ocurrencia de los eventos y que, quizás, reflejen también mejor atención médica 
en la zona central o, dicho de otro modo, que una proporción mayor de los accidentes 
ocurridos en esa región no quedaron debidamente registrados.

En relación a los inválidos por guerra, su magnitud (8.437 casos al sumar todas 
las unidades territoriales), casi triplica a los anteriores, y afecta al 0,53% de la población. 
Cabe destacar que el informe censal minimiza esta cuestión, ya que su cuadro de síntesis 
incluye sólo 2.888 inválidos por guerra. La incidencia es mayor en el Noroeste Argentino, 
Mendoza y, sobre todo, Buenos Aires y el Litoral. Esta distribución, bastante diferente 
de la de los inválidos por accidente, se vincula con toda seguridad con el impacto de la 
Guerra del Paraguay (lugares de reclutamiento de los soldados, ubicación de las tropas 
de reserva y de los hospitales militares, etc.), contemporánea a la realización del censo.11 
Existen, además, diferencias intra provinciales, fundamentalmente en beneficio de las 
capitales de provincia, que ostentan menores proporciones de población inválida por 
acciones bélicas, probablemente porque reclutaron menor proporción de población, 
porque los afectados gozaron de mejor atención médica o por una combinación de 
ambos factores. El departamento más afectado es Tres Arroyos (Buenos Aires) en donde 
3,45% de su población se registra como inválida por la guerra, hecho que, al menos 
parcialmente, puede tener asociación con el avance militar de la frontera sur. Con más 
del 2% de su población afectada se incluyen Tala (Entre Ríos) y Belgrano (La Rioja). 
La mayor proporción relativa de inválidos por guerra se registra en varios partidos del 
interior de Buenos Aires, San Luis, Jujuy y Mendoza. Por el contrario, Santa Fe, La 
Rioja, Santiago del Estero, ciudad de Buenos Aires y sus partidos más cercanos exhiben 
bajas proporciones. La mayor aleatoriedad de la distribución de inválidos por guerra se 
explicaría en el azar propio de las acciones militares, cuya composición refleja, a su vez, 
lugares de orígenes específicos de las tropas.
11 Lamentablemente, el censo no proporciona la edad de los inválidos de guerra lo que hubiera permitido 

análisis más detallados sobre el particular.
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El censo registró también 3.674 habitantes como dementes, cifra que representa 
al 0,24% de la población del país. Aunque esta proporción sea baja, su incidencia es 
desigual a lo largo del territorio. El máximo registro (3,86%) corresponde a Tuyú en 
la provincia de Buenos Aires. La barrera del 2% es superada por Valle Grande (Jujuy), 
mientras que dos unidades más rebasan el 1 %: Belgrano y San Martín (ambas en La 
Rioja). Más allá de estos casos extremos, la población demente tiene mayor incidencia 
en la Agrupación del Centro (especialmente en Córdoba y San Luis) y en la Agrupación 
del Norte (particularmente en Jujuy y Salta). Las proporciones también son altas en 
gran parte de Mendoza y norte de Santa Fe. Llama la atención un conglomerado de 
cinco partidos, relativamente cercanos a la ciudad de Buenos Aires (Moreno, Merlo, 
Las Heras, Matanza y San Vicente), que ostentan altos valores, lo que probablemente 
obedezca, al menos en parte, al envío de pacientes del interior a la Capital del país y su 
zona aledaña, regiones que contaban con instituciones de salud más avanzadas, hecho 
verificado en estudios de casos como el de la “Convalecencia porteña”, institución 
abocada al cuidado de mujeres dementes (Pita, 2012). El área con menor proporción 
relativa de dementes es la Agrupación del Este, particularmente en los respectivos 
interiores de Buenos Aires y de Corrientes, aunque el primer caso también pueda verse 
afectado por el ya mencionado problema de la no distinción entre lugar de ocurrencia y 
lugar de residencia habitual de los enfermos. Fuera de esta agrupación también muestran 
bajas proporciones otras provincias como Santiago del Estero y Catamarca.

En cuanto a sordomudos, el censo registró 5.726, o sea 0,38% de la población 
total. Su distribución sigue una pauta bastante clara: menor peso relativo en la 
Agrupación del Este, alto peso en las agrupaciones del Norte y, en menor medida, del 
Oeste. La Agrupación del Centro se encuentra, una vez más, en una posición intermedia. 
El análisis de los valores extremos nos permite detectar continuidades espaciales de 
gran interés. La mayor proporción de sordomudos se registra en Perico de San Antonio 
(Jujuy), donde está afectado el 4% de su población. La provincia norteña exhibe, 
además, un llamativo agrupamiento de cuatro departamentos contiguos (Valle Grande, 
Jujuy Capital, Perico del Carmen y el ya mencionado) en los que más del 3% de su 
población padece este problema. Si se baja el piso al 2%, se suman más departamentos 
contiguos de la provincia de Salta (Orán, San José de Metán y Candelaria). Fuera de este 
epicentro sólo aparece Guaymallén, en Mendoza. Un corte más, considerando ahora a 
los que superan el 1%, sigue mostrando un abrumador predominio de los departamentos 
jujeños y salteños, a los que se agrega otro agrupamiento de unidades de Mendoza.

 La incidencia de los ciegos (3.182 casos que representan al 0,20% de la 
población total), por su parte, es menor que la de sordomudos, pero su distribución 
resulta muy similar: menor peso relativo en la Agrupación del Este, alta proporción en la 
Agrupación del Norte, relativamente alta en el Oeste y relativamente intermedia en las 
provincias del Centro. Los valores extremos se registran en Belgrano e Independencia 
(ambas en La Rioja), unidades en las que los ciegos superan al 1% de la población. Si 
se baja el umbral al 0,8%, emerge un agrupamiento de tres departamentos riojanos, 
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sumando San Martín a los dos precedentes. Por encima del 0,7 se agregan dos unidades 
más en Mendoza y Jujuy.

La categoría integrada por cretinos, estúpidos y opas resulta de particular interés. 
El hecho de que las distinciones entre estas enfermedades fueron objeto de arduos 
debates en las revistas especializadas durante el siglo XIX, sumado a su alta incidencia 
relativa, explica probablemente la creación de un grupo único por parte de los censistas. 
El cretinismo, por ejemplo, tendía en ocasiones a ser identificado con la idiocia (una 
forma de retardo mental). Las deficiencias mentales admitían, a su vez, diferencias de 
grado según la importancia del retraso (débiles mentales, imbéciles e idiotas; de menor 
a mayor gravedad, respectivamente). La denominación de opa, por su parte, refería 
a la población indígena o mestiza, es decir que incluía elementos de carácter étnico 
(Di Liscia, 2005). La distribución de este grupo (3.756 personas que representan el 
0,24% de la población total) muestra mayor peso relativo en la Agrupación del Norte, 
sobre todo en las provincias de Salta y Jujuy, y relativamente alto en la del Oeste. Los 
valores extremos se registran en la Jujuy capital (2,11% de su población). Si el umbral 
se fija en 1,5 % se suman otros tres departamentos del Norte (Orán, Iruya y San José 
de Metán), que conforman un agrupamiento. Cuando el umbral se baja al 1%, emergen 
otras 14 unidades, en el Norte (8), en el Oeste (5) y una en la provincia de San Luis. 
Las agrupaciones del Este y del Centro muestran, en general, menor proporción, salvo 
en sus periferias. Así, cerca de la ciudad de Buenos Aires se registran bajos valores, 
excepto en San Vicente, Matanza y Moreno. Las proporciones también son bajas en la 
provincia de Buenos Aires, con la excepción de Patagones en su extremo sur. En Entre 
Ríos y Corrientes, la magnitud de esta condición también es baja, con excepción de 
algunos partidos aislados en sus interiores.

Por último, el primer censo nacional registró 4.605 habitantes con bocio o coto 
que alcanzan al 0,30% de la población. El bocio (o papera, para utilizar el término más 
frecuente en la actualidad) se caracteriza por una tumefacción de la parte delantera 
del cuello producida por el aumento de la tiroides. Su variada etiología incluye, entre 
otras, al bocio endémico producido por la escasez de yodo en la dieta. Dado que el 
hipotiroidismo durante la vida fetal podía producir cretinismo, es decir una forma 
particularmente grave de retraso mental, ambas enfermedades tendieron a ser confundidas 
en la época (Di Liscia, 2005), lo que debió impactar también en su captación estadística. 
La distribución, una vez más, afecta sobre todo a las provincias agrupadas en el Norte 
y Oeste, especialmente Mendoza. Precisamente el valor más extremo se localiza en el 
departamento de San Vicente (7,86% de la población), en el oasis central mendocino. 
Por encima del 4% sólo se suma Iruya, en Salta, mientras que si el umbral se baja al 3 % 
aparecen ocho unidades (4 en el Norte y 4 en el Oeste). Resulta importante señalar que 
las capitales de Jujuy y de Mendoza integran este grupo. En la Agrupación del Centro el 
problema reviste escasa gravedad, salvo en San Luis. Lo mismo ocurre en el Este, con 
valores muy bajos en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, provincia de Buenos 
Aires (excepto Tres Arroyos), Santa Fe y Entre Ríos. La única provincia afectada por 
este problema dentro del Este es Corrientes, incluso en su propia capital provincial.
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Si se agrupan todas las anteriores en una categoría denominada población 
con enfermedades (ver figura 3), procedimiento que permite reducir los problemas 
de captación evocados para cada una de ellas, la cifra alcanza a las 20.943 personas, 
que representan al 1,31% de la población total. Desde luego, algunas personas podían 
tener más de una enfermedad, dato no informado por el censo, lo que no modifica 
sustancialmente los resultados. Conforme a los análisis parciales, este grupo tiene mayor 
peso relativo en las jurisdicciones del Norte y del Oeste. En el centro, los valores son 
intermedios, mientras que en el Este, y especialmente en torno de la ciudad de Buenos 
Aires, son bajos. La mayor proporción de población con enfermedades se registra en 
San Vicente (Mendoza), con 11,44 % de su población afectada. Por encima del 8% se 
agregan tres departamentos de Jujuy. Superan la barrera del 6% otros 10 departamentos 
de las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja y Mendoza. Recién se agrega una unidad en 
el Este (Tuyú) al bajar el umbral al 3% de la población. La composición de este grupo, 
si se considera este último nivel, es de 31 unidades del Norte y Oeste y una del Este. Por 
el contrario, si se parte de las mejores situaciones, por debajo de 0,2% hay cinco casos 
en el Este, dos en el centro y sólo uno en el Norte. En estos últimos casos, además, es 
posible que la explicación esté vinculada en parte con mayores niveles de subregistro.

Otro indicador censal de la dimensión salud, médicos, es obtenida de la lista 
de profesiones, y medida habitualmente por el número de ellos cada 1.000 habitantes, 
dato que sólo se halla disponible para la escala provincial (ver figura 4). Su distribución 
refleja una vez más la posición claramente mejor del Litoral y muy en particular la 
provincia de Buenos Aires, donde se concentraban alrededor de la mitad de los 
egresados (Newland, 1997, p. 272). De modo análogo a lo observado para la educación, 
la medicina científica convivía de manera complementaria con otras formas de atención 
de las necesidades, como la medicina familiar y popular y con otras figuras que, sin 
ser médicos, contaban con alguna experiencia (por ejemplo, facultados, flebótomos y 
boticarios) ya que el proceso de medicalización (creación de instituciones, difusión de 
terapéuticas y remedios científicos, persecución al curanderismo, etc.) impulsado desde 
las instancias gubernamentales aún no había comenzado de manera sistemática, sobre 
todo a escala nacional. Con todo, el indicador resulta pertinente para su comparación 
con censos posteriores y porque permite detectar diferencias espaciales consistentes con 
otras dimensiones analizadas.12

La vivienda en 1869
Además de la población, el primer censo nacional de 1869 relevó las viviendas, 

simultaneidad que, con algunas variantes, caracterizará a la tradición censal argentina. 
La importancia de esta empresa se agiganta, si se tiene en cuenta que la vivienda, por 
su carácter material y por su relativa facilidad de captación, es una de las dimensiones 
que mejor refleja los niveles de riqueza y bienestar de la sociedad. El censo distinguió 
cuatro tipos de viviendas, sobre la base de los materiales del techo (azotea, teja, madera 

12 Para un análisis en detalle de la distribución de los médicos en 1869 y de las discusiones sobre el 
particular, ver Rodríguez et al (2013).
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y paja) subdivididos, a su vez, según el número de cuerpos o pisos. En todo el país 
sólo había 346 casas de azotea de tres pisos, que representan un escasísimo 0,14 % 
del total de viviendas. Conforme a lo esperable, su distribución estaba restringida a 
la ciudad de Buenos Aires, Belgrano y alrededores, más algunos otros partidos de las 
provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Se registra también algún caso excepcional 
en jurisdicciones de Córdoba y Corrientes. La mayor proporción (2,73%) se localizaba 
en Merlo, provincia de Buenos Aires. De manera previsible, las casas de azotea de dos 
pisos eran más numerosas (2.915), pero de todos modos bastante excepcionales (1,20% 
del total) y su distribución seguía un patrón similar al precedente: mayor concentración 
en ciudad de Buenos Aires y alrededores, norte de la provincia de Buenos Aires, 
algunos departamentos de Entre Ríos, sur de Santa Fe y la capital de Corrientes. Fuera 
de la Agrupación del Este, las viviendas de este tipo sólo se destacan en las capitales 
provinciales de Córdoba y San Juan. La mayor proporción corresponde a la provincia 
de Buenos Aires (12% en el partido de Lincoln). Por último, las casas de azotea de 
un cuerpo contabilizaban 41.259 (16,95% del total de viviendas). La mayor parte se 
concentraba, una vez más, en la ciudad de Buenos Aires, norte y extremo sur de la 
provincia homónima, sur de Entre Ríos y Santa Fe; se agrega, fuera de la Agrupación del 
Este, una alta proporción relativa en el Oeste (particularmente en San Juan y Mendoza). 
El mayor peso de estas viviendas se localiza en San Juan capital (89,81%) y en el 
vecino partido de Trinidad (85%). Además de los casos ya mencionados, sólo superan 
la barrera del 70% la ciudad de Buenos Aires y Belgrano. Por encima del 60% se agrega 
Patagones, en el pionero extremo sur de Buenos Aires. Finalmente, por encima del 50% 
se agregan Flores y Bahía Blanca (Buenos Aires), Pocito y San Martín (muy cercanos a 
la capital de San Juan) y dos departamentos en La Rioja cercanos a la capital provincial. 
En la mayoría de los departamentos, sin embargo, este tipo de vivienda no alcanza a 
representar al 3% del total.

Las casas de teja, por su parte, eran muy escasas en todo el territorio censado y 
prácticamente no tienen impacto en términos proporcionales (había tan sólo 178 casas 
de teja de dos pisos, que representan un insignificante 0,07 % del total). Este puñado 
de viviendas estaba más representado en las capitales de Salta y Jujuy, además de los 
departamentos de Goya (Corrientes) y Colón (Entre Ríos). Además de factores ligados a 
la estructura social (peso de las familias ricas de antigua data en las provincias del norte, 
por ejemplo) su distribución puede derivar también de tradiciones de construcción 
propias de cada región y del tipo de materiales disponibles, como lo sugiere, por ejemplo, 
la distribución de las viviendas de madera, mucho más frecuentes en las provincias de 
Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Las casas de teja de un piso eran 7.423 (3,05% 
del total) y tenían mayor peso relativo en el Norte (Salta, Jujuy, Tucumán) y, en la 
Agrupación del Este, sólo en Corrientes. Precisamente, la mayor proporción de estas 
viviendas (89,52 %) se registra en la capital de Corrientes. Hay que bajar el piso hasta 
40 % para que se integre la capital de Salta, mientras que por encima del 30 % se agregan 
Caa-Catí en Corrientes y las capitales de Jujuy y La Rioja. Estas distribuciones ponen 
de manifiesto otro aspecto importante: la vivienda, a diferencia de otros indicadores, 
constituye una riqueza acumulativa y transmisible de una generación a otra. Por esta 



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 34, Enero-Abril 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 19-37

19

razón las regiones de asentamiento más temprano tienen, necesariamente, un parque 
habitacional más valioso que no se correlaciona necesariamente con otras dimensiones 
de calidad de vida, como lo sugiere la mayor concentración de viviendas de mejor 
construcción en el Oeste del país.

Si agrupamos las casas de azotea y de teja (ver figura 5), es decir las viviendas 
de mejor calidad, existían 52.121 unidades (21,41% del total). Esta categoría tiene 
mayor peso relativo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, norte de la provincia de 
Buenos Aires, sur de Santa Fe y en los ejes fluviales de Entre Ríos y Corrientes. Fuera 
de la Agrupación del Este tienen también alto peso relativo en el Oeste (especialmente 
en Mendoza y San Juan) y en la zona central de Salta (Norte). Los valores más altos se 
registran en la capital de Corrientes (100%), proporción que, dada su magnitud, debe 
ser considerada con mucha precaución; por encima del 90% se agrega la capital de San 
Juan. Si se supera el 80%, se suman el vecino departamento de Trinidad (San Juan) y 
la ciudad de Buenos Aires. Por arriba del 70 % se destaca también el contiguo partido 
de Belgrano y por encima del 60% se agrega el vecino partido de Flores y Patagones. 
Por último, la barrera de 50% la superan también Pocito y San Martín (que forman un 
agrupamiento junto a la capital de San Juan), la capital de Salta y un departamento en 
La Rioja. En la Agrupación del Centro, por el contrario, la proporción de viviendas de 
materiales más sólidos es muy baja, salvo en la capital de Córdoba.

En 1869 había, además, 1.208 casas de madera de dos cuerpos (0,50% del 
total), que tenían mayor peso relativo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores (San 
Martín, Conchas y Tigre), costa atlántica de Buenos Aires (Ajó y Tuyú) y algunos 
partidos del interior de Entre Ríos y Corrientes. Fuera del Este, casi no existen este tipo 
de viviendas, prueba de que la disponibilidad de materiales era un elemento decisivo en 
un período caracterizado por las dificultades de transporte. Las casas de madera de un 
piso son, desde luego, mucho más abundantes: 19.453 (7,99% del total). Su mayor peso 
relativo está en el interior de Corrientes, Santiago del Estero (zona forestal) y La Rioja. 
La mayor proporción fue censada en Loreto (Santiago del Estero), en donde 99,95 % de 
las casas era de madera. Por encima del 90% se agrega San Luis (Corrientes). Superando 
al 80% se suma Guasayán (Santiago del Estero) y Famatina (La Rioja). Por arriba del 
70 % se incluyen, además, San Cosme (Corrientes) y al superar el 50% se agregan 
Empedrado, Itatí y Lomas (Corrientes), que forman una suerte de conglomerado; lo 
mismo ocurre con Salavina y Soconcho en Santiago del Estero.

Por último, las casas de paja, grupo que reúne a las viviendas más precarias 
y que remite a la clásica imagen del rancho de adobe, ilustran de modo elocuente 
las condiciones de vida de la mayoría de la población argentina en el Primer Censo 
Nacional. Este tipo de viviendas alcanzaba entonces 170.682 unidades que representan 
un abrumador 70,11 % del total de viviendas. Su distribución espacial resulta elocuente 
si se tiene en cuenta que en la mitad de los departamentos del país, la proporción de 
este tipo de casas supera al 83% del total. La peor situación relativa se registraba en la 
Agrupación del Centro (San Luis, Córdoba, Santiago del Estero), ya que en gran parte 
de sus unidades superan al 97 % de las unidades. También tienen alto peso en el Norte 
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(Tucumán, Salta, Jujuy). En la Agrupación del Este, por el contrario, este tipo de casas 
tiene, en general, menor peso relativo. Las excepciones las constituyen el norte de Santa 
Fe, el este de Corrientes y el sur de Buenos Aires.

Vistas en conjunto, las distribuciones analizadas evocan una situación de 
precariedad material en prácticamente todo el país. Como lo ha mostrado Liernur 
(1993), para Buenos Aires, entre mediados del siglo XIX y la gran transformación 
posterior a la década de 1880, la ciudad se caracterizó por su carácter precario, efímero, 
transitorio o fugaz, aspecto que es más visible en la fotografía, el catastro y los censos 
de población que en otros registros históricos. Esa “ciudad efímera”, según sus palabras, 
es perceptible en las casas de madera y chapa de los barrios populares, desde las casillas 
familiares hasta los conventillos, pero también en edificios y construcciones más 
complejas y se hará más evidente con la gran expansión urbana y la inmigración de 
masas de la década de 1880. Según Liernur, la precariedad de infraestructuras se tradujo 
en la alta frecuencia de incendios y en las condiciones socio-sanitarias que favorecieron 
la gran epidemia de fiebre amarilla de 1871. La Argentina que emerge del censo de 1869 
mezcla, en suma, dos formas de precariedad en términos de vivienda: por un lado, la de 
la ciudad efímera impulsada por el vertiginoso crecimiento económico y demográfico 
de la que Buenos Aires sería el ejemplo paradigmático. Por otro lado, una precariedad 
que es previa al proceso expansivo y que, a diferencia de la anterior, se asocia más a una 
pobreza de medios materiales de carácter más permanente y con mayor impacto en los 
ámbitos rural y del interior del país, aunque también es perceptible en las grandes urbes. 
La mejor situación relativa de Buenos Aires fue claramente percibida por De la Fuente 
quien, además de constatar que esa jurisdicción tenía “más casas de azotea que todos 
los otros estados reunidos”, conjeturó que si se incluyeran variables como el valor y la 
extensión de las propiedades, las casas de azotea y teja “representarían cuatro veces más 
que todas las de igual clase de toda la república” (Argentina, 1872, pp. IL-L). Según el 
mismo comentarista, esa desproporción se acrecentaría en el siguiente censo en razón 
del mayor crecimiento de la provincia.

El censo registró 1.596.975 individuos en viviendas y 243.464 casas en total, 
por lo que para el territorio censado el cálculo indica 6,56 personas por vivienda (ver 
figura 6). Recordemos la debilidad de los tres primeros censos nacionales para captar 
hogares y familias. Aunque existen indicadores sumarios como el número de personas 
por vivienda, esta medida puede ser considerada una aproximación indirecta al grado de 
hacinamiento (en el caso de que el tamaño de las viviendas no difiera significativamente, 
supuesto no del todo realista a la luz de los análisis previos). Por otra parte, debe 
tenerse presente que el hacinamiento tiene una variabilidad cultural e histórica, ya que 
su percepción como problema y su operatividad técnica depende del contexto de cada 
sociedad. A título de ejemplo, el umbral que define el hacinamiento es muy diferente 
según se trate de sociedades actuales o pre-transicionales, es decir con altos niveles de 
fecundidad como la que retrata el censo de 1869. Cualquiera sea el caso, la cantidad 
de personas por vivienda es muy desigual a lo largo del territorio, algo que resulta más 
perceptible a nivel departamental (los promedios provinciales no dan cuenta de esto).
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Más que diferencias de fecundidad, cuya disminución es posterior al período 
aquí analizado, la cantidad de personas por vivienda refleja probablemente la presencia 
de agregados en las unidades censales,13 diferencias en la complejidad de las estructuras 
familiares y, sobre todo, los niveles de pobreza y el impacto del proceso migratorio, 
tanto interno como europeo, que implica cierto grado de hacinamiento residencial, 
al menos durante los años iniciales de instalación de los inmigrantes. Ello explicaría 
el alto grado de hacinamiento en la ciudad de Buenos Aires y Barracas al Sud. Por 
otra parte, como lo sugieren los datos de Torrado (2007, p. 216) sobre la ciudad de 
Buenos Aires en 1869, la cantidad de miembros por vivienda tenía asociación estrecha 
con la situación socio-económica ya que iba desde 4,9 personas, en la sección 20 
(conformada por sectores acomodados) a 7,9 personas en la sección 1 (habitada por 
sectores modestos). La ciudad como un todo, por su parte, ostentaba un promedio de 
6,1. Si las observaciones sobre el caso porteño fueran generalizables al total del país, 
podría postularse que el mayor hacinamiento del interior obedecería, al menos en parte, 
a su mayor pobreza relativa. El hacinamiento es bajo en el interior de la provincia de 
Buenos Aires, salvo en Tordillo y Tuyú. Por el contrario, se destaca alto hacinamiento 
en dos partidos del interior de Corrientes y en Lomas, periferia de su capital provincial. 
Esta presencia de la población más pobre en la periferia de la ciudad, probablemente, 
contribuya a explicar los buenos indicadores que ostenta la capital correntina en el 
rubro calidad de las viviendas. En síntesis, el hacinamiento en la Agrupación del Este 
se presenta en lugares muy puntuales. En el resto del país, el hacinamiento resulta 
alto en el Norte, Centro y Oeste, en general en los respectivos interiores provinciales, 
probablemente más asociado con mayor proporción relativa de agregados y de familias 
extendidas y compuestas. Visto el país como un todo, las situaciones más críticas se 
presentan en Barracas al Sud (15,24 individuos por vivienda). Al superar la barrera de 
los 12 individuos por vivienda, se agrega Ancaste en Catamarca. Por encima de los 10 
se incorporan dos departamentos en Corrientes (Goya y Curuzú Cuatiá), uno en Jujuy 
(Ledesma, vinculado con la agroindustria azucarera) y uno en Córdoba (Pocho). En 
el extremo opuesto, es decir menor hacinamiento, se encuentran los partidos de Bahía 
Blanca, Tres Arroyos y Lincoln (en la frontera bonaerense), Pila y Salto (Buenos Aires) 
y Paso de los Libres en Corrientes.

El índice de calidad de vida en 1869
Las variables de educación, salud y vivienda reseñadas hasta aquí permiten, 

a partir de un índice, construir una imagen de las condiciones de vida de la población 
argentina hacia 1869. Variables cuya distribución resulta coincidente en algunos casos y, 
en otros, no. Las coincidencias y diferencias pueden explicarse por la naturaleza de las 

13 Como lo postulan Cacopardo y Moreno (1997, p.19), el termino agregado remite a un “concepto muy 
abarcativo y (…) de carácter residual” ya que podía incluir situaciones muy diversas como “peones y 
jornaleros, huérfanos, recogidos, parientes lejanos, domésticos, aprendices y hasta transeúntes”. Este 
trabajo, basado en el microanálisis de las listas nominativas del censo, constituye la única aproximación a las 
estructuras familiares de 1869 pero, lamentablemente, solo incluye las provincias del interior (Catamarca, 
Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Corrientes) lo que impide comparaciones para el total del país.



variables que tienden a perjudicar o beneficiar más a la población de algunos territorios, y 
que el índice recoge. El índice deriva de un compromiso entre la información disponible, 
las unidades de análisis elegidas y el intento de aproximación a la escala de valores de 
la sociedad en cada momento histórico. Resultaría inaceptable, en la actualidad, un 
índice que no contemple los aspectos ambientales del bienestar, dimensión que para la 
Argentina de 1869 no fue considerado porque no resultaba aún relevante, ni era captada 
por el sistema estadístico. Otro criterio que se suma para la elección de los componentes 
consiste en incorporar variables que permitan comparaciones de largo plazo con miras 
a los períodos más recientes.

Por todo ello, nuestra propuesta para estimar la calidad de vida en 1869 incluye 
las variables que se informan detalladas en la Tabla 1. Allí puede observarse que las 
variables tienen distinta amplitud total. Así, algunas varían entre 0 y 100 %, mientras 
que otras lo hacen entre 0,49 y 0,04 por mil, como ocurre con los médicos por habitantes. 
Otro elemento a enfatizar es que algunas son variables de costo, dado que su incremento 
implica peor situación relativa, tal es el caso de la población con enfermedades y el 
hacinamiento. Otras, por su parte, son variables de beneficio, dado que su incremento se 
corresponde con mejores situaciones relativas, y son la tasa de alfabetismo, los médicos 
por mil habitantes y las viviendas de azotea y teja. La integración de estas tasas fue 
efectuada mediante su transformación en números-índice parciales, en los cuales los 
valores extremos se transforman entre 1 y 0 para reflejar la mejor y la peor situación 
relativa, respectivamente.

Para variables de costo (población con enfermedades y personas por vivienda): 

Indice = (donde a es la variable de costo específica e la unidad 
territorial)

Máximo - a
Máximo - mínimo

Así, por ejemplo, Ledesma (Jujuy) tenía 10,35 personas por vivienda, cifra que 
llevada a número-índice da 0,40 (lo que ubica a Ledesma más cerca de la peor situación 
relativa o máximo que del mínimo cuyo valor es 3,14).

 Para variables de beneficio (tasa de alfabetismo, médicos/1000 habitantes, 
viviendas de azotea y teja): 

Indice = 1 - [    ]
Máximo - b

Máximo - mínimo
(donde b es la variable de beneficio específica de la 
unidad territorial)

Así, por ejemplo, Tandil (Buenos Aires) tenía una tasa de alfabetismo de 19,3 
%. Esta tasa, llevada a número-índice es 0,26 (lo que ubica a Tandil más cerca de la peor 
situación relativa o mínimo que del máximo, que es 73,11).

La fórmula para el cálculo del ICV resulta de:
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Índice de Calidad de Vida
 ( Índice Analfabetismo) x 2
+ Índice Población con Enfermedades
+ Índice Médicos
+ Índice Viviendas azotea y teja
+ Índice Personas/vivienda

÷ 0,6

Así el ICV para Tandil es:
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El mapa síntesis del índice propuesto (ver figura 7) muestra que la calidad de 
vida de la población argentina, en 1869, era muy inequitativa a lo largo del territorio. La 
mejor situación relativa se registra en la ciudad de Buenos Aires y los partidos cercanos, 
con la excepción de Barracas al Sud, Matanza y Merlo que se ubican en un segundo 
escalón. En el resto de la Agrupación del Este, todos los partidos de la provincia de 
Buenos Aires se ubican en el primer o en el segundo cuartil; lo mismo ocurre en Entre 
Ríos y Santa Fe. En Corrientes, en cambio, sólo su capital se posiciona en el primer 
cuartil, mientras que la mayoría de sus departamentos lo hace en el segundo y cinco de 
ellos, ubicados en los extremos norte y sur de la provincia, en el tercero. Los restantes 
agrupamientos se encuentran en situaciones mucho más desfavorables. El caso más 
extremo es la Agrupación del Norte, en la cual todos sus departamentos se encuadran 
en las peores condiciones de vida, con las excepciones de las capitales provinciales de 
Tucumán y Salta y el departamento de Santa Bárbara en Jujuy, que logran ubicarse en 
el tercer escalón de calidad de vida. La Agrupación del Oeste, por su parte, muestra 
situaciones contrapuestas: el oasis central sanjuanino exhibe buenas condiciones, el de 
Mendoza lo hace en menor medida, al igual que la capital de Catamarca. El resto de los 
territorios provinciales se posiciona dentro de los cuartiles tres o cuatro del índice. Por 
último, la Agrupación del Centro muestra bastante diversidad. Por un lado, el sur de 
Córdoba, al igual que su capital y la cabecera de San Luis, se posicionan en el segundo 
escalón de calidad de vida. Por el contrario, la gran mayoría de los departamentos de 
Santiago del Estero se ubican en los últimos.

La brecha entre la mejor y la peor situación es alta. El ranking es encabezado 
por la Ciudad de Buenos Aires (8,92 puntos), mientras que la peor situación relativa la 
sufre Ledesma (Jujuy) que alcanza sólo 1,99 puntos. La Tabla 2 y la Tabla 3 suministran 
los valores de las 14 capitales provinciales, las 14 provincias y las cuatro agrupaciones 
establecidas en el censo y permiten apreciar que la inequidad era mayor entre las 
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capitales provinciales que entre las provincias, hecho afectado sin duda por el alto ICV 
de la ciudad de Buenos Aires.

Conclusiones
Como lo muestra de modo consistente este análisis geográfico, histórico y 

multidimensional, las desigualdades en la Argentina durante el primer censo nacional 
de 1869 eran altas, tanto entre las grandes regiones, como entre las provincias y entre 
las unidades menores. A continuación, resumimos las brechas del ICV entre las peores 
y mejores situaciones en los distintos niveles de desagregación propuestos al inicio 
del trabajo. Si se consideran las regiones, la diferencia entre la mejor y peor situación 
relativa (Agrupaciones del Este y del Norte, respectivamente) es de 3,03 puntos; 
a escala de provincias (Buenos Aires y Jujuy), la amplitud aumenta a 4,32 puntos y 
entre los departamentos (Ledesma en Jujuy y ciudad de Buenos Aires), la brecha trepa 
a 6,93 puntos. A pesar de excepciones en San Juan, Córdoba, norte de Entre Ríos y 
en Corrientes, la mayor desigualdad de los departamentos no alcanza a desdibujar el 
predominio de la Agrupación del Este que casi duplica los valores de las otras tres.

Vista la calidad de vida en términos de las unidades menores, los análisis realizados 
muestran otros dos elementos de interés. El primero es el impacto de la urbanización, 
ya que los índices de calidad de vida tienden a ser mayores en las ciudades que en los 
interiores provinciales. El segundo, la influencia de la expansión de la frontera, ya que 
dejando de lado las zonas de asentamiento más temprano, como la ciudad de Buenos 
Aires y su hinterland o sus equivalentes santafesinos, los indicadores favorables de las 
provincias del Litoral pueden ponerse en relación con los procesos de expansión de la 
frontera interior, causa clave, por otra parte, del aumento de la riqueza en esas zonas. La 
relevancia de estos resultados no radica sólo en su novedoso abordaje desde múltiples 
dimensiones, con enfoque interdisciplinario y distinta desagregación espacial, desde 
luego, sino también, en su consistencia con los resultados parciales y las hipótesis sobre la 
Argentina del período que se han vertido en otros estudios pero, sobre todo, en el grado de 
precisión suplementaria que permite aportar a las discusiones ya que, como bien sostiene 
Hora (2010, 154), “la información disponible [para el período 1850-1880] sobre temas 
fundamentales como el bienestar y la equidad resulta pobre e incompleta, y sólo permite 
formular algunas apreciaciones superficiales”.

Además de la desigualdad observada a diferentes niveles, el impacto de la 
urbanización y la influencia de la expansión de la frontera, la segunda conclusión 
importante de este trabajo remite al plano metodológico y consiste en destacar la validez 
de los instrumentos (especialmente el ICV y los SIG) así como de las fuentes utilizadas 
(sobre todo los censos nacionales). En efecto, la potencialidad operativa de los Sistemas de 
Información Geográfica, sobre la que no hace falta insistir aquí, permite recuperar fuentes 
históricas de notable riqueza como los censos de población decimonónicos que, a pesar 
de sus reiteradas visitas, constituyen una cantera importante de información. Esta primera 
radiografía de la calidad de vida argentina, la más antigua disponible hasta el presente, 
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muestra asimismo la potencialidad de los censos de población históricos para el estudio 
de dimensiones que van mucho más allá de su utilización exclusivamente demográfica.

Lamentablemente, no se dispone de fuentes análogas para períodos previos, lo 
que hubiera permitido comparaciones retrospectivas de gran interés; sabiendo que los 
indicadores utilizados pueden ser definidos como incrementales (es decir que, salvo 
crisis de enorme magnitud, no deberían experimentar retrocesos) la calidad de vida 
debería tender a aumentar con el transcurso del tiempo. El debate no radica, desde 
luego, en esa constatación, sino más bien en saber si las diferencias entre unidades 
espaciales tendieron incrementarse, disminuir o mantenerse estables. La respuesta a este 
interrogante queda en manos de trabajos posteriores. En particular, la comparación de la 
calidad de vida de 1869 con la del segundo censo nacional de 1895, nos permitirá medir 
con precisión los niveles de heterogeneidad y equidad espacial del indicador después de 
un período caracterizado por la notable expansión de las exportaciones, de la riqueza y 
el proceso de consolidación del Estado Nacional, tema de fuerte debate en los estudios 
de historia económica.

 Resta, asimismo, indagar estadísticamente respecto de los factores de 
diferenciación que contribuyen a explicar mejor los mapas propuestos (urbanización, 
escala urbana, estructura demográfica, procesos migratorios, estructura económica y 
social, decisiones políticas, centralidad y accesibilidad, riqueza generada, etc.) tarea 
que, al igual que la evolución de largo plazo del índice de calidad de vida, no podemos 
realizar aquí y que será objeto de los futuras investigaciones.
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ANEXOS: TABLAS Y FIGURAS

Figura 1. División provincial. Argentina, 1869.

Fuente: elaboración del autor usando SIG y datos del Censo Nacional 1869
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Figura 2. Población que sabe leer y escribir. Argentina, 1869.

Fuente: elaboración del autor usando SIG y datos del Censo Nacional 1869
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Figura 3. Población con enfermedades. Argentina, 1869.

Fuente: elaboración del autor usando SIG y datos del Censo Nacional 1869
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Figura 4. Médicos/1000 habitantes. Argentina, 1869.

Fuente: elaboración del autor usando SIG y datos del Censo Nacional 1869
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Figura 5. Casas de azotea y teja. Argentina, 1869.

Fuente: elaboración del autor usando SIG y datos del Censo Nacional 1869
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Figura 6. Personas por vivienda. Argentina, 1869.

Fuente: elaboración del autor usando SIG y datos del Censo Nacional 1869
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Figura 7. Índice de calidad de vida. Argentina, 1869.

Fuente: elaboración del autor usando SIG y datos del Censo Nacional 1869
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Tabla 1. Dimensiones y variables del Índice de Calidad de Vida (ICV). Argentina, 1869.

Dimensión Peso 
relativo Variables (ponderación final) Valores extremos

(Máximo - mínimo)

Educación 1/3 Tasa de alfabetismo (total 1/3) (73,11 - 0)

Salud 1/3
1/2 Población con enfermedades (total 1/6) (11,44 - 0)

1/2 Médicos/1000 hab. (total 1/6, escala 
provincial) (0,49 - 0,04)

Vivienda 1/3
1/2 Proporción de viviendas de azotea y 
teja (total 1/6) (100 - 0)

1/2 Personas por vivienda (total 1/6) (15,24 - 3,14)

Fuente: elaboración del autor sobre la base del censo de 1869, Argentina (1872)

Tabla 2. Índices de calidad de vida (ICV) de capitales provinciales y provincias. Argentina 1869.

Capitales provinciales ICV Provincias ICV
Ciudad de Buenos Aires 8,92 Buenos Aires 6,96
Santa Fe 6,59 Santa Fe 5,60
Corrientes 6,19 Entre Ríos 4,96
San Juan 6,16 San Juan 4,62
Paraná (Entre Ríos) 5,40 Corrientes 4,43
Córdoba 5,33 Córdoba 3,95
San Fdo.del Valle de Catamarca 4,50 San Luis 3,71
San Luis 4,32 Catamarca 3,53
Salta 3,97 La Rioja 3,52
Mendoza 3,93 Mendoza 3,23
La Rioja 3,92 Santiago del Estero 3,09
San Miguel de Tucumán 3,91 Tucumán 3,30
Santiago del Estero 2,94 Salta 2,99
San Salvador de Jujuy 2,72 Jujuy 2,64

Fuente: elaboración del autor sobre la base del censo de 1869, Argentina (1872)
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Tabla 3. Población e Índices de calidad de vida (ICV) según regiones. Argentina, 1869.

Regiones censales Población ICV
Agrupación del Este 823.552 6,12

Buenos Aires 491.487 6,96
Corrientes 129.023 4,43
Entre Ríos 133.573 4,96
Santa Fe 69.469 5,60

Agrupación del Centro 358.355 3,65
Córdoba 198.823 3,95
San Luis 45.538 3,71
Santiago del Estero 113.994 3,09

Agrupación del Oeste 220.416 3,65
Catamarca 71.293 3,53
La Rioja 42.536 3,52
Mendoza 64.063 3,23
San Juan 42.524 4,62

Agrupación del Norte 198.776 3,09
Jujuy 30.761 2,64
Salta 67.781 2,99
Tucumán 100.234 3,30

Fuente: elaboración del autor sobre la base del censo de 1869, Argentina (1872)
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The Possible Authorship of an Anonymous Manuscript between One and 
Multiple (Jesuit Guarani Missions, 17th Century)
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resumen
El presente artículo estudia la autoría del manuscrito Phrases Selectas, un diccionario 

castellano-guaraní elaborado en las misiones jesuíticas de guaraníes a fines del siglo XVII. Contrastamos 
la información que el propio manuscrito aporta sobre su contexto de enunciación y los datos sobre los 
misioneros del Paraguay presentes en los catálogos de la Compañía de Jesús. De este modo, reunimos 
los indicios que establece la probabilidad de que el “autor principal” del manuscrito sea el jesuita italiano 
José Coco. Asimismo, postulamos la necesidad de elaborar un marco interpretativo de autoría múltiple y 
compleja para este y otros manuscritos en guaraní del Paraguay jesuítico. A partir de estos dos postulados, 
sugerimos que la producción textual jesuítico-guaraní fue llevada adelante por una constelación más amplia 
de lenguaraces de lo que tradicionalmente se ha creído y no únicamente por figuras individuales de genio.
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abstract
This article inquires into the authorship of the manuscript Phrases Selectas, a Spanish-Guarani 

dictionary composed in the Jesuit-Guarani missions at the end of the 17th century. We compare the 
information provided by the manuscript about its context of enunciation with the data related to the 
missionaries of the Paraguay included in the catalogues of the Society of Jesus. In this manner, we gather 
the evidence that suggests that the “main author” of the manuscript is the Italian Jesuit José Coco. Moreover, 
we highlight the need to build an interpretative framework of multiple and complex authorship for this and 
other manuscripts in Guarani language from the Jesuit Paraguay. Based on these two assertions, we propose 
that the Jesuit-Guarani textual production was composed by a broader group of linguistic specialists than 
previously believed and not just by learned individuals.
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presentación
En el presente artículo analizamos la autoría del manuscrito Phrases Selectas, 

un diccionario guaraní-castellano elaborado en el contexto de las misiones jesuíticas 
de guaraníes a finales del siglo XVII. Como tal, este manuscrito es una manifestación 
particular de una cultura textual misional más amplia, que contó como uno de sus 
componentes relevantes la relativamente vasta producción textual en lengua guaraní, 
elaborada tanto por los jesuitas como por los indígenas. Los tipos de textos producidos 
en lengua guaraní son variados; entre los de mayor extensión existen relatos históricos, 
libros botánicos y medicinales y producciones catequísticas, espirituales y teológicas 
de diverso tipo. La producción específicamente lingüística es una de las fracciones 
más conocidas de esta cultura textual misional. En efecto, en las misiones jesuíticas 
de guaraníes se escribieron gramáticas y diccionarios guaraní-castellano o castellano-
guaraní. Estos textos, que circularon como manuscritos y también impresos, tienen una 
importancia fundamental porque aportan pistas tanto sobre el proceso de interacción 
entre misioneros e indígenas como acerca de la invención de esquemas y conceptos 
por parte de los jesuitas para su propia práctica misional. En este último sentido, el 
corpus lingüístico permite revelar algunas claves acerca de la política específicamente 
lingüística de los jesuitas, acerca de quiénes la llevaron adelante y sobre qué tan 
extendida estuvo la experticia lingüística entre los misioneros.

El objetivo de este artículo es explorar un aspecto puntual de esta cultura textual: 
la posible atribución autoral del manuscrito Phrases Selectas. Se pretende identificar 
con precisión al jesuita que actuó como el organizador principal del material lingüístico 
del documento a través de los datos que aportan al respecto los paratextos del libro. En 
este sentido, juzgamos que la información allí presente —comparada con la incluida 
en los catálogos de personal de la Compañía de Jesús— es suficiente para postular que 
este jesuita fue el poco conocido misionero José Coco (1643-1717), también llamado 
José Tolo o Tolu. Asimismo, se aclara que este jesuita no es desde luego el único 
que contribuyó a producir el manuscrito, puesto que en el mismo documento existen 
indicios del rol de los informantes lingüísticos y de los copistas indígenas, además de 
la relevancia del texto de base (reescrito y actualizado) de Antonio Ruiz de Montoya. 
En conjunto, pretendemos que la exploración puntual presentada en este artículo pueda 
servir para completar el panorama relativo a la estructura de especialistas en la lengua 
guaraní existentes en las reducciones jesuíticas del Paraguay, un aspecto central en la 
historia cultural de este espacio en la medida en que los jesuitas consideraban que la 
maestría en la lengua era la condición de la convertibilidad religiosa.

En las grandes líneas de investigación de los estudios literarios y de la historia 
cultural se ha prestado una gran atención a la discusión sobre la autoría (Barthes, 1994; 
Chartier, 1994; Chartier, 1996 y Foucault, 2010). A pesar de la pertinencia de estos 
debates, los alcances limitados de este artículo nos impiden ingresar en la complejidad 
teórica de los mismos. Baste en este sentido destacar que en la modernidad temprana 
la noción de autoría era diferente de aquella que se desarrolló en los siglos XIX y XX, 
puesto que subjetividad y originalidad no eran nociones asignadas a la idea de autor en 
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la cultura retórica de la época, mucho menos en el marco de textos cuya finalidad era la 
evangelización de poblaciones indígenas. En este sentido, es fundamental resaltar que 
no es adecuado valerse de una interpretación “en la clave romántica e iluminística que 
gobierna los cánones literarios contemporáneos” (Daher, 2011, p. 77) para interpretar 
el corpus lingüístico y catequístico en guaraní, puesto que ese tipo de lecturas terminan 
silenciando el objetivo salvífico de estos materiales —objetivo mucho más relevante 
que el reconocimiento de un anacrónico “genio” productor de los documentos—. Por 
otro lado, para algunos textos en guaraní producidos en las misiones se ha postulado la 
idea de una “traducción paradojal” que alude a la presencia constante de colaboradores 
indígenas cuyo estatuto autoral permanece a menudo invisibilizado (Brignon, 2018). 
La impresión, a partir del nombre estampado en la portada, es una de las herramientas 
centrales de (auto)atribución autoral de estos textos. En el caso del manuscrito Phrases 
Selectas, la portada que imita a una impresa tan solo otorga estatuto autoral a Antonio 
Ruiz de Montoya, a pesar de lo cual es evidente que por lo menos otro jesuita, de fines 
del siglo XVII, se encargó de reorganizar y actualizar el material lingüístico sobre la 
base de Ruiz de Montoya. Ahora bien, el objetivo de este trabajo no es tanto “descubrir” 
a un “autor” desconocido como comprender más en profundidad la circulación de 
conocimientos lingüísticos entre los jesuitas. En este sentido, la problemática de la 
atribución de Phrases Selectas sólo intenta contribuir a profundizar esa comprensión1.

La lengua guaraní y la producción lingüística jesuítica en el siglo XVii
La cultura textual desarrollada en el complejo misional jesuítico-guaraní 

está íntimamente relacionada con las tareas de evangelización llevadas adelante por 
los jesuitas. En este sentido, cabe suponer que para los misioneros no existía una 
distinción entre la elaboración de textos que hoy consideramos religiosos (por ejemplo, 
un sermón o un catecismo) y la redacción de libros que hoy juzgaríamos lingüísticos 
(como gramáticas y diccionarios). La finalidad a la que respondían ambas posibilidades 
textuales era la misma (Daher, 2011y Melià, 2003, pp. 157-206) en la medida en que 
existe una coextensividad entre conversión lingüística y religiosa. El aprendizaje 
lingüístico de los jesuitas y otros miembros de órdenes religiosas, a menudo retomado 
para el estudio de la concepción de los religiosos sobre la alteridad cultural, responde en 
primer lugar a las necesidades prácticas de la conversión.

La producción lingüístico-religiosa en el espacio jesuítico-guaraní forma parte 
de un fenómeno que tiene lugar a escala de toda la América ibérica: la “reducción” a 
gramática y puesta por escrito de las lenguas indígenas. Se trata de un proceso en el 
que ocupan un rol fundamental las lenguas generales coloniales (Castelnau L’Estoile, 
2015 y Estenssoro, 2015). De acuerdo a Estenssoro e Itier, estas lenguas generales 
deben ser claramente distinguidas de las lenguas indígenas prehispánicas, puesto que 
las primeras fueron instrumentos para construir “una progresiva homogeneización 

1 Sobre las implicaciones analíticas de este trabajo heurístico, y su complementación con estudios 
hermenéuticos, véase (Illari, 2006).
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etnocultural2” en el marco imperial establecido por los colonizadores (Estenssoro e 
Itier, 2015). A pesar de la idea tradicional de Antonio de Nebrija relativa a la lengua 
(castellana) como compañera del imperio, este proceso implicó la formulación de una 
triple jerarquía funcional de idiomas, que incluye ciertamente en primer lugar a las 
lenguas metropolitanas (español y portugués), en segundo lugar a las lenguas generales 
—que pueden articular un espacio amplio (como el quechua o el tupí) o un territorio 
más reducido (como el guaraní)— y en tercer lugar “cientos de lenguas de porte local 
a las que los gramáticos, lexicógrafos y predicadores europeas prestan una atención 
limitada” o nula3. Esta jerarquía lingüística resulta pues fundamental en el proceso de 
dominación imperial y colonial. El surgimiento y desarrollo de una cultura textual en un 
determinado idioma (en el caso aquí considerado, el guaraní) es uno de los factores, entre 
otros, que contribuye a establecer a este como lengua general colonial. No obstante, este 
desarrollo tiene también una dimensión exegética y teológica que no debe desconocerse, 
en el sentido de que la puesta en escrito de una lengua indígena era concebida como un 
proceso que la acercaba al idioma adánico original, posibilitando así la comunicación 
con Dios y la evangelización (Daher, 2011).

El tupí-guaraní era un idioma hablado en amplias regiones, desde la costa 
atlántica de Brasil hasta las estribaciones de los Andes en la actual Bolivia, especialmente 
como consecuencia de las migraciones de las poblaciones indígenas hacia ese territorio 
fronterizo. En el caso del “guaraní del sur” —como podría conocerse a la lengua de las 
zonas equivalentes a los actuales sudeste de Brasil, noreste de Argentina y Paraguay (en 
oposición al tupí de regiones ubicadas un poco más al norte)— el trabajo lingüístico se 
inició de la mano del franciscano Luis de Bolaños4, quien arribó a Asunción en 1575. 
Luis de Bolaños fue el primer europeo en llevar adelante la escritura sistemática de 
textos en guaraní. En este sentido, el franciscano redactó un catecismo breve y una 
doctrina (un catecismo más extenso) (Melià, 2003, pp. 17-42). Dos textos de Luis de 
Bolaños fueron impresos en la compilación Rituale, seu manuale peruanum (1607) 
publicada en Nápoles por Luis Jerónimo Oré.

Aunque este libro no fue registrado en los inventarios de las bibliotecas de las 
misiones de guaraníes y de los colegios jesuíticos del Paraguay (elaborados después 
de 1767)5, los manuscritos de Bolaños circularon entre los primeros jesuitas que 
2 En francés en el original: “une progressive homogénéisation ethnoculturelle” (traducción propia). 
3 En francés en el original: “centaines de langues de portée locale auxquelles les grammairiens, 

lexicographes et prédicateurs européens prêtent une attention limitée” (traducción propia).
4 Luis de Bolaños nació en Andalucía (España) en 1539, se embarcó hacia América en 1572 y arribó a 

Asunción en 1575. Falleció en Buenos Aires en 1629 (Udaondo, 1945,162-164).
5 Estos inventarios se encuentran dispersos en el Archivo General de la Nación (Buenos Aires, Argentina) 

y en el Archivo Nacional de Chile (Santiago de Chile). Entre los primeros véase los siguientes legajos del 
Fondo de Temporalidades: IX-07-03-07 (Buenos Aires); IX-22-01-02, IX-22-01-03, IX-22-01-04, IX-
22-01-06 (Salta); IX-22-03-01 (Mendoza); IX-22-03-05, IX-22-03-06, IX-22-04-01 (Santa Fe); IX-22-
04-02 (Catamarca); IX-22-05-01, IX-22-05-03 (Santiago del Estero); IX-22-06-01 (Jujuy); IX-22-06-05, 
IX-22-06-07 (Corrientes); IX-22-07-02 (La Rioja); IX-22-07-03 (San Luis); IX-22-09-01 (Asunción); 
IX-22-09-03 (Montevideo); IX-22-06-03, IX-22-06-04, IX-22-09-04 (reducciones de guaraníes). Entre 
los legajos de Chile, correspondiente al fondo Jesuitas, véase los volúmenes: 140, 141, 142, 143 y 145 
(los cinco sobre reducciones de guaraníes); 146 (Montevideo, La Rioja); 147 (Tucumán, La Rioja, 
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evangelizaron en la región desde principios del siglo XVII. Francisco de San Martín6 
indicó en abril de 1610 que sus estudios de guaraní, así como las notas que efectuaba 
al margen de los textos, se basaban en manuscritos de Luis de Bolaños y en el libro 
sobre tupí de José de Anchieta (Arte de grammatica da lingoa mais usada na costa 
do Brasil, 1595)7. Además, los primeros misioneros elaboraban sus propios apuntes 
lingüísticos. Así, por ejemplo, en la carta anua de 1609-1614 el jesuita Diego de Torres8 
alude a “papelillos de la lengua que había escrito” (Leonhardt, 1927, p. 177) y que 
no pudo conservar. Además, ya desde las primeras décadas del siglo XVII algunos 
jesuitas llevaron adelante un trabajo más serio acerca del idioma. Entre estos, cabe 
destacar a Marciel de Lorenzana9, Alonso de Barzana10, Diego González Holguín11 y 
Roque González de Santa Cruz12. Todos estos jesuitas escribieron distintos apuntes 
gramaticales que no se han conservado (Melià, 1992, pp. 83-89). Por su parte, Alonso 
d’Aragona13 escribió una “Breve introducción para aprender la lengua guaraní”, que 
consiste en un esquema gramatical de la lengua y que fue dado a conocer hace algunas 
décadas por Bartomeu Melià (1979).

La producción de Antonio Ruiz de Montoya14 es la coronación de todo este 
trabajo lingüístico. Ruiz de Montoya es el primer gran cronista y propagandista de las 
misiones de guaraníes —a través de la obra Conquista espiritual— y es también el 
autor de los primeros textos extensos en o sobre guaraní que alcanzaron la imprenta. 
En efecto, Ruiz de Montoya redactó un Tesoro de la lengua guaraní (1639), un Arte, y 
bocabulario de la lengua guaraní (1640) y un Catecismo de la lengua guaraní (1640), 

Asunción); 148 (San Luis, Mendoza); 149 (Salta); 150 (Chaco y también reducciones de guaraníes); 
151 (Santiago del Estero); y 152 (Santiago del Estero, Salta, Jujuy). Los catálogos e inventarios de 
las bibliotecas de Asunción y Córdoba se encuentran editados (Fraschini, 2005a; Fraschini, 2005b; 
Gorzalczany y Olmos Gaona, 2006; Lovay, 2017). También existe una edición de los inventarios de las 
reducciones de guaraníes que no es completa (Brabo, 1872).

6 Francisco de San Martín nació en Novés (Toledo, España) en 1581, arribó a Buenos Aires en 1608 y en 
1616 abandonó la Compañía de Jesús. No se conoce su fecha de muerte (Storni, 1980, 261).

7 Roma. Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Paraq. 11. “Copia de una carta del Pe. Franco de S. 
Martin dela mision del Parana”, ff. 69 r-v.

8 Diego de Torres nació en Villalpando (Zamora, España) en 1551, viajó junto a otros jesuitas a Perú, 
en donde emitió su cuarto voto como miembro de la Compañía en 1588, y fue el fundador y primer 
provincial de la provincia jesuítica del Paraguay en 1607. Falleció en Sucre en 1638 (Storni, 1980, 286).

9 Marciel de Lorenzana nació en León (España) en 1565, arribó al Paraguay en 1593 y falleció en Asunción 
en 1632 (Storni, 1980, 194).

10 Alonso de Barzana nació en España en 1530, viajó junto a otros jesuitas a Perú y emitió su cuarto voto 
en este territorio en 1576. A fines del siglo XVI misionó en territorio actualmente argentino. Falleció en 
Cuzco en 1597 (Storni, 1980, 32-33).

11 Diego González Holguín nació en Cáceres (España) en 1553, arribó al Paraguay en 1608 y falleció en 
Mendoza en 1617 (Storni, 1980, 122).

12 Roque González de Santa Cruz nació en Asunción en 1576 y falleció en el territorio actual de Rio Grande 
do Sul (Brasil) en 1628 (Storni, 1980,126).

13 Alonso d’ Aragona nació en Nápoles (Italia) en 1585, arribó a Buenos Aires en 1617 y falleció en 
Asunción en 1628 (Storni, 1980,76).

14 Antonio Ruiz de Montoya nació en Lima en 1585 y falleció en la misma ciudad en 1652. Fue superior de 
las misiones de guaraníes entre 1636 y 1637 (Storni, 1980, p. 253) y procurador del Paraguay en España 
entre 1638 y 1643.
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todos los cuales fueron impresos en Madrid durante el período en que se desempeñó 
como procurador (1638-1643). Este misionero llevó adelante la verdadera “reducción” 
lingüística del idioma: no sólo elaboró una gramática del mismo, sino que también 
redactó los diccionarios castellano-guaraní y guaraní-castellano. Asimismo, escribió un 
catecismo, aunque como lo indicamos ya existía una versión anterior de Bolaños. La 
política lingüística jesuítica generó un airado debate en el Paraguay y el Río de la Plata 
a mediados del siglo XVII, puesto que el obispo de Asunción, el franciscano Bernardino 
de Cárdenas15, cuestionó el uso de determinadas palabras de la lengua guaraní para 
transmitir el mensaje cristiano, por ejemplo, la expresión Tupã para referirse a Dios. 
Aunque el resultado político de esta polémica fue favorable a los jesuitas, es en este 
contexto que Ruiz de Montoya redactó su último texto conocido, una Apología en 
defensa del catecismo en guaraní, considerada por Melià como “uno de los grandes 
textos lingüísticos del siglo XVII” (sobre la especificidad lingüística del debate, véase 
Melià, 2003, pp. 209-260 y Wilde, 2016, pp. 34-39)16.

La importancia de la figura de Ruiz de Montoya es imposible de negar. Él era 
considerado el “autor” por excelencia de la producción lingüística sobre el guaraní. 
Su nombre figura en la portada de muchos de los libros —impresos y manuscritos— 
estrictamente lingüísticos que produjeron los jesuitas desde mediados del siglo XVII 
hasta la expulsión, puesto que en el marco de la cultura retórica y teológica de la época 
todos estos textos eran considerados compendios, extractos o reescrituras de la obra base 
de Ruiz de Montoya. Así, en las reducciones de guaraníes se imprimieron, en la década 
de 1720, dos textos lingüísticos: el Vocabulario de la lengua guaraní de 1722 y el Arte 
de la lengua guaraní de 1724. La portada del primero indica que fue “compuesto por el 
Padre Antonio Ruiz” y “revisto y aumentado por otro religioso” jesuita. La portada del 
segundo atribuye el libro también a Ruiz de Montoya, aunque con “escolios, anotaciones 
y apéndices” de Pablo Restivo, “sacados de los papeles del P. Simón Bandini y de 
otros”17. Sabemos que Restivo tuvo un rol de organizador (revisor y anotador, según las 
portadas) de estos libros, pero en los dos casos su nombre aparece opacado en la portada 
por el de Ruiz de Montoya. Por lo demás, de acuerdo a los inventarios que se elaboraron 
en 1768 y después, existían en el conjunto de la provincia jesuítica del Paraguay unos 90 
manuscritos18. De estos, al menos 14 correspondían a temas lingüísticos; carecemos de 
15 Bernardino de Cárdenas nació en Chuquiagu (La Paz, Bolivia) en 1579. Fue presentado para ocupar el 

obispado del Paraguay en 1638 y se consagró en 1641. Fue elegido gobernador de Asunción en 1649. 
Falleció en La Paz en 1670 (Udaondo, 1945, pp. 215-216).

16 Desde luego, la cuestión lingüística no fue el único problema. Para una interpretación más general, que 
enfatiza la alianza de los criollos asuncenos con el obispo de Cárdenas en el marco de un conflicto de 
larga data por la distribución de los recursos locales con la Compañía de Jesús, véase la obra de Mercedes 
Avellaneda (Avellaneda, 2014, pp. 63-127).

17 Esto da cuenta de que tal vez el jesuita veneciano Simón Bandini —o Vandini según la grafía utilizada 
por Storni (Storni, 1980, p. 296)- (1607-1679) también haya escrito textos lingüísticos. En principio, 
sólo se conoce de su parte la redacción de una serie de doctrinas, incluidas en el volumen manuscrito 
Catecismos varios.

18 Además, hemos contabilizado 188 libros en o sobre guaraní de los que carecemos de información sobre 
si se trataba de impresos o manuscritos. Es altamente probable que por lo menos una parte de este grupo 
fuese manuscrito. De estos 188 libros, al menos 49 eran sobre contenido lingüístico.
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información sobre el contenido de otros 55 de estos manuscritos, pero resulta probable 
que al menos algunos de estos fuesen también diccionarios y gramáticas. Tal vez varios 
correspondan a las primeras décadas del siglo XVII, pero hoy en día conocemos muchos 
manuscritos posteriores, además de Phrases Selectas: un Arte de la lengua guaraní 
de 1696 firmado por “Blas Pretovio” (tal vez un anagrama de Pablo Restivo); el texto 
Partículas de la lengua guaraní de 1697; una Breve noticia de la lengua guaraní de 
1718 escrita por Restivo y antecedente de su Arte impreso en 1724; un Compendio de 
los vocablos más usados en la lengua española y guaraní, sacado del vocabulario del P. 
Blas Pretovio de 1729; y un Vocabulario de todos los verbos usados en la lengua guaraní 
con las partículas al fin también de 1729 (Melià, 1992, pp. 82-95). Ahora bien, de todo 
lo antedicho se infiere precisamente que existió una amplia producción lingüística con 
posterioridad (y también anterioridad) a Antonio Ruiz de Montoya. Variados actores 
contribuyeron a la cultura textual en este idioma; el manuscrito Phrases Selectas es una 
de las materializaciones concretas de este fenómeno.

un manuscrito titulado Phrases selectas
Hoy en día se conservan dos ejemplares del manuscrito Phrases Selectas. Uno 

se encuentra en el Museo Mitre (Buenos Aires) (véase Figura 1). El otro pertenece 
a la Colección Peña del Museo Udaondo (Luján). Aunque son similares, los dos 
ejemplares no son exactamente iguales (Chamorro, 2014). Aquí nos concentraremos 
en el primer ejemplar mencionado19. En sus primeras páginas, este contiene algunas 
inscripciones manuscritas de época posterior al siglo XVIII, que aquí dejaremos de 
lado20. Los manuscritos elaborados en el contexto de las misiones jesuíticas de guaraníes 
solían imitar los caracteres de imprenta. En el caso de Phrases Selectas, esto es así 
especialmente con respecto a su portada, que podría transcribirse de la siguiente manera:

PHRASES / SELECTAS, / Y MODOS DE HABLAR / 
ESCOGIDOS / Y USADOS EN LA LENGVA GVȂRȂNȊ / 
Sacados del Theſoro eſcondido que / compuſo el venerable / 
PADRE ANTONIO RUIZ / de nueſtra Compañía de / IESVS / 
PARA CONSVUELO Y ALIVIO / DE LOS FERVOROSOS MI / 
SSIONEROS / principiantes en la dicha / lengua.

La portada manuscrita no provee datos acerca del momento y lugar de 
producción del texto, así como tampoco de la persona que se encargó de “sacar” y 
“escoger” las “phrases selectas” a partir del Tesoro de la lengua guaraní (1639) de Ruiz 
de Montoya. Con caligrafías diferentes, que ya no imitan los caracteres de imprenta, se 
pueden reconocer dos marginalia en esta portada. En la sección superior se escribió: 
“Es del Pe. Ramila”. Parece tratarse de una alusión a la propiedad del manuscrito por 

19 Buenos Aires. Museo Mitre, Biblioteca Americana, 14-4-41, Phrases Selectas… En los distintos 
catálogos de la institución, el texto aparece atribuido a Antonio Ruiz de Montoya.

20 En sentido estricto, una de las primeras inscripciones (tachada) parece referir a un jesuita (quizás anterior 
a la expulsión): “P. Diego de Barjas”. No obstante, no hemos podido identificar a esta figura.
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parte del misionero jesuita Pedro de Rámila21. En la sección inferior de la portada se 
lee, en una letra aparentemente diferente a la del marginalia anterior, “de S. Xavier”. 
Seguramente se trate de una alusión a la reducción en que se conservaba el manuscrito. 
Como veremos, San Francisco Javier también parece ser el lugar en que el libro se 
produjo. Un catálogo de los libros de esta reducción elaborado en la década de 1770 
refiere a la existencia de dos vocabularios manuscritos atribuidos a Ruiz de Montoya22. 
Es posible que uno de estos manuscritos fuese el ejemplar de Phrases Selectas del 
Museo Mitre.

Figura 1. Portada de phrases selectas (Museo Mitre).

21 Pedro de Rámila nació en 1678 en Buenos Aires y falleció en la reducción de Nuestra Señora de Fe 
(departamento de Misiones, Paraguay) en 1748 (Storni, 1980, p. 232).

22 Además se consignan dos “artes” (gramáticas) también atribuidas a Ruiz de Montoya y un catecismo 
escrito por Nicolás Yapuguay. Todos ellos manuscritos. Buenos Aires. AGN, Sala IX, 07-01-01, 
“Catalogo delos Libros de Este Pueblo de Sn. Franco. Xavier Escristos [sic] por Varios Autores Jesuitas” 
(sin foliación).
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El manuscrito posee, en total, 659 páginas. Está conformado por dos paratextos 
iniciales (una dedicatoria a los misioneros jesuitas y un prólogo al lector), el cuerpo 
principal del texto (el diccionario castellano-guaraní, organizado alfabéticamente), un 
índice posterior y, finalmente, una suerte de apéndice en que se incluye un listado de 
palabras no incluidas en el diccionario anterior. Consiste en una conversión del Tesoro de 
Ruiz de Montoya (diccionario guaraní-castellano) en un diccionario castellano-guaraní 
y, también, en una actualización y adaptación de dicho texto a partir de la consideración 
de la especificidad dialectal del guaraní de las reducciones de San Francisco Javier y 
Santa María la Mayor, ambas muy cercanas entre sí y ubicadas a la vera del río Uruguay. 
Este objetivo es explicitado en los paratextos iniciales. Además, se menciona también 
como un motivo para la producción del diccionario “la dificultad casi insuperable que 
los Principiantes sienten en aprender un Idioma tan extraño y tan distinto de su natural 
lenguaje”, para lo cual se elabora un Tesoro reducido “a más fácil método”23. En el 
prólogo al lector se indica que muchos vocablos y modos de hablar contenidos en el 
Tesoro “se han anticuado y hecho casi inteligibles [sic, por ininteligibles]”. A su vez, 
quien redacta este paratexto asegura que él mismo fue “uno de los que, al principio, 
no hacían caso de dicho Tesoro” por “haber oído que era tiempo perdido el leerle” o 
“porque leyendo algunos párrafos a los naturales no me entendían”. No obstante, aclara 
que, finalmente, decidió emprender el estudio del libro de Ruiz de Montoya, a partir de 
lo cual pretendió “sacarle en limpio”24.

La autoría de este manuscrito ha sido debatida por distintos investigadores. En 
el siglo XIX, el libro estuvo en posesión de Pedro De Angelis, quien lo registró en 
el apéndice de su Colección de obras impresas y manuscritas (Obermeier, 2017) sin 
mayores indicaciones. Posteriormente pasó a formar parte de la colección de Bartolomé 
Mitre, colección que se convirtió en el acervo del actual Museo Mitre tras su muerte. Un 
catálogo temprano de esta institución lo atribuye únicamente a Ruiz de Montoya, desde 
luego a partir de la información de portada (Lenguas Americanas. Catálogo Ilustrado 
de La Sección X de La Biblioteca, 1912, pp. 151-152). Sin desconocer la relevancia 
del texto de base de Ruiz de Montoya, mucho tiempo después Bartomeu Melià, 
en su tesis doctoral defendida en 1969 y publicada en 2003, consideró que el libro 
había sido escrito por Pablo Restivo25. El razonamiento para postular esta autoría, no 
necesariamente explicitado por Melià, es el siguiente. Existe una serie de manuscritos 
lingüísticos elaborados en torno a 1696 que contienen una auto-atribución autoral a 
“Blas Pretovio”, un personaje desconocido cuyo nombre puede ser perfectamente el 

23 Buenos Aires. Museo Mitre, Biblioteca Americana, 14-4-41, Phrases Selectas…, “A los fervorosos y 
apostolicos Padres Missioneros…”, sin paginación.

24 Buenos Aires. Museo Mitre, Biblioteca Americana, 14-4-41, Phrases Selectas…, “Amigo en Christo y 
benevolo lector”, sin paginación.

25 Pablo Restivo nació en Mazzarino (Caltanisetta, Italia) en 1658, arribó a Buenos Aires en 1691 y falleció 
en la reducción de Candelaria (provincia de Misiones, Argentina) en 1740. Fue superior de las misiones de 
guaraníes entre 1718 y 1720 (Storni 1980:236). Restivo escribió tres libros impresos en las reducciones: 
Manuale ad usum Patrum Soceitatis Iesu (1721), Vocabulario de la lengua guaraní (1722) y Arte de la 
lengua guaraní (1724). Además, colaboró en la publicación de Explicación de el catechismo en lengua 
guaraní (1724) y de los Sermones y exemplos en lengua guaraní (1727), escritos por Nicolás Yapuguay.
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anagrama de “Pablo Restivo”. El manuscrito Phrases Selectas, que carece de esta auto-
atribución, es aproximadamente contemporáneo a los otros manuscritos mencionados, 
y por lo tanto podría ser considerado un texto hermano de estos. De este modo, Blas 
Pretovio (bajo cuyo nombre se escondería Restivo) sería el autor de los manuscritos 
a su nombre y también de Phrases Selectas. Sin embargo, en el caso puntual de este 
último diccionario, como lo han puesto de relieve distintos investigadores, existe un 
problema cronológico: uno de los paratextos del libro está firmado en 1687, mientras 
que el italiano Restivo desembarcó en América recién cuatro años más tarde (Storni, 
1980, p. 236). Poco convincentemente, Melià (2003) salvó esta dificultad indicando que 
la fecha de 1687 sería un error del copista.

Más recientemente, Chamorro incluyó comentarios sobre la autoría del 
manuscrito en un artículo que analiza en general el contenido del diccionario. Indicó 
el problema cronológico de la interpretación de Melià y llamó la atención sobre la 
ausencia de auto-atribución autoral a Blas Pretovio. No obstante, señaló respecto de la 
autoría que “mientras no tengamos más datos, nos parece prudente mantener las Phrases 
Selectas como de autoría anónima” (Chamorro, 2014, p. 5). Por su parte, Obermeier 
postuló la posibilidad, también en un trabajo reciente, de que este manuscrito haya sido 
escrito por el jesuita Pedro de Rámila (Obermeier, 2017, pp. 12-13). Esto obedece al 
marginalia relativo a este misionero en la portada del manuscrito. Aunque ciertamente 
es razonable la consideración de Obermeier de que no era común que se “marcase” la 
posesión “privada” de libros en las misiones de guaraníes, la atribución posee también 
un problema cronológico similar al de Restivo. Pedro de Rámila nació en noviembre 
de 1678; en la fecha en que aparece firmado uno de los paratextos del libro (septiembre 
de 1687), tenía tan solo ocho años de edad. Además, como veremos a continuación, 
el autor de este paratexto declara no ser hispano-parlante de nacimiento; Rámila, sin 
embargo, nació en Buenos Aires (Storni, 1980, p. 232). A pesar de esto, juzgamos que 
Obermeier acierta en no reducir toda la producción lingüística sobre el guaraní a las 
figuras de Ruiz de Montoya y Restivo (Obermeier y Cerno, 2013, pp. 43-44); este es un 
punto sobre el que volveremos hacia al final del trabajo.

reconstrucción de indicios relativos al jesuita organizador del manuscrito
Tanto en la dedicatoria a los misioneros como en el prólogo al lector existe 

información clara sobre el contexto a partir del cual alguien —el organizador principal 
del material lingüístico compilado en Phrases Selectas— “habla”. Los datos que 
pueden recopilarse son los siguientes: en primer lugar, la dedicatoria a los misioneros 
está firmada el 27 de septiembre de 1687; en segundo lugar, esta misma dedicatoria 
fue escrita en la reducción de San Francisco Javier. Debido a los comentarios sobre la 
peculiaridad dialectal de este pueblo y de la vecina reducción de Santa María la Mayor, 
es probable que el autor de los paratextos contase con experiencia misional (más o 
menos prolongada) en uno de los pueblos o quizás en ambos. Eventualmente, podría 
llegar a tratarse de alguien vinculado a reducciones cercanas a las dos mencionadas, 
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como Concepción y San Nicolás26. Esta peculiaridad dialectal, documentada en 
este manuscrito, obedece al hecho de que —aunque en todos los pueblos se hablase 
guaraní— con el paso del tiempo surgieron variedades lingüísticas entre distintos 
pueblos, variedades que los jesuitas comenzaron a valorar sólo tardíamente (Obermeier 
y Cerno, 2013). En tercer lugar, en el prólogo al lector el autor declara no ser ni hispano-
parlante ni guaraní-parlante nativo. Se infiere entonces que no nació ni en la Península 
Ibérica ni en los territorios hispánicos de América. De la dedicatoria a los misioneros se 
entiende que es indudablemente un jesuita.

Tiempo, espacio, conocimientos lingüísticos y lugar de nacimiento de este 
jesuita son, por lo tanto, los datos que poseemos o que podemos inferir. Creemos que 
la posibilidad de establecer correlaciones entre estos datos es la clave para identificar 
a este jesuita puntual. Para esto pueden resultar útiles los catálogos públicos y secretos 
de la provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, actualmente conservados en el 
Archivum Romanum Societatis Iesu en Roma. Los catálogos contienen información 
personal biográfica de cada uno de los jesuitas, incluyendo una suerte de “puntaje” 
en determinadas habilidades y aptitudes como predicación, estudios, ingenio, juicio, 
experiencia, complexión, etc. (Maldavsky, 2012). Pero, además, en algunas ocasiones 
incluyen también información sobre la institución a la que estaban asignados todos los 
jesuitas de una determinada provincia. Dado un año puntual, es posible entonces que 
podamos conocer quiénes eran los misioneros encargados de cada una de las reducciones 
de guaraníes. Contamos con información completa, por ejemplo, para los años 1678, 
1681, 1686, 1687 y 1689. Después de 1689 no existen nuevos datos completos hasta 
1710. Considerando las dos reducciones mencionadas en el libro (San Francisco Javier 
y Santa María la Mayor) y los dos pueblos más cercanos (Concepción y San Nicolás) en 
los años aludidos, obtenemos el resultado que se plasma en la Tabla 1.

Como se puede observar, en 1687 sólo había dos jesuitas no hispano-parlantes 
de nacimiento en esta constelación de reducciones. Ambos estaban asignados a 
la reducción de San Francisco Javier: José Coco y Tomás Brown. Todos los demás 
misioneros consignados en la tabla para este año nacieron en territorio actualmente 
español. Además, se observa que, a lo largo de estos años, no hubo otros jesuitas 
extranjeros que contasen con experiencia misional en los pueblos mencionados en 
el libro. La excepción la constituye el italiano Francisco María Bensonio, un jesuita 
experimentado que estaba en territorio americano desde 167427 y se encontraba en Santa 
María la Mayor en 1686. No obstante, no hay registros de que haya pasado por San 
Francisco Javier. De modo que las opciones restantes son José Coco y Tomás Brown. 
Brown, irlandés de nacimiento, sin duda había aprendido el castellano y el guaraní como 

26 Desde luego, el conocimiento lingüístico que en el libro se manifiesta sobre la peculiaridad dialectal de 
San Francisco Javier y de Santa María la Mayor refuta la posibilidad de que el libro haya sido firmado 
por un jesuita que se encontraba de paso en el primero de estos pueblos en septiembre de 1687.

27 Francisco María Bensonio nació en Génova (Italia) en 1646, arribó a Buenos Aires en 1674 y falleció 
la reducción de Santa María la Mayor (provincia de Misiones, Argentina) en 1717 (Storni, 1980, pp. 
36-37). En 1687 estaba asignado a la reducción de Candelaria. Roma. ARSI, Paraq. 4, “Catalogus annus 
Prouinciae Paraquariae anni 1687”, f. 385r.
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lenguas no maternas28. Sin embargo, sólo llegó a Buenos Aires en mayo de 1685 y a las 
reducciones de guaraníes en 168729. Resulta imposible que en tan poco tiempo se haya 
convertido en un especialista de la lengua guaraní30. El único misionero que figura en 
la tabla y cumple los requisitos de datos del manuscrito Phrases Selectas es José Coco, 
también denominado José Tolo o Tolu. Este jesuita nació en Posadas (Cerdeña, Italia) 
en 1643, ingresó a la Compañía de Jesús en 1664 en Cerdeña y se convirtió en sacerdote 
en 1673, estando ya en Sevilla. Desembarcó en Buenos Aires en marzo de 1674 (Storni, 
1980, p. 66) y concluyó sus estudios en Córdoba (Machoni, 1732, p. 234). Dentro de 
las misiones de guaraníes, el primer pueblo en el que lo encontramos es San Nicolás 
en 1678. En el espacio de las misiones de guaraníes, según Machoni, “se aplicó con 
tesón a aprender la lengua Guaraní, que supo con perfección” (Machoni, 1732, p. 234; 
el subrayado nos pertenece). Estuvo en San Nicolás hasta, por lo menos, 1681. Se trata 
de una reducción ubicada a menos de 40 kilómetros de San Francisco Javier (véase la 
Figura 2). Desconocemos el paradero de Coco entre 1681 y 1686. Machoni informa que 
durante algún tiempo estuvo en la reducción de Santo Tomé (Machoni, 1732, p. 236). Si 
se trata, como creemos, del organizador principal de Phrases Selectas y actualizador del 
Tesoro de Ruiz de Montoya, es probable que haya estado encargado de San Francisco 
Javier desde antes de 1686. Su relación cercana con esta reducción se confirma por un 
documento de 1699, escrito desde Tarija, en que defiende los derechos de este pueblo en 
un pleito por tierras con la reducción de Concepción31.

28 Tomás Brown nació en Waterford (Munster, Irlanda) en 1655, arribó a Buenos Aires en 1685 y falleció 
en la reducción de Santos Apóstoles (provincia de Misiones, Argentina) en 1717 (Storni, 1980, p. 44).

29 En el catálogo de 1686 no se encuentra en las reducciones. Roma. ARSI, Paraq. 4, “Catalogus annus 
Prouinciae Paraquariae anni 1686”, f. 380v.

30 Un documento conservado en la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro incluye algunos datos diferentes 
a los consignados en la Tabla 1 para la reducción de San Francisco Javier. Se enlistan allí los sacerdotes 
encargados de este pueblo: en 1679, Alonso Delgado; en 1681, José Coco; en 1687, Antonio de Acevedo; 
en 1688, nuevamente José Coco; y en 1690 José Mazo. Es posible que la fecha de cada año corresponda 
a una diferente de aquella sobre la que se elaboraban los catálogos. El documento no indica que Coco 
no estuviera en San Francisco Javier en 1687, sino que no era el sacerdote encargado de la reducción, 
aunque lo había sido antes y lo sería después. Machoni aludió efectivamente a un confuso episodio en 
que una serie de calumnias afectaron a Coco, de modo que le fue sustraído el rol de encargado de una 
reducción (que Machoni no menciona), hasta que este fue restituido por el prepósito general Carlos de 
Noyelle (1682-1686). Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional do Brasil. Coleçao Pedro De Angelis, I-29-
4-70. “Títulos del derecho que tiene el pueblo de San Francisco Xavier á los montes y tierras de aquel 
partido”, f. 6r.

31 Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional do Brasil. Coleçao Pedro De Angelis, Manuscrito 508-21, número 
518. “Títulos de las tierras que pertenecen al pueblo de San Francisco Xavier”. Aunque es un tema que 
aún no se encuentra investigado, pareciera que algunos jesuitas mantenían cierto apego a reducciones 
en donde habían vivido un tiempo prolongado, reducciones a las que solían apoyar en los contextos 
de disputas territoriales o fronterizas. Agradezco a Kazuhisa Takeda el haberme informado sobre este 
documento.
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tabla 1. jesuitas con su correspondiente nacionalidad asignados a las reducciones de san Francisco 
javier, santa maría la mayor, concepción y san nicolás entre 1678 y 168932.

año san Francisco javier santa maría la 
mayor concepción san nicolás

1678

Fernando de Santa Cruz 
(Argentina)

Fernando García 
(España)

Diego Suárez 
(Argentina)

Alonso Delgado 
(España)

Andrés Gallego 
(España)

Miguel Ángel Serra 
(Italia)

Francisco de 
Castañeda 

(Argentina)

José Coco 
(Italia)

1679

Alonso Delgado 
(España)

Fernando García 
(España)

Diego Suárez 
(Argentina)

Leandro Saliñas 
(España)

Juan Ramos 
(España)

Jerónimo Delfín 
(España)

Andrés Gallego 
(España)

Francisco Jiménez 
(España)

- - José Saravia 
(España)

Domingo Torres 
(España)

1681

Alonso Delgado 
(España)

Francisco María 
Bensonio 

(Italia)

Fernando de Santa 
Cruz 

(Argentina)

Cristóbal Altamirano 
(Argentina)

Jacinto Márquez 
(España)

Tomás Saavedra 
(España)

Francisco Jiménez 
(España)

José Coco 
(Italia)

- - Jerónimo Delfín 
(España) -

1686

José Coco 
(Italia)

Alonso Delgado 
(España)

José Serrano 
(España)

Domingo Rodiles 
(España)

Pedro de Medina 
(España)

Antonio de Acevedo 
(España)

Miguel Fernández 
(Paraguay)

Francisco Rojas 
(España)

- - - Cristóbal Altamirano 
(Argentina)

- - - Domingo Torres 
(España)

1687

José Coco 
(Italia)

Tomás Saavedra 
(España)

José Serrano 
(España)

Alonso Delgado 
(España)

José Mazo 
(España)

Bernardo de Vega 
(España)

Antonio del Río 
(España)

José Pablo Castañeda 
(España)

Tomás Brown 
(Irlanda) - - -

32 Se consignan los lugares de nacimiento a partir de los países actualmente existentes. Debe recordarse 
que el uso de esta información en este trabajo está en relación con los conocimientos lingüísticos del 
jesuita analizado. La información de esta tabla se elabora a partir de: Roma. ARSI, Paraq. 4-2, “Catalogus 
annuus Prouinciae Paraquariae anni 1686”, f. 380v y “Catalogus annuus Prouinciae Paraquariae anni 
1687”, f. 385r; Paraq. 7, “Paraguay Catalogo Breve”, ff. 22r-v, “Catalogus Prouintiae Paraquariae anno 
1679”, ff. 24r-v, “Catalogus annuus Prouinciae Paraquariae Anno 1681”, ff. 26r-v y “Catalogus annuus 
Prou. Paraquariae anni 1689”, ff. 28v y 30v.
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1689

José Mazo 
(España)

Domingo Rodiles 
(España)

Francisco María 
Bensonio 

(Italia)

José Pablo Castañeda 
(España)

Pedro de Orduña 
(España)

Francisco Sánchez* 
(España)

Tomás Brown 
(Irlanda)

Antonio Salgado 
(España)

- Diego Vidal 
(España) - -

Figura 2. ubicación de las reducciones de san Francisco javier, santa maría la mayor, concepción 
y san nicolás en el marco de un mapa actual.

Ahora bien, si esto es así, ¿por qué José Coco manifiesta conocimiento de las 
especificidades lingüísticas de Santa María la Mayor? Aunque no debería rechazarse la 
posibilidad de que hubiera estado asignado a esta última reducción entre 1681 y 1686, 
existen también explicaciones alternativas. En primer lugar, como se observa en la Figura 
2, San Francisco Javier y Santa María la Mayor son pueblos muy cercanos, únicamente 
separados por 20 kilómetros. No resulta improbable que por razones operativas conociese 
la especificidad lingüística de este territorio. En segundo lugar, no era algo fuera de lo 
común que los misioneros realizasen algunas actividades en pueblos vecinos. Un libro 
de preceptos de las reducciones de guaraníes —que contiene las normas que seguían los 
jesuitas— indica que los misioneros debían mudarse a un pueblo vecino para la realización 
de los ejercicios espirituales33. Por su parte, en 1747 José Cardiel34 explicó en su relación 

33 Buenos Aires. AGN. Sala VII, Colección Biblioteca Nacional-140, f. 10r.
34 José Cardiel nació en Laguardia (Álava, España) en 1704, arribó a Buenos Aires en 1729 y falleció en 
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sobre las misiones de guaraníes que los sacerdotes debían trasladarse a otro pueblo para 
que los indios se confesasen con más libertad35. Una afirmación en el prólogo de Phrases 
Selectas podría interpretarse en un sentido similar:

“No digo esto (Benévolo lector) sin alguna experiencia, porque 
en San Javier se usan modos de hablar tan particulares, que 
valiéndome yo de ellos en Santa María [la Mayor], y en otros 
pueblos, no me entendían, y fue necesario mudar de rumbo, y 
buscar otros usuales en aquel pueblo; lo mismo suele acontecer 
en los confesionarios, donde se oyen particulares modos 
propios de aquel pueblo, y no de otros”36.

Como se ha indicado, los catálogos de la Compañía de Jesús proveen algunos 
datos sobre conocimientos y habilidades de los jesuitas. Esta información prácticamente 
no ha sido utilizada para la investigación de la provincia del Paraguay, aunque existen 
análisis con estos datos para otras provincias (Castelnau-L’Estoile, 2000 y Maldavsky, 
2012). En el caso particular de José Coco, resulta interesante señalar que sus aptitudes 
en 1687 (año de escritura de Phrases Selectas) —como sus estudios, su ingenio, su 
juicio, su experiencia, su habilidad con las letras y la escritura y su talento para la 
evangelización— son casi exactamente iguales a los que tenía uno de los lingüistas 
jesuitas por excelencia, Pablo Restivo, diez años más tarde, precisamente en el contexto 
de la escritura de los manuscritos atribuidos a “Blas Pretovio”. Las diferencias entre 
los dos misioneros son muy escasas: en 1697, Restivo es un poco más joven que Coco 
diez años antes, y también existe una leve diferencia en cuanto a las tareas que cada uno 
ejerció. Ambos se desempeñaron como lectores de gramática en algún colegio: cuatro 
años en el caso de Restivo y una cantidad de tiempo indeterminada en el caso de Coco. 
La gramática, desde luego, es un conocimiento esencial para la escritura de una obra 
lingüística. La comparación global puede ser observada en la Tabla 2.

tabla 2. comparación de las habilidades, aptitudes y educación de josé coco y pablo restivo en el 
momento de su presunta producción lingüística37.

año 1687 1697
nombre P. José de Tollu P. Pablo Restivo
patria Posada en Cerdeña Mazzari en Sicilia

edad Nacido en 21 Noviembre 
1643 Nacido en 30 Agisti 1658

salud Íntegra Íntegra
ingreso a la compañía 20 Mayo 1664 20 Abril 1677

Faenza (Ravena, Italia) en 1781 (Storni, 1980, p. 52).
35 “Por las Cuaresmas se mudan todos los Curas, yendo cada uno por 8 días a otro pueblo a hacer misión, 

para que así, con más libertad puedan sus feligreses confesarse con otro” (Furlong, 1953, p. 136).
36 Buenos Aires. Museo Mitre, Biblioteca Americana, 14-4-41, Phrases Selectas…, “Amigo en Christo y 

benevolo lector”, sin paginación.
37 “Catalogus Prou. Paraquariae anni 1687”, ff. 366r y 377v.
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estudios [años] Filosofía 3; Teología 4 Filosofía 3; Teología 4

ministerios y tareas
Lector de gramática. Operario 
de indios en misiones durante 
11 años

Lector de gramática durante 4 
años. Operario por 8 años de 
españoles e indios. Misionero 
durante 6 años.

grado en letras - -

grado en la compañía Profeso de 4 votos desde 15 
Agosto 1682

Profeso de 4 votos desde 15 
Agosto 1695

ingenio Bueno Bueno
juicio Bueno Bueno
prudencia Suficiente Suficiente
experiencia Suficiente Suficiente
progreso en letras Bueno Bueno

Lo que esta comparación permite demostrar es que en 1687 José Coco contaba 
con las habilidades que más tarde caracterizarían al mayor conocedor del guaraní en 
la época. Es poca la información restante que tenemos sobre este personaje. Además 
de los catálogos, existen sobre él tres textos biográficos, contenidos en la Relación 
historial de las misiones de los indios chiquitos de Juan Patricio Fernández (1726), 
en Las siete estrellas de la mano de Jesús de Antonio Machoni (1732) y en la carta 
anua de 1714-1720. Sabemos que, poco tiempo después de la escritura de Phrases 
Selectas, fue trasladado al colegio de Santa Fe para desempeñarse como procurador; 
luego, fue destinado a la fundación del colegio de Tarija (Machoni, 1732, p. 237). Según 
Machoni, desde allí fomentó las misiones a los chiriguanos hasta que pasó a ocuparse 
personalmente de ellas. No resulta extraño que un especialista en la lengua guaraní 
fuese destinado a estos indígenas: los chiriguanos, pueblo que habitaba cerca de las 
ciudades de Salta y Tarija, hablaban la lengua guaraní. También Pablo Restivo en 1715 
y otros cuatro jesuitas considerados “lenguaraces” del guaraní en 1732 (Rafael Jiménez, 
Julián Lizardi, Ignacio Chomé y José Pons) fueron destinados a evangelizar entre los 
chiriguanos (Salinas y Folkenand, 2017, p. 270). Machoni explicita que Coco “aquí 
tenía vencida essa dificultad [del idioma], por hablar los Chiriguanás la lengua de los 
Guaraníes, en que era perito el Siervo de Dios” (Machoni, 1732, p. 238; el subrayado 
nos pertenece). En los catálogos, Coco aparece asignado a las misiones de chiriguanos 
en 1692 y 169338; pero según Machoni estaba en ellas desde 1691. A partir de 1695 
y hasta 1697, los catálogos indican que Coco regresó al colegio de Tarija39. En 1699 
fue designado superior de las misiones de indios chiquitanos (Machoni, 1732, p. 247). 
Mantuvo este puesto hasta 1703 (Storni, 1980, p. 66)40. Nunca más abandonó dicho 
territorio y falleció en el mismo en 1717. Al poco tiempo se escribía su obituario 
38 Roma. ARSI, Paraq. 7, “Catalogus Annuus Prouinciae Paraquariae 1692”, f. 34v y “Catalogus Annuus 

Prouinciae Paraquariae Anno 1693”, f. 38v.
39 Roma. ARSI, Paraq. 7, “Catalogus Annuus Prouinciae Paraquariae Anno 1695”, f. 42r y “Catalogus Annuus 

Prouinciae Paraquariae Anno 1697”, f. 44v. Existe además una referencia marginal a Coco en una alusión a 
Tarija en la carta anua de 1689-1700 escrita por Ignacio Frías (Salinas y Folkenand 2015, p. 245).

40 Roma. ARSI, Paraq. 6, “Catalogus Publicus Prouinciae Paraquariae Anno 1703”, f. 19r.
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contenido en la carta anua de 1714-1720. A pesar de las dos referencias del libro de 
Machoni a sus conocimientos de guaraní, en este nuevo texto no existen alusiones al 
respecto. Al fin y al cabo, en 1717, cuando murió, ya habían pasado unos treinta años 
desde que el misionero había abandonado las reducciones de guaraníes

“Mientras tanto acabó su vida laboriosa en el pueblo de San 
Rafael el padre José Tolú, profeso de cuatro votos, a los [f. 
372v] 74 años de edad y 53 de vida religiosa. Era natural 
de Cerdeña sujeto excelente en todo sentido, muy amable y 
grave, poseyendo ambas cualidades en tal harmonía que era 
difícil decir, si uno tenía que amar en él más al venerable 
anciano, o al buen compañero. Era misionero entre los indios 
del Paraná y Uruguay, entre los chiriguanos y ante todo entre 
los chiquitos. Es imposible enumerar los trabajos sufridos en 
estas empresas apostólicas. Siendo superior de las misiones 
de chiquitos mostró admirables dotes de gobierno y dejó muy 
grata memoria. Se encontró un día en inminente peligro de 
ser muerto por los bárbaros. Era muy estricto en guardar la 
disciplina religiosa, aún estando solito entre los indios. Supo 
juntar tan felizmente la vida activa con la contemplativa, que 
era difícil decir, a la cual era más aficionado. Casi por toda su 
vida se ocupaba siempre con lo más pesado y lo más humilde. 
[f. 373] En su avanzada edad tenía una muy quebrantada salud, 
así que muchas veces apenas se podía mover, por los dolores 
agudos que sufría en todo su cuerpo. Sin embargo, mostró 
en su postración una gran paciencia y conformidad con la 
voluntad de Dios, hasta que esperó para unirse a Dios en la 
eterna felicidad” (Salinas y Folkenand, 2017, pp. 82-83).

Debido a la escasa información aportada por el manuscrito Phrases Selectas y 
a lo poco que sabemos sobre José Coco, no hay forma de asegurar que él haya sido el 
organizador o compilador principal de este documento y el redactor de los paratextos. Sin 
embargo, existen algunos indicios que se han recopilado en esta sección: Coco es uno de 
los dos no hispano-parlantes nativos que estaban en San Francisco Javier en 1687; sus 
conocimientos y aptitudes eran similares a los que Restivo tendría unos años después; 
y como muchos lenguaraces del guaraní, estuvo por lo menos algunos años misionando 
entre los chiriguanos. Aunque esto pareciera indicar que es probablemente el jesuita 
que más contribuyó a esta actualización y reorganización del Tesoro de Montoya, resta 
todavía aludir a los otros colaboradores cuya presencia se adivina detrás del manuscrito.

el rol de los colaboradores en Phrases selectas
El proceso de constitución de los libros (manuscritos o impresos) de la 

modernidad temprana era desde luego diferente al que conocemos hoy. En esta época, 
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elaborar un texto —más aún un texto lingüístico cuya finalidad es la evangelización de 
la población indígena— era a menudo reproducir fragmentos de materiales textuales 
previos, tal y como sucede en las recopilaciones de lugares comunes de la época 
(Chartier, 2008, pp. 27-28) o en la propia elección de las “phrases selectas” del libro 
aquí considerado. El único jesuita que se reconoce como figura con estatuto autoral 
en la portada del manuscrito es el limeño Antonio Ruiz de Montoya, autor del texto 
de base. En efecto, los impresos de mediados del siglo XVII de este misionero fueron 
infinitamente retomados y reconstruidos en el contexto de las misiones jesuíticas de 
guaraníes. Sin embargo, además de Ruiz de Montoya y del jesuita no hispano-parlante 
que firma los paratextos en San Francisco Javier, existen indicios de otros colaboradores 
involucrados en la construcción de este texto.

En la Tabla 3 incluimos la información que puede inferirse sobre estos colaboradores. 
Cada uno de los puntos incluidos en esta tabla se encuentra desde luego en un nivel 
hipotético y es pasible de ser sometido a discusión. No obstante, juzgamos que resulta útil 
para organizar la información de que disponemos acerca de quienes contribuyeron a dar a las 
producciones de la cultura textual misional la forma que hoy poseen.

Tabla 3. Niveles de colaboración identificables en el manuscrito Phrases selectas.
rol Phrases selectas

Copistas Indios anónimos de San Francisco Javier
Compilador principal del texto ¿José Coco?

Informantes lingüísticos
Jesuitas anónimos
Indios anónimos de Santa María la Mayor
Indios anónimos de San Francisco Javier

Autor del texto base Antonio Ruiz de Montoya

Phrases Selectas se presenta como una adaptación del Tesoro de la lengua 
guaraní (1639) de Antonio Ruiz de Montoya en función tanto de las condiciones 
dialectales peculiares de San Francisco Javier como de las necesidades de un 
aprendizaje más sencillo entre los misioneros jesuitas. El núcleo de base está tomado 
precisamente de este Tesoro. El paratexto final del libro, como lo indica su extenso 
título (“Varios vocablos, y modos de hablar no usados en San Javier ni en Santa María, 
pero por si acaso fueren usados en alguna parte de estas Reducciones los quiero poner 
aquí, citándote con fidelidad la hoja y columna del Tesoro del Venerable Padre Antonio 
Ruiz”) es una sección basada en el libro de Ruiz de Montoya sin mayores alteraciones. 
La consideración de que esto implicaba únicamente una reescritura y la veneración y 
respeto que los jesuitas del Paraguay sostenían por Ruiz de Montoya son probablemente 
los factores que explican que este sea el único actor del que se reconoce un estatuto 
autoral en la portada. Borrar por completo a la figura del misionero del siglo XVII en 
la consideración de estos trabajos lingüísticos sería un error e implicaría desconocer la 
propia representación de los jesuitas de la época.
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 El siguiente nivel es el de los informantes lingüísticos —indígenas y jesuitas— 
cuya existencia suponemos detrás de la escritura de Phrases Selectas, quienes pudieron 
prestar su ayuda oral o escrita al desarrollo del libro. La consideración de que debió haber 
otros jesuitas involucrados, además de Ruiz de Montoya y de quien hipotéticamente 
identificamos como José Coco, se basa fundamentalmente en algunas ideas tenidas en 
cuenta recientemente por la historiografía, como el planteo de un scriptorium jesuítico-
guaraní (Obermeier y Cerno, 2013, pp. 47-51). Resulta en parte lógico pensar que la 
producción lingüística era en realidad una tarea colectiva —máxime entre 1687 y 1733, 
cuando se produjeron variados materiales textuales novedosos en guaraní—. En cualquier 
caso, en uno de los paratextos se declara que se pensó explícitamente en los misioneros 
como destinatarios, lo cual deja abierta la posibilidad de una contribución más activa 
de estos. En el caso de los colaboradores indígenas, como ya se ha mencionado, en el 
prólogo al lector el jesuita menciona la práctica de lectura de párrafos del Tesoro a los 
indios de San Francisco Javier, quienes no los entendían. Esta interacción (un jesuita que 
lee, indios que oyen y probablemente explican, un jesuita que luego escribe) guarda una 
cierta similitud morfológica con la relación entre Pablo Restivo y Nicolás Yapuguay41 tal 
y como es descripta por Peramás42: “[H]ubo otro indio por nombre Nicolás [Yapuguay], 
que trabajó grandemente en la confección de un Catecismo, escrito por él mismo y que 
el Padre Restivo, italiano, hizo que se imprimiera. El Padre Restivo le tuvo siempre a su 
lado como intérprete, siempre que quería explicarse en guaraní con mayor elegancia” 
(Furlong, 1962, p. 594).

 La idea de una interacción creativa entre indígenas y jesuitas —aplicada ya 
a los libros lingüísticos de Restivo y a los textos religiosos de Yapuguay— ha sido 
defendida recientemente por Brignon para un caso de un libro en el que antes no se 
había aplicado, la traducción al guaraní de De la diferencia entre lo temporal y lo eterno 
de Juan Eusebio Nieremberg (Brignon, 2018). Además, la colaboración oral indígena 
coincide con la idea indicada por Rodríguez Alcalá de la oralidad como punto de partida 
de la lingüística guaraní (Rodríguez-Alcalá, 2010, pp. 17-21). De cualquier modo, el 
rol de estos colaboradores en Phrases Selectas, aunque relevante en lo referente a la 
cuestión dialectal, permanece en un plano indeterminado. A su vez, la existencia de este 
tipo de colaboradores introduce un elemento de circularidad entre jerarquías culturales. 
Se trata de un aspecto que ha sido resaltado por la historia cultural para los textos 
temprano-modernos (Ginzburg, 2016) y que debería retomarse a la hora de analizar los 
textos más eruditos producidos en contextos interculturales y de frontera. El siguiente 
nivel de autoría es el explicado con anterioridad y corresponde hipotéticamente a José 
Coco. Aquí Coco aparece como el organizador y compilador de toda la materia textual, 
combinando en este sentido el Tesoro de Ruiz de Montoya, su presunta experiencia 

41 Nicolás Yapuguay fue cacique, músico y escritor-teólogo guaraní. La mayoría de los datos de su vida son 
todavía desconocidos.

42 José Manuel Peramás nació en Mataró (Barcelona, España) en 1732, arribó a Montevideo en 1755 y 
falleció en Faenza (Ravena, Italia) en 1793. Es autor de varios escritos sobre la provincia jesuítica del 
Paraguay.
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en variados pueblos (San Francisco Javier, Santa María la Mayor) y los aportes de los 
colaboradores indígenas y tal vez jesuitas.

El siguiente nivel corresponde a los copistas o amanuenses que se encargaron 
de la “puesta en limpio” del manuscrito. En este punto, no hay ninguna duda de que 
quienes efectuaron esta escritura a mano fueron indígenas. Esta era una práctica común 
en las misiones de guaraníes, y los jesuitas siempre dieron a entender que la habilidad 
para imitar a mano caracteres de imprenta era privativa de los guaraníes. Una descripción 
con la que contamos respecto de este rol es de Francisco Jarque43:

“[L]os [guaraníes] que escriven llegan con su pluma a imitar 
tanto la mejor letra, que copian un Missal impresso en Antuerpia, 
con tal perfeccion, que es necessaria mucha advertencia para 
distinguir qual de los dos escrivió la mano del Indio. Y con 
este acierto copian una Sacra de los que sirven para la Missa, 
estampada en Roma, con varias Imagenes de la Passion, y 
Santos, toda la dibuja su pluma, como si fuera de molde. Assi en 
parte suplen los Missioneros la falta que ay de Imprenta alguna 
en toda aquella Provincia” (Xarque, 1687: pp. 342-343).

En este sentido, la portada de Phrases Selectas (Figura 1) resulta elocuente. Sin 
embargo, hay una referencia aún más explícita respecto de los copistas indígenas en el 
prólogo al lector. Allí leemos:

“Cuando encontrares con estos vocablos: corromper, desflorar 
u otros semejantes, y no hallares vocablo alguno de este Idioma 
guaraní, sepas que lo he hecho de propósito, porque como son 
vocablos menos limpios, no los he querido poner, para que los 
escribanos no hallen en qué tropezar, pero como es necesario 
el saberlos, te cito fielmente el Tesoro del Venerable Padre 
poniéndote la hoja, plana y párrafo de él, para que lo puedas 
hallar con facilidad”44.

La eliminación de las palabras de contenido sexual únicamente en guaraní 
se realizó, precisamente, para “preservar” a los copistas (“escribanos”), quienes 
probablemente ignoraban el castellano. El rol de estos amanuenses es muy importante 
en la medida en que, como lo ha enseñado Roger Chartier, no existen textos “aislados” y 
abstractos (en un sentido ideal platónico), sino que los textos poseen siempre una forma 
material específica (Chartier, 1992, pp. 53-56), en este caso un manuscrito encuadernado 
y con una caligrafía determinada. El manuscrito se diferencia así del impreso, en que 
dos ejemplares pueden tener una mayor similitud (nunca exacta, por lo menos en este 
período). Sin embargo, también en el caso de los impresos sería necesario considerar la 
43 Francisco Jarque nació en Orihuela (Alicante, España) en 1607, arribó a Buenos Aires en 1628 y falleció en 

Orihuela en 1691. Abandonó la Compañía de Jesús en 1637 pero mantuvo buenas relaciones con la misma.
44 Buenos Aires. Museo Mitre, Biblioteca Americana, 14-4-41, Phrases Selectas…, “Amigo en Christo y 

benevolo lector”, sin paginación.
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actuación de quienes se encargaban de dar una determinada forma material a un texto: 
correctores, cajistas o componedores, grabadores, etc. (Garone Gravier, 2014, pp. 42-51), 
roles que ocupaban jesuitas e indígenas en las reducciones de guaraníes (Wilde, 2014).

Existen pues varios aportes entremezclados en la producción del manuscrito 
lingüístico Phrases Selectas. No obstante, esta no es una peculiaridad de este documento, 
pues la idea puede ser aplicada a otros materiales de la cultura misional jesuítica. 
En muchas ocasiones, en efecto, nos encontramos frente a lo que anacrónicamente 
podrían considerarse problemas de autoría, puesto que en la cultura retórica de la 
época y en la naturaleza de estos textos catequísticos y lingüísticos en sentido estricto 
no existe una autoría fija, individual, subjetiva y original. Lo mismo sucede con 
otros objetos culturales que circularon en los contextos misionales, por ejemplo las 
composiciones musicales. Los musicólogos han demostrado que las producciones de 
famosos repertorios musicales, como el de Chiquitos, se caracterizan por la presencia 
de múltiples realizadores: compositores europeos, músicos jesuitas (en Europa, en el 
Paraguay), distintos copistas y transcriptores (indígenas o jesuitas), arregladores, etc. 
(Illari 1998 y Waisman 1998). Es incluso posible que los realizadores identificados por 
los historiadores no coincidan con la propia atribución de compositor que se encuentra 
en los documentos. Por lo demás, regresando a los libros, resta todavía llevar adelante 
un estudio de las concepciones autorales de los jesuitas de la época, por ejemplo, a 
través de qué figura se privilegia a la hora de atribuir autoralmente libros en lenguas 
indígenas en inventarios o catálogos. Una exploración preliminar sugiere que en los 
inventarios de las reducciones se enfatizan las figuras de Ruiz de Montoya y de Restivo 
y queda opacado el rol autoral de figuras indígenas como Nicolás Yapuguay45. Se trata, 
sin embargo, de un aspecto que merecería una investigación específica que no puede 
desarrollarse aquí.

conclusión: una constelación de lenguaraces
A lo largo de este trabajo, hemos analizado la autoría del diccionario castellano-

guaraní manuscrito Phrases Selectas (San Francisco Javier, 1687). Para esto, 
contrastamos la información presente en este texto —con respecto a fecha y lugar de 
producción y rasgos biográficos del jesuita que organizó el material— con los datos 
de los misioneros del Paraguay compilados en los catálogos de la Compañía de Jesús, 
conservados en el Archivum Romanum Societatis Iesu. A partir de variados indicios, 
hemos arribado a la conclusión de que el misionero sardo José Coco (1643-1717) es, 
probablemente, quien se encargó de revisar y actualizar el Tesoro de Ruiz de Montoya 
en este contexto de fines del siglo XVII. Además de la demostración de esta afirmación, 
uno de los objetivos principales de este artículo ha sido incorporar un elemento más 
—José Coco en tanto lenguaraz, esto es, especialista en la lengua guaraní— a la ya 
larga serie de indígenas y jesuitas que, a través de su producción, contribuyeron a la 
construcción de una cultura textual misional propia del Paraguay jesuítico, condición 
del proceso de conversión de los indígenas.
45 Analizamos esta cuestión en un artículo en proceso de publicación.
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 Esta cultura textual es amplia y compleja y está conformada tanto por impresos 
como por manuscritos. Por variadas razones, no puede ser atribuida en su totalidad a 
Antonio Ruiz de Montoya —y tampoco a Pablo Restivo—. En primer lugar, conocemos 
otros jesuitas e indígenas que escribieron libros que alcanzaron la imprenta y cuya 
autoría fue reconocida en la portada de los textos: José Serrano46, Nicolás Yapuguay, 
José de Insaurralde47. En segundo lugar, otros jesuitas pueden entenderse como 
organizadores, editores o, incluso, autores en sí mismos: posiblemente José Coco para 
el caso de Phrases Selectas, pero también otros jesuitas que produjeron información 
por ejemplo en el ámbito de la botánica, como Marcos Villodas48. En tercer lugar, 
hubo escritores específicamente indígenas cuya obra no alcanzó la imprenta: Peramás 
menciona uno por su nombre, Melchor, autor de una Historia del pueblo de Corpus 
Christi en guaraní, pero se sabe de la existencia de muchos más (Furlong, 1962, pp. 
593-597). En cuarto lugar, y esto no es un aspecto menor, debemos incluir dentro de 
esta consideración a todos aquellos colaboradores (indígenas y jesuitas), a menudo 
anónimos, que contribuyeron a dar la forma material a los libros de esta cultura textual: 
amanuenses o copistas, cajistas o componedores, correctores, grabadores, informantes y 
ayudantes de todo tipo. Conocemos sólo los nombres de algunos de estos: Juan Bautista 
Neumann49, el propio José Serrano, Juan Yapari. Estos sujetos, identificados o anónimos, 
contribuyeron productiva y creativamente a la cultura textual que se desarrolló en el 
contexto de las misiones jesuíticas de guaraníes. La identificación probable de José 
Coco como lenguaraz y escritor tuvo el objetivo, pues, de incluir un elemento más a esta 
larga serie.
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resumen
Se colocarán bajo estudio discursos médicos provenientes de la medicina legal que giraron en 

torno a ciertas prácticas consideradas ajenas a la biomedicina “ética” durante las décadas de 1930 y 1940, 
de manera específica, aquellas llevadas a cabo por curanderos y charlatanes. Nuestro análisis persigue el 
objeto de desenterrar las voces de dos figuras de relevancia vinculadas al campo “psi” y de la criminología 
en la provincia de Córdoba, que ocuparon espacios de prestigio y poder en el ámbito académico no sólo 
provincial, sino también nacional. Sus consideraciones sobre el curanderismo y el charlatanismo mostrarán, 
por un lado, un inquietante y continuo malestar de quienes formaban parte de las esferas del ámbito público. 
Convergentemente, el examen de esos entramados discursivos revelará que el “enemigo” no se encontraba 
sólo en las filas de quienes no poseían título universitario, sino que también era posible hallarlo dentro de 
los límites de la ciencia médica certificada. El corpus documental se halla constituido por escritos éditos e 
inéditos elaborados por los doctores Ariosto Licurzzi y Gregorio Bermann. 
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abstract
In this paper, medical discourses from legal medicine that focused on certain practices considered 

to be bound to “ethical” biomedicine during 1930s and 1940s, specifically those carried out by “curanderos” 
and “charlatanes”, will be studied. Our analysis aims to turn up the voices of two figures of relevance from 
the “psi” field and criminology in the province of Córdoba, who occuped spaces of prestige and power not 
only in the provincial academic field, but also in the national one. Their considerations about “curanderismo” 
and “charlatanismo” will show, on the one hand, a disquieting and continuous discomfort of those who were 
part of the spheres of the public domain. Convergently, the examination of these discursive frameworks 
will reveal that the “enemy” was not only among those who did not possess a university degree, but that it 
was also within the limits of certified medical science. The documentary corpus is constituted by edited and 
unpublished writings prepared by Drs. Ariosto Licurzzi and Gregorio Bermann.
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introducción
 En el campo de estudios históricos de la salud y la enfermedad, las variadas 

formas que vienen adoptando las prácticas del curar, y sus representaciones, revisten 
interés a la luz del rescate de entramados socio-culturales que se alejan de la clásica 
y restringida visión de la medicina como una disciplina cuyo progreso es inminente y 
continuo. Lejos quedaron las aproximaciones que de manera exclusiva ponderaban y 
enaltecían a las personalidades del campo científico-médico en Argentina, dando paso 
a nuevas perspectivas que colocan en foco de análisis, por ejemplo, a “las dimensiones 
sociodemográficas de una cierta enfermedad, las condiciones de vida, los instrumentos 
e instituciones del control médico y social, el rol del estado en la construcción de la 
infraestructura sanitaria, las condiciones de trabajo y sus efectos en la mortalidad”, 
etc. (Armus, 2002, p. 45). De manera convergente, esta línea que se ha denominado 
“nueva historia sociocultural de la enfermedad” se ocupa, en variados aspectos, de 
los procesos de profesionalización y medicalización. El primero, de acuerdo con los 
señalamientos de González Leandri (1997; 1999) y Sarfatti Larson (1979), debe ser 
entendido a partir de dos lógicas indisolublemente vinculadas: la de la consolidación 
cognitiva (la configuración de los saberes científico -médicos) y la de la construcción de 
un monopolio en la práctica profesional médica del cuidado de la salud (exclusividad 
de los galenos en el ejercicio de las artes del curar). En lo relativo al proceso de 
medicalización, junto con Armus (2016), entendemos a este último como algo inacabado 
y en constante movimiento, cuyos compases e intensidad cambian a lo largo del tiempo 
y son desparejos en la trama social de una ciudad. De igual modo, no podemos dejar de 
destacar que los avatares que modelan las creencias y prácticas que saturan el mundo 
de la enfermedad y la salud en la modernidad urbana están signados por el mencionado 
proceso.

 De acuerdo con nuestra perspectiva, la medicalización parcial e inconclusa en 
Córdoba ―iniciada en el siglo XIX― puede ser leída a través de la aparición intermitente 
de un sinnúmero de personajes que disputaron el espacio, ocupado por la elite médica, 
grupo por excelencia adherente a una doctrina científica escasamente flexible y cuyas 
bases profesionales (pensadas en términos gremiales y de asociación) eran aún endebles 
en los albores del siglo XX.  En el presente estudio nos interrogamos por discursos 
médicos ―particularmente, aquellos provenientes de la medicina legal― que giraron en 
torno a ciertas prácticas, consideradas por los miembros de la élite galena como ajenas 
a la biomedicina “ética”, durante las décadas de 1930 y 1940, de manera específica, 
aquellas llevadas a cabo por curanderos y charlatanes. Nuestro análisis persigue el 
objeto de desenterrar las voces de los doctores Ariosto Licurzi y Gregorio Bermann, 
figuras sobresalientes del campo “psi” y de la criminología en la provincia de Córdoba, 
que ocuparon espacios de prestigio y poder en el ámbito académico no sólo provincial, 
sino también nacional. Sus consideraciones sobre el curanderismo y el charlatanismo 
devienen fundamentales, pues mostrarán, por un lado, un inquietante y continuo malestar 
de quienes formaban parte de las esferas del ámbito público y que anhelaban detentar 
el monopolio cognitivo de las prácticas del curar. Convergentemente, el examen de 
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esos entramados discursivos revelará que el “enemigo” no se encontraba sólo en las 
filas de quienes no poseían título universitario, sino que también era posible hallarlo 
dentro de los límites de la ciencia médica certificada. Este último rasgo imprimiría 
cierta particularidad al proceso de profesionalización en marcha, como también al de 
medicalización dentro de la provincia mediterránea.

De acuerdo con la bibliografía consultada, consideramos que las “prácticas 
curanderiles” y el “charlatanismo” (junto con sus detractores) no se posicionan de 
manera estelar en la historiografía contemporánea. Por el contrario, se trata de un campo 
de estudios notoriamente fértil; un mapeo por la producción latinoamericana de las 
últimas décadas da cuenta de ello. Sin embargo, no debemos perder de vista los aportes 
provenientes de Costa Rica, México, Colombia, Venezuela y Brasil1. Estas experiencias 
develan, como hemos mostrado en trabajos previos que, entre las postrimerías del 
siglo XIX y principios del XX, en América Latina la lucha de los médicos diplomados 
por posicionar su profesión frente a los practicantes irregulares tuvo características 
compartidas, mientras múltiples naciones se encontraban aun constituyéndose (Rivero 
y Vanadia, 2018, p.101). En efecto, estos procesos de consolidación académica 
y profesional solo se comprenden a la luz de sus interacciones con otras ofertas de 
cuidados que buscaban distanciarse y distinguirse de ellas, lo que entrañaría relaciones 
de tensión y rivalidad y un debate orientado a difundir el charlatanismo como enemigo 
de la salud pública, junto a la búsqueda de instrumentos de apoyo político y ciudadano 
para lograr un monopolio de la oferta terapéutica.

 En Argentina, al igual que en el resto de Latinoamérica, no es dable observar 
una producción prolífica relativa a la temática referida. En nuestros límites nacionales 
detectamos apenas un conjunto de trabajos que abordan escenarios y figuras 
“curanderiles” en Buenos Aires (Armus, 2007 y 2016; Dahhur 2012, 2013 y 2018; 
Vallejo, 2015, 2016 y 2018), La Pampa (Di Liscia, 2002), Córdoba (Rivero y Vanadia, 
2018; Rivero, Carbonetti y Rodríguez, 2017; Rodríguez, Aizenberg y Carbonetti 
2018), Santa Fe (Allevi, Carbonetti, y Sedrán, 2018), Jujuy (Fleitas, 2014), Tucumán 
(Fernández y Parolo, 2008; Farberman, 2005). Una de las aproximaciones más complejas 
y extensivas, tal vez, sea la de Juan Pablo Bubello (2010), quien narra la historia de 
las peculiaridades fundamentales de los actores, objetos, representaciones y prácticas 
esotéricas en Argentina desde el período colonial hasta el siglo XX, dentro de las cuales 
incluye el curanderismo.

Los charlatanes, por su parte, han corrido la misma suerte ―en términos 
historiográficos― que los individuos anteriormente reseñados. Posiblemente, la mayor 
y mejor revisión de este subconjunto provenga del análisis de Irina Podgorny (2012), 
pero desde una perspectiva marcadamente antropológica. Ahora bien, alejándonos de 
las vastas elaboraciones esbozadas en el seno de dicha disciplina, nuestra propuesta 
1 Para el caso de Costa Rica véase Palmer (2002), y para el de México Módena (2002). Para indagar en 

el escenario colombiano véase Sowell (2002) junto con Márquez Valderrama, García y Delvalle (2012). 
La historiografía brasilera cuenta con los aportes de Salgado Pimenta (1997; 1998; 2003), Figueiredo 
(2002), de Sousa Soares (1999; 2001) y Acosta Witter (2001; 2005). Véase Amodio (1997) para el caso 
de Venezuela. 
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intenta contribuir con una gran área de vacancia del conocimiento histórico, del 
universo aun escasamente explorado de las disputas en torno a los saberes y prácticas 
de curar en Córdoba, particularmente durante la primera mitad del siglo XX.  Para 
ello, examinaremos los discursos de los doctores Ariosto Licurzi y Gregorio Bermann, 
centrándonos en lo que ambos galenos denominaron los “orígenes primitivos” del 
curanderismo, junto con sus mutaciones, derivaciones y manifestaciones en la provincia 
mediterránea. De manera convergente, nos adentraremos en la tónica del charlatanismo 
para ilustrar, a partir de un caso renombrado, los rasgos, alcances y riesgos que traería 
consigo el desarrollo de esta variante de las prácticas del curar empíricas, desde la 
óptica de los galenos. Realizaremos un análisis hermenéutico, que implica un ejercicio 
interpretativo intencional y contextual (Cárcamo Vásquez, 2005), de tres textos: (i) un 
libro escrito por Licurzi y publicado en el año 1937, (ii) un capítulo de un libro de autoría 
de Bermann, que vería la luz en 1941, y (iii) de un manuscrito, sin fechar, elaborado 
por este último autor. La primera obra se constituye como la fuente central de nuestro 
estudio, en la cual el autor realiza una sistematización y descripción densa del colectivo 
constituido por lo que él mismo denomina “los explotadores de la salud”, mientras 
que los escritos de Bermann nos permiten completar ―a partir de ejemplificaciones 
concretas y del estudio de un caso específico― el análisis de Licurzi.

ariosto licurzi y gregorio bermann: sobre el curanderismo y sus orígenes
Entre 1869 y 1914, la ciudad de Córdoba tuvo un crecimiento, en términos 

relativos, superior al de las ciudades de Rosario y Buenos Aires (Ansaldi, 1992). 
Las regiones restantes, si bien se constituyeron como puntos receptores de un flujo 
migratorio destacado, no tuvieron un incremento poblacional de la magnitud de la 
región pampeana. A pesar de que el mencionado crecimiento demográfico favorecía 
notoriamente a la economía agroexportadora del país, la elite criolla descubrió cómo 
la masa poblacional, que llegaba desde el otro lado del Atlántico, era portadora de 
un discurso de reforma radical opuesto a sus ideales. Así, la inmigración se traducía 
en la aparición de fenómenos políticos nunca antes vistos, como la formación de 
organizaciones con ideologías anarquistas y socialistafs, que comenzaron a tener un 
fuerte ascendiente sobre los trabajadores (Carbonetti, 2005). Asimismo, aquella afluencia 
de individuos hacia la Argentina traería aparejado un crecimiento urbano desmesurado, 
donde el desorden, el incremento de la pobreza, el hacinamiento, la delincuencia y la 
enfermedad comenzaban a adquirir un cariz especial para las autoridades. A partir de 
entonces comenzó a tomar forma la denominada “cuestión social” (Suriano, 2000), 
dentro de la cual se incluían también fenómenos de carácter laboral e ideológico, y 
sobre los cuales la élite gobernante advertía cierto grado de peligrosidad.

Para el caso de Córdoba del entre siglo, Moreyra y Dominguez (2012), señalan 
certeramente que:

(…) los desajustes y las exclusiones sociales que conformaron 
cuestión social- donde la problemática sanitaria era prioritaria 
- no ocuparon un lugar central en las agendas públicas y, por 
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ende, no generaron una atención sistemática por parte de las 
diferentes instancias de Estado. El 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 (p. 167).

Concretamente, el modelo de asistencia social predominante en el ámbito 
nacional y en la sociedad cordobesa en particular, se hallaba signado por una relación de 
interdependencia entre las beneficencias de estructura esencialmente celular ―y fuerte 
impronta religiosa― y el Estado. Este último vínculo implicaba que los funcionarios 
públicos confiaban en una pléyade de instituciones filantrópicas para los servicios 
sociales, sin un esquema planificador, y que aquellos organismos dependían del Estado 
para su funcionamiento legal y económico. El conjunto asistencial respondía, de este 
modo, a un modelo pluralista no proyectado con un fuerte predominio de la asistencia 
benéfica privada y una escasa participación del Estado como ente planificador, regulador 
y financiador (Moreyra y Domínguez, 2012).

Tal y como expresa Carbonetti (2005), en los albores la década de 1920 el 
concierto de salud pública cordobés comenzó a mutar, observándose en las estadísticas 
una fuerte disminución en la mortalidad provocada por enfermedades epidémicas. Por 
su parte, si bien las dolencias infectocontagiosas ―junto con la mortalidad infantil―2 
también mostraban rasgos de declinación, en este decenio se registró “un recrudecimiento 
del temor a la sífilis y la tuberculosis en la medicina estatal, percibidas como elementos 
debilitantes de la “raza Argentina”, generando en el Estado nuevas prioridades en materia 
de salud” (Carbonetti, 2005, p. 112). A partir de entonces, hacia 1930, fue plausible 
observar un rol más activo de los gobiernos provincial y municipal en lo concerniente 
a la salud pública. En efecto, se produjo un viraje en la actitud prescindente del Estado 
respecto a las demandas de la población vinculadas a esta arista y se forjaron incipientes 
aumentos en los hospitales dependientes del mismo. Este proceso, además, se manifestó 
en el incremento de los espacios de consulta médica y en las tareas ligadas a la medicina 
preventiva. Sin embargo, siendo uno de los enclaves urbanos más populosos ―300.000 
habitantes―, Córdoba disponía de apenas seis hospitales generales para cubrir la 
demanda de la ciudad y la proveniente del interior provincial: el Hospital Universitario, 
el Hospital de Niños de la Sociedad de Beneficencia, el Español y el Italiano de las 
sociedades de beneficencia de sendas colectividades y el Hospital San Roque bajo el 
patronato del gobierno provincial (Ortiz Bergia, 2015). En consecuencia, ese esquema 
público se manifestaba como un deficiente tendido de dispositivos, que no se adecuaban 
a la dispersión geográfica ni al volumen de su población. Los médicos distaban de 
lograr “el monopolio del saber y de las prácticas médicas” y debían competir con otras 
estrategias de acceso a la salud como los curanderos (Moreyra, 2009, pp.72-73, 129-130). 
Es precisamente en la década del 30’ que el Dr. Ariosto Licurzi3, especialista en medicina 

2 Para mayor información, véase Carbonetti (2003).
3 Nació en Buenos Aires en 1890 y se graduó en la Universidad de Córdoba en 1921. Asistió a cursos de 

especialización en Roma; adscribiéndose a la cátedra de medicina legal y toxicología de la Universidad 
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legal y toxicología de la Universidad de Córdoba, escribío su obra “Los explotadores 
de la Salud. Curanderos y Charlatanes. Estudio médico- legal y criminológico”. La 
riqueza de dicho trabajo lo constituye como la fuente fundamental de nuestro estudio, 
pues grafica de manera acabada una amplia presencia de personajes variopintos, que 
desempeñaron sus actividades por fuera de los márgenes de la biomedicina en Córdoba, 
así como la percepción del mencionado galeno acerca de ellos. 

La organización del libro de Licurzi nos remite, indefectiblemente, a un 
ansia clasificatoria propia del positivismo decimonónico. El documento se encuentra 
estructurado a partir de las tres formas en que el médico concebía que era “explotada la 
salud”. La primera era el curanderismo verdadero, dentro del cual incluía a los “pillos y 
pseudoiluminados” y a todos sus actos curanderiles: “con palabras, con agua y hierbas, 
con remedios varios; llámense adivinos o brujos, tatadioses o ascetas, mesmeristas, 
espiritistas, compositores de huesos y psicometras”4. El segundo grupo, de acuerdo a 
su visión, se hallaba compuesto por dos variedades de explotadores: “la primera (…) 
es el curanderismo de frontera, porque lo realizan los farmacéuticos, estudiantes de 
medicina, parteras, etc, que viven en las fronteras de la medicina (…) la segunda es 
el curanderismo impersonal5, que se realiza indirectamente a través de una publicidad 
permitida, tasada y pagada”6. Finalmente, en un tercer grupo, Licurzi colocaba a los 
charlatanes, entre los cuales se encontraban quienes formaban parte del pleno campo 
de la medicina: médicos que harían propagandas excesivas, inescrupulosas y que 
articularían procedimientos de cura no reconocidos por la comunidad científica toda.  

Ahora bien, para ingresar en el desarrollo de esta taxonomía, Licurzi incluía 
una explicación acerca de la génesis de estas prácticas curanderiles, directamente 
imbricada, según su entender, a la “ignorancia y superchería”. Tal vez, le resultase 
necesaria aquella reconstrucción, puesto que, desde su óptica, el mundo moderno del 
positivismo científico era absolutamente incompatible con aquel “estado (…) derivado 
de la ignorancia y el temor”. Su discurso, teñido de una tónica racionalista, exaltaba las 
“adquisiciones intelectivas” propias de la modernidad. Ese sujeto social (“mentalmente 
evolucionado”) que transitaba el “mundo civilizado” no había conseguido aún liberarse 
de los miedos y las angustias ancestrales, como consecuencia de un estadio psíquico 
individual y colectivo anclado en la “inquietud y la sugestionabilidadad”7. La persistencia 
de ambas características a lo largo de la historia tornaría fácil el retorno a lo que Licurzi 
denominaba “la infancia psíquica”. Lo que particularmente el galeno identificaba 
como base del curanderismo primitivo era la sugestión, animada por el primer gran 
instrumento utilizado por “los más vivos”: la palabra. Ésta era la herramienta, por 
excelencia, destinada a la expulsión de las dolencias “generadas por espíritus malignos 

de Córdoba. Fue luego profesor suplente y, desde 1942, titular de esa materia. Estaba vinculado a los 
centros criminológicos del país y del extranjero (Ferrari, 2011).

4 Licurzi, 1937, p. 7.
5 La cursiva es del autor. 
6 Licurzi, 1937, pp. 7-8.
7 Licurzi, 1937, pp. 3-4.
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o genios del mal penetrados en el organismo”8. En una fase ulterior, la enfermedad 
sería obra de un enemigo humano poseedor de un poder sobrenatural, cuyos sortilegios 
podrían ser revertidos mediante las habilidades de hechiceros y sacerdotes. Aquellas 
entidades serían parte de lo que Gregorio Bermann ―reconocido nada más y nada 
menos que como el introductor del psicoanálisis en Córdoba, participante de la Reforma 
Universitaria de 1918, predecesor de Licurzi en la cátedra de Toxicomanía y Médicina 
Legal― denominaba “el pensamiento mágico”, mediante el cual se establecería una red 
de relaciones particulares, un cuadro sintético del mundo que afectaría de manera directa 
los sentimientos y las pasiones de los hombres primitivos9. De manera convergente, en 
la proyección de los impulsos psíquicos en el mundo “(…) el hombre crea el animismo 
faz-preliminar de las representaciones religiosas del cosmos, poblando al mundo exterior 
de fuerzas ó [sic] de demonios (…)”10 que serían los responsables últimos del deterioro 
de su salud. De esta manera, el animismo tendría un papel central en medicina11.  

Va de suyo que aquel sólo sería, como señala el autor, un estadio inicial en la 
configuración de las concepciones acerca de la enfermedad y sus posibles sanaciones. 
Posteriormente, “fue necesario asociar a los gestos indescifrables y a las palabras 
arcanas algo material”. Junto con Moreyra (2011, p. 124), consideramos que “la noción 
de cultura material no es sinónimo de objetos materiales, sino que, por el contrario, 
involucra las prácticas y representaciones sociales que surgen de la permanente 
convivencia e interacción entre el hombre y los objetos”. En esta segunda fase del 
curanderismo universal planteada por Licurzi, el empleo del agua y los vegetales con 
fines terapéuticos sería clave. La elección de aquellos materiales no fue casual, según el 
autor, pues se trataría de símbolos por excelencia de la “naturaleza panteísta12”13. A partir 
de esta aprehensión del universo, el galeno aseveraba que fue tomando forma la figura 
del curandero naturista, al calor del desarrollo de: “dos fenómenos de fuerte acción 
psíquica subordinados uno al otro: objetivamente, la incomprensión de ciertos hechos; 
subjetivamente, la necesidad, la ventaja, diría, de deformarlos y rodear de valores muy 
diversos de los reales la personalidad del curandero14. Estos fenómenos fueron así 
dotando de condiciones extraordinarias y/o sobrenaturales, cada vez más extravagantes, 
a sujetos que terminaron adquiriendo reconocimiento y prestigio progresivamente 
en el entorno social, hasta llegar a un escenario de marcada complejidad, signado 
por múltiples prácticas y elementos de “trabajo”. Todos ellos, de acuerdo a Licurzi, 
8 Licurzi, 1937, p. 10
9 John Kretschener llamaría “formaciones psiquícas catatímicas” a estos contenidos psíquicos influenciados 

por factores afectivos. La psiquiatría actual reconoce la existencia de ilusiones catatímicas, que consisten en 
la participación de la emoción en el mecanismo de deformación de lo percibido (Gastó y Navarro, 2006).

10 Berman, s/d.
11  Estas reflexiones se encuentran contenidas en una carta escrita por el Dr. Bermann, perteneciente al 

archivo que lleva su nombre, ubicado en el Centro de Estudios Avanzados (Córdoba, Argentina), que no 
se halla fechada. 

12 Arana Cañedo (2001), citando a John Toland (teólogo irlandés), explica que se trata de una forma de 
concebir el mundo en la cual no hay ningún ser divino distinto de la materia y de este mundo, y de la 
naturaleza misma, es decir, la totalidad de las cosas, es el único y más alto Dios.  

13 Licurzi, 1937, p.12.
14 Licurzi, 1937, p. 13.
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conformarían variadas modalidades de “delincuencia social” 15. Aquel concepto, sin 
lugar a dudas, se hallaba imbricado a la idea, acuñada en el marco de la modernidad, de 
que “era necesario articular un orden social, un substrato normativo que superase a los 
individuos y se impusiese a ellos” (Huertas, 2012, p. 23). La ciencia se convertiría en 
una de las herramientas fundamentales para la normalización social, para la restitución 
de la “norma” moral de los “desviados”; empero, como permite constatar nuestro 
corpus documental, aquella tarea se tornaría ardua para la élite médica cordobesa. Como 
veremos a continuación, un variopinto conjunto de empíricos transgredía los principios 
de orden y progreso sistemáticamente. 

Algunas especificidades sobre “curanderismo verdadero” y sus representantes
Sin ánimos de extendernos y adherirnos al ansia clasificatoria de Ariosto 

Licurzi, resulta ineludible para nuestro estudio la desagregación del complejo abanico de 
personalidades que conformaran lo que el autor denominase “curanderismo verdadero”.

Una de las figuras asociadas a la bondad, a lo profético ―desde la sabiduría 
popular―, fue la del tatadiós. Se trataba, en general, de personalidades cuya labor 
en apariencia desinteresada y humanitaria, mitigaría las penas de sus vecinos. Como 
contrapunto, el brujo poseía capacidades similares a la del tatadiós, pero sería buscado 
para “producir el mal”, ayudado por “espíritus malignos y/o demoníacos”16 y a través de 
determinados objetos como los que se observan en las figuras 1 y 2. 

El siguiente subgrupo se encontraba compuesto, fundamentalmente, por 
espiritistas. Desde la óptica del autor, éstos estarían directamente asociados al 
complemento religioso. Como señala Vallejo (2015), las creencias y los rituales 
kardecianos17 fueron interpretados y explicados por los doctores de manera tal que:

(…) los médicos se alinearon claramente con los tribunos 
del catolicismo. Desde bien temprano la Iglesia local decidió 
presentar batalla contra el espiritismo. En lo que constituye 
el primer tratado sobre magnetismo publicado en el país, la 
obra escrita en 1872 por el presbítero Miguel Angel Mossi 
contiene de alguna forma muchos de los preceptos con que los 
católicos condenarán al espiritismo durante largas décadas18. 
Mediante el establecimiento de una analogía entre espiritismo 
y magnetismo, el autor efectuaba una condena moral de ambos 
elementos, acusándolos de poseer una naturaleza diabólica, 
(p.22).

15 Licurzi, 1937, p.14.
16 Licurzi, 1937, p. 17.
17 Término que hace referencia a Allan Kardec, máximo exponente de la doctrina francesa originada a 

mediados del siglo XIX conocida como “espiritismo” (Vallejo, 2016).
18 Para mayor información véase Mossi (1872).
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Figuras 1 y 2

Los médicos se sumaron poco después a esa empresa. Para el caso de Córdoba, 
resulta insoslayable el estudio de Wilfrido Rodríguez de la Torre, Espiritismo y locura, 
publicado en 1889, en el cual es posible entrever la hipótesis de que la frecuentación de 
las ideas y prácticas espiritistas podía funcionar como factor etiológico de la alienación, 
como también la tesis de que la defensa del espiritismo sería en verdad la consecuencia 
o el síntoma de un desarreglo ya existente (Vallejo, 2016, p. 309). Sin embargo, esta 
suerte de asociación entre médicos y eclesiásticos no estaría libre de excepciones. En 
efecto, algunos pasajes de “Los explotadores de la salud…” permiten reconocer cierta 
condena de parte de Licurzi hacia las prácticas y rituales propios del catolicismo. De 
acuerdo a su visión, sacerdotes, monjes o miembros de instituciones religiosas llevaban 
a cabo ejercicios curanderiles -al estilo de los milagros de la virgen de Lourdes- que, 
frecuentemente, lograban considerable suceso. Aquel resultado devenía de la fama de la 
que gozaban estos empíricos: se trataba, mayoritariamente, de personajes ilustrados19. 
Podemos argüir que, en términos generales, esa sería una característica extendida a todo 
el grupo de espiritistas y, precisamente, determinaría la estirpe del público asistente a 
las “sesiones”; en algunas de ellas, incluso, “se evocarían espíritus de varios médicos 
difuntos (…) una especie de junta médica en pro de la salud del enfermo”20. Licurzi 
reconocía que estos escenarios se montaban habitualmente en entornos urbanos y que 

19 Licurzi, 1937, p.26.
20 Licurzi, 1937, p.36.
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quienes los transitaban eran aquellos de “clase elevada”21. Se trataba, pues, de actividades 
llevadas a cabo y consumidas por un segmento selecto de la población. 

Ahora bien, no sorprende el hecho de que el galeno criminalista omitiese 
algunos detalles relativos a la formación intelectual de los empíricos mediums. Tan 
sólo en el caso de los clérigos reconocía que “tienen una mediana ilustración general 
como complemento a la teológica”22. Una revisión de antecedentes señala, no obstante, 
que muchos de los personajes que desarrollaban estas prácticas formaban parte del 
“campo científico”. Ovidio Ribaudi, por ejemplo, famoso por su gran labor en el 
área de la ciencia y sus descubrimientos respecto a la química, participó asiduamente 
de actividades y experiencias variadas; el estudio intensivo del fluido magnético, la 
lectura del pensamiento y la exteriorización de la sensibilidad, todas ellas percibidas y 
examinadas como terapias alternativas durante el último cuarto del siglo XIX en Buenos 
Aires (Bianchi, 2012). Evidentemente, aquella acción de eludir el componente erudito de 
científicos que se volcaban por lo “paranormal”, respondería a una suerte de negación u 
ocultamiento en el seno de la élite médica cordobesa. En efecto, resultaba prácticamente 
inimaginable que individuos formados en academias nacionales e internacionales 
optasen por acercarse a este mundo donde, aparentemente, no primaba la racionalidad. 

Ciertas prácticas curanderiles mostrarían especificidad en cuanto al diagnóstico 
y tratamiento de determinadas partes del cuerpo. Licurzi identificaba, por ejemplo, 
la existencia de un curanderismo de carácter estético llevado a cabo por manicuros, 
pedicuros y masagistas [sic]. Se trataría, fundamentalmente, de sujetos que estarían 
“subordinados al arte médico y contarían con algunos privilegios y comodidades”23; 
entre ellos, la autorización legal ―a partir del pago de una patente― y, por ende, la 
posibilidad de publicitar sus servicios en la prensa. No obstante, el problema en estos 
casos radicaba, según el galeno, en que esa habilitación terminaba por servir “(…) para 
realizar actos abiertamente inherentes a la medicina y cirugía”24. Ahora bien, un detalle 
no menor es la derivación que, en sendas oportunidades, realizaban los propios médicos 
hacia los practicantes de estos oficios. En ese caso, señalaba el galeno, terminaban por 
acrecentar las filas de pacientes de estos “contrabandistas de la salud”25.

Los componedores de huesos, por su parte, fueron reconocidos por Licurzi por 
sus destrezas y conocimientos adquiridos a partir de una extensa práctica. Este punto 
resulta clave para nuestro estudio, pues el médico criticaba y tensionaba la formación 
y el devenir de la profesión. De acuerdo a su experiencia, las habilidades de estos 
“ostéopatas empíricos” faltaban a muchos médicos que no habrían podido adquirirlas en 
un sistema de enseñanza excluyente, que les permitió a unos pocos realizar la observación 
y experimentación necesaria en clínicas y hospitales. Podemos suponer, entonces, que 
casi veinte años después el movimiento reformista que tuviese cuna en la provincia 
mediterránea, la democratización y horizontalidad de la enseñanza (Tunnerman, 2008) 
21 Licurzi, 1937, p.33.
22 Licurzi, 1937, p. 26.
23 Licurzi, 1937, p. 40.
24 Licurzi, 1937, p. 41.
25 Licurzi, 1937, p. 43.
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eran asuntos pendientes, al menos en la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, 
localizados tanto en entornos rurales como en las urbes, estos personajes “criollos” 
fueron frecuentados, observaba Licurzi, con la finalidad de “economizar”. En otros 
términos, la visita al médico diplomado no era eludida por la experticia del componedor, 
sino por las facilidades monetarias que éste ofrecía.  

Otros representantes del “curanderismo verdadero” fueron los iridiólogos; estos 
realizarían el diagnóstico de todo tipo de enfermedades a través de iris, práctica que 
habría “creado especialistas hasta en los médicos”26. A propósito de un caso particular 
(el de un “pseudo-indú [sic]- alemán, que en realidad era italiano), Licurzi aseguraba 
que “(…) los diagnósticos que hace son genéricamente equivocados, sin otra base que 
los datos que el paciente le facilita. Sus tratamientos no varían substancialmente (…)”. 
Empero, lo cierto es que “iridiólogo” Cauca (ver figura 3) atraía pacientes de todas las 
esferas sociales, incluso “hasta la señora de un hombre de gobierno”27. 

Figura 3

La psiquis sería una entidad abordada por psicometras y curanderos 
psiquiátricos. Los primeros eran descriptos por Licurzi como “individuos que en 
contacto con un objeto perteneciente a una persona presente o lejana, viva o muerta, 
saben dar datos personales, indicaciones e intuir cosas desconocidas a veces por los 

26 Licurzi, 1937, p. 47.
27 Licurzi, 1937, p. 48.
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mismos interrogantes, y que a veces resultan verdaderas”28. Licurzi identificaba en estos 
“explotadores” la capacidad de ejercer influencia psicológica en “personas de labilidad 
temperamental” creando “estados de conciencia de la enfermedad que no existía”29. 
Así llegaban, incluso, a ser visitados por médicos, hecho que les confería mayor 
prestigio. Los curanderos psiquiatras, por su parte, eran consultados ante situaciones 
de confusión entre enfermedades psiquiátricas y brujería o maleficios. En efecto, 
“casi siempre el curanderismo que se refiere a enfermedades mentales y nerviosas, va 
mezclado con prácticas o caracteres de demoniología (…)”30. Las nociones nosográficas 
y conocimientos de psiquatría, según el galeno, no eran de fácil interpretación y 
adquisición popular; por tanto, no se habría desarrollado una suerte especialización. 
Ante este escenario de desconocimiento, lo que primaba eran “(…) ritos extravagantes, 
raros, brutales, castigos, quemaduras, flagelaciones, prolongada privación de alimentos 
y agua, etc […] En otras ocasiones, empero, recurrían hasta al léxico psiquiátrico y 
hablaban de sugestión, autosugestión, etc”31. 

Entre las fronteras y lo impersonal
Casi en las puertas de la disciplina médica se desarrollaría otro tipo de prácticas 

curanderiles, de acuerdo a la percepción de Licurzi. Se trataba de aquellas que eran 
ejercidas y extendidas por individuos cercanos a la medicina diplomada, posicionados 
en un lugar fronterizo. Naturalmente, desde la óptica del galeno, esto implicaba un alto 
grado de gravedad, pues a partir de determinadas enseñanzas básicas impartidas por 
médicos especializados, o de la simple observación, estos personajes terminarían por 
colmar el campo de las artes de curar. Belmartino (2005) señala que algunos de estos 
individuos eran auxiliares reconocidos y llevaban a cabo actividades legitimadas, que 
iban incrementando sus labores a medida que los profesionales aumentaban su público y 
las prácticas se tornaban más complejas. Durante los años 30’, precisamente, los médicos 
cambiarían de actitud frente a estos ayudantes, “cuando la disminución de la clientela 
en sus consultorios o la dificultad para iniciar una práctica independiente se hicieron 
efectivas o bien se presentaron como una amenaza potencial para el futuro” (Belmartino, 
2005, p. 88).  Así, por ejemplo, muchos enfermeros (siempre identificados con el género 
masculino en los escritos del médico32) eran considerados “personas sin instrucción 
científica ni común, por lo general, sin cultura alguna”. Ahora bien, pese a esa suerte 
de total carencia de inteligencia o sentido común, Licurzi reconocía que los enfermeros 

28 Licurzi, 1937, p. 52.
29 Licurzi, 1937, p. 55.
30 Licurzi, 1937, p. 55.
31 Licurzi, 1937, pp.58-60.
32 Esto llama nuestra atención, pues como ha señalado recientemente Martin (2015), una vez transcurrida 

la primera década del siglo XX, más del 70% de quienes se dedicaban a la enfermería en la ciudad de 
Buenos Aires -por ejemplo- eran mujeres, y para 1912 la Escuela de Enfermeros del municipio porteño 
decidió restringir el ingreso sólo a éstas. A nivel país, según el censo de 1914, las mujeres representaban 
el 57,8% del total en la ocupación, es decir 1.712 sobre 2.963 y, no resulta menor subrayar que, dentro de 
ese porcentaje, prácticamente el 60% eran extranjeras (Rodríguez, et. al, 2018, p. 83).  
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“aprendían las líneas generales de los tratamientos habituales de las enfermedades”33 
y acababan por atender todas las especialidades. La responsabilidad directa de esta 
“plaga” la tendrían sus colegas médicos, diría Licurzi, ya que a “partir de la pereza o 
negligencia delegan en los enfermeros algunas funciones propias de ellos (…)”34. De 
manera convergente, la recurrencia a este tipo de empíricos sería la consecuencia de 
una mayor y mejor comunicación entre “especialista” y “paciente”; en efecto, “para el 
vulgo son una especie de traducción del médico para que puedan entenderlo”35. Estas 
apreciaciones peyorativas, sin lugar a dudas, se encontrarían cimentadas en la casi nula 
profesionalización de los enfermeros radicados en Córdoba en las primeras décadas 
del siglo XX. En términos numéricos, el censo nacional de 1914 sólo arroja un total 
de 154 enfermeros en la provincia. En este punto, no debemos soslayar el hecho de 
que “antes de que aparecieran los espacios de entrenamiento formal, estas actividades 
especializadas de cuidado de la salud fueron protagonizadas por religiosos de la Orden 
de los Betlemitas” (Wainerman & Binstock, 1992, p. 272), así como por “hermanas de la 
caridad”, cuyo protagonismo en la atención hospitalaria es indiscutible hasta mediados 
del siglo XX. De acuerdo a la visión del galeno, evidentemente, no serían sólo estos 
últimos grupos los que se ocuparían de ciertos cuidados de la salud de la población, los 
enfermeros también estarían a cargo―por fuera de los márgenes legales― de aquella 
actividad.

Acusaciones similares esgrimía Licurzi en torno a la figura de las parteras, pues 
“excediendo los límites de su saber y de su misión invaden el campo de la medicina”36. 
Ahora bien, el autor se detenía y ponderaba aquí dos escenarios y realidades: la de la 
campaña, donde “es natural que cualquier mujer atienda partos”, y la de la ciudad. En 
este último enclave, le resultaba penoso que, habiendo “regidos servicios hospitalarios 
y maternidades, y donde las escuelas de obstetricia vuelcan todos los años un gran 
número de comadronas diplomadas”37, estas prácticas no cesasen, sobre todo en el 
ámbito hogareño y extrahogareño.  Recordemos que la primera escuela ligada a esta 
rama particular del arte de curar fue la de Buenos Aires, creada en 1875 (Di Liscia, 
2005, p. 109) y la segunda del país tuvo asiento en la Universidad de Córdoba en 1884 
(Garzón Maceda, 1917). De acuerdo a la denuncia de Licurzi, entonces, podemos 
conjeturar que, si bien se produjo efectivamente un proceso de jerarquización de los 
saberes en este oficio desde las postrimerías del siglo XIX, y si bien en las ciudades 
“las comadronas diplomadas habrían ido desplazando a las parteras sin diploma”38, este 
corrimiento habría sido incompleto y parcial.

Los boticarios y farmacéuticos recibieron un tratamiento especial por parte 
de Licurzi. Si en el caso de los enfermeros no refirió siquiera a la posibilidad de que 
obtuviesen diplomas en las universidades, y en el de las parteras apenas lo mencionaba, 

33 Licurzi, 1937, p. 70.
34 Licurzi, 1937, p. 70.
35 Licurzi, 1937, p. 70.
36 Licurzi, 1937, p. 74.
37 Lucurzi, 1937, p.74.
38 Licurzi, 1937, p. 75.
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en el de los pharmacopola circunforaneus fue un tópico por excelencia. Aquel subgénero, 
el de los boticarios, siempre estaría compuesto por personas que “con o sin título 
ejercerán el curanderismo en todas sus formas”39. Dicha caracterización, entendemos, 
proviene del supuesto proceso de aprendizaje propio de estos creadores de fórmulas 
magistrales: “(…) del lava frascos al aprendiz; de éste al dependiente; del dependiente 
al idóneo (…). Sumada a esta falta de instrucción, una suerte de malicia inherente a esta 
“farmacia práctica” llevaba a los boticarios a no rotular ni colocar membretes en frascos 
ni envases expedidos, de manera tal que no serían encontrados por las autoridades. 
Empero, por fuera de las acusaciones del galeno, y como señalan Campins y Pfeiffer 
(2002), es sabido que estos personajes no ocuparon un lugar menor en el proceso de 
industrialización farmacológica en Argentina. Los primeros laboratorios nacionales 
surgieron desde el sector de comerciantes importadores y representantes de firmas 
extranjeras, o bien desde el saber-hacer de algunos entrepreneurs boticarios a principios 
del siglo XX.

Los farmacéuticos, por su parte, terminaban extralimitándose cuando “quieren 
invadir el territorio de la clínica y de la propedéutica”40. Resulta interesante, en este 
punto, reconocer la marcada referencia que realizaba Licurzi en torno a los planes 
de estudio universitarios diferenciales entre Farmacia y Medicina: en el primero se 
desarrollaban contenidos relativos a las propiedades de los medicamentos, mientras 
el segundo implicaba la instrucción en torno a la enfermedad: “(…) es saber relevar 
signos y síntomas, interpretarlos, traducirlos en equivalentes anatómicos y fisiológicos 
[…] y deducir las conclusiones diagnósticas certeras”41.  Convergentemente, es de 
notoria relevancia la explicación acerca de los motivos por los que los farmacéuticos 
culminaban traspasando los límites de su campo: “la farmacia práctica, es un ambiente 
que ejerce cierta influencia extraña en personas que en ella trabajan. Cada fórmula que 
se prepara, o cada específico que se vende suscita, casi subconscientemente, deseos de 
conocer para qué sirve y para quién sirve. Una coacción psicológica -algo así como 
el sentimiento de rebelión, de inferioridad42, según el concepto adleriano- tortura el 
espíritu del boticario”43.

Nótese que aquellos entramados ligados a la formación académica distintiva 
de los médicos y al mal accionar de estos empíricos se encontrarían enraizados en una 
suerte de necesidad de subordinar a este grupo a la medicina diplomada. Al respecto, 
González Leandri (1998) recupera las estrategias llevadas a cabo por el cuerpo médico 
entre mediados y fines del siglo XIX para, precisamente, situar a los farmacéuticos 
como corporación auxiliar y sometida a su control. Ello se debió al conocido papel 
protagónico que ocuparon aquellos personajes dentro del área del arte de curar y a que, 
al igual que los galenos, eran un grupo legalmente privilegiado y su asociación gozaba 
de cierta influencia. Si bien el autor plantea que este segmento era, para la élite médica, 

39 Licurzi, 1937, p. 81.
40 Licurzi, 1937, p. 79.
41 Licurzi, 1937, p. 79.
42 La cursiva es nuestra.
43 Licurzi, 1937, p. 82.
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un blanco de disciplinamiento ―“a diferencia de los curanderos y otros irregulares a 
quienes se intentaba excluir por la índole de su actividad y por el tipo de competencia 
que planteaban al proyecto médico”― el discurso de Licurzi nos permite registrar que 
había “muchísimos farmacéuticos aún en las ciudades universitarias, que gozaban fama 
de curanderos incorregibles” y que había “familias de curanderos con diplomas, es decir 
farmacéuticos”44.

La situación de los estudiantes de medicina, quienes también se encontrarían 
dentro de la congregación de fronterizos, sería (al menos en términos legales), particular: 
la ley del ejercicio de las artes de curar (art. 2°, año 1891), avalaba en el ejercicio de 
la medicina a aquellos que estuviesen en los últimos años de la carrea y en enclaves 
geográficos donde no hubiese médicos diplomados45. Ahora bien, Licurzi sostenía que 
muchos de esos individuos en formación “solían curandear en las mismas ciudades 
universitarias”46.  La misma infracción es identificada en el caso de los alumnos de 
odontología, pero desde sus primeros años de estudio y a partir de la adquisición de 
herramientas de trabajo que terminarían por utilizar en lugares poco higiénicos, como 
las pensiones en las cuales vivían. Esos instrumentales no eran sólo usados para realizar 
simples extracciones, sino también “(…) hacen puentes, emploman, matan nervios, 
y se animan a todo lo que han visto hacer a sus profesores”47. Para poder realizar 
aquellas actividades, estos estudiantes contaban con algún boticario “complaciente” que 
despachaba recetas. Esta “ayuda” era, en general, un tanto más difícil de obtener para 
los estudiantes de medicina que, en caso de conseguirla -asevera Licurzi- “seguramente 
darían más amplitud a sus negocios”48. Si bien las relaciones tensas entre medicina y 
odontología, identificadas en el escrito del galeno, se definen a partir de la tenencia 
o falta de título expedido por una alta casa de estudios, aquel vínculo históricamente 
habría sido complejo, como el trazado con los farmacéuticos. La enseñanza de la 
odontología en las universidades argentinas a fines del siglo XIX se incluyó entre 
las denominadas “ramas menores” de la medicina, tal como figura en la ley nacional 
nº 19861 de creación de la Universidad Nacional del Litoral, que reglamentaba los 
estudios de la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, entre los que 
se encontraban la obstetricia y la odontología (Schapira, 2003). A partir de los primeros 
planes de estudio de las escuelas dentales del país en las primeras décadas del siglo XX, 
se motorizó un proceso de incorporación de conocimientos ligados a las ciencias básicas, 
preclínicas y clínicas que despegaba progresivamente a la formación universitaria de las 
actividades artesanales y mecánicas con que se iniciaron. Esto perseguía, por un lado, 
lograr deshacerse del rótulo de “rama menor” y a alcanzar un mayor status científico y 
prestigio social, intentando obtener una autonomía relativa de la medicina, pugnando 
por espacios de menor subordinación política y académica y, por otro, “deslegitimar 

44 Licurzi, 1937, p.81.
45 Esta normativa también incluía a galenos extranjeros no revalidados. Para mayor información véase 

Stucchi (1916). 
46 Licurzi, 1937, p. 88.
47 Licurzi, 1937, p. 90.
48 Licurzi, 1937, p. 87.
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prácticas competitivas como las del mecánico dentista, a partir de la incorporación en 
la formación de grado de amplios conocimientos de prótesis” (Schapira, 2003, p. 965). 
Sin embargo, no sería sino hasta finales de la década de 1930, precisamente, que la 
especialidad adquiriría mayor visibilidad en términos profesionales. Posiblemente, esta 
coyuntura de mayor protagonismo de los odontólogos en la esfera de la salud habría 
puesto en alerta a la élite médica, de la cual Licurzi formaba parte. 

 
charlatanes médicos: el caso andreatti

“Los diccionarios de la lengua toscana de fines del siglo XVI definían al 
charlatán como un viajante que trafica ungüentos y otros remedios, saca dientes y 
también hace exhibiciones en la plaza pública” (Podgorny, 2012, p. 14). Se trataba de 
sujetos que, en el marco de una dinámica publicitaria tendiente a exhibir sus productos, 
apelaban a la realización de acrobacias, recitaciones, juegos de mágica, cánticos, etc. 
Ahora bien, tal y como señala Podgorny (2012), tanto estos individuos engañosos 
como los médicos itinerantes realizaban viajes para ofertar sus servicios, hecho que en 
sobradas oportunidades tornó difícil la tarea de distinguir a unos de otros. No obstante, 
remarca la autora, “ese carácter trashumante sobreviviría como marca real o ficticia de 
los remedios y vidas de los fraudulentos” (Podgnorny, 2012, p.15). 

Al respecto, Licurzi y Bermann identificaron entre este grupo de viajeros, 
ofertantes de productos dudosos y extremadamente comerciantes, a ciertas personalidades 
de la medicina diplomada. Esta tendencia fue aprehendida como “curanderismo médico” 
o “charlatanismo”. La desagregación de la información que provee el discurso de Licurzi 
permite constatar que su preocupación respecto de este tipo de prácticas radicaba en la 
pérdida o carencia de moral profesional. Si bien reconocía que “el comercialismo médico 
en verdad existió siempre […] antes el médico aparentaba no ocuparse personalmente 
de su propaganda exagerada o charlatanesca”49. Ofuscado por esta “nueva fase del 
proceso, en que el médico asume […] la dirección de su réclame”, el galeno advertía ―a 
partir de los “(…) anuncios que colman las páginas de los periódicos, espacios donde 
se libran las batallas por conseguir clientes50― que la suya era una época de “miseria 
moral”. De acuerdo a su perspectiva, aquel período sería aprovechado por “(…) ciertas 
organizaciones tituladas de mutualistas y cooperativistas, obligando a sus médicos a ver 
en dos o tres horas cincuenta o sesenta enfermos reclutados con engañosas promesas 
asistenciales”51.

De las declaraciones que venimos reseñando se desprenden, al menos, dos 
cuestiones centrales: por un lado, la caducidad de la imagen santificada del médico. 
Recordemos que, como lo expresa Di Liscia (2002), durante el siglo XIX se intentó 
construir una figura idealizada sobre los galenos en general; se trataba de personas 
íntegras, incorruptibles, preocupadas por el bienestar de la humanidad doliente. 
Ulteriormente, y conforme al avance del proceso de medicalización en Argentina, muchos 

49 Licurzi, 1937, p. 96.
50  Licurzi, 1937, p. 98.
51 Licurzi, 1937, p.98.
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miembros de esta élite se resistieron a encajar su profesión bajo el signo humanitario. 
Si la medicina era una profesión, en la cual se habían invertido años de estudio y de 
trabajo, el médico debía poder vivir de ella, es decir, debía ser una labor rentable en la 
cual se develaran los conocimientos técnicos y los pacientes pagaran por su curación. 
Si bien, como marcáramos previamente, Licurzi no desconocía esta vertiente mercantil 
de la actividad, su reclamo giraba en torno a los “excesos” y al aprovechamiento de 
determinadas tendencias epidemiológicas para el beneficio propio, que se alejaban de 
una postura “ética”. En efecto, el galeno referenciaba la existencia de enfermedades 
sociales que aquejaban a la población: tuberculosis, sífilis e impotencia; las últimas dos 
-de acuerdo a su visión- predominaban en los anuncios, fundamentalmente porque “(…) 
preocupaban en razón a la cultura de los hombres”52.  Estos avisos -como lo ilustra la 
figura 4- darían cuenta de las iniciativas inescrupulosas y “falta de pudor profesional”.

Figura 4

52 Licurzi, 1937, p. 98. 
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En segundo lugar, las reflexiones de Licurzi nos conducen a interrogarnos por 
la configuración de la salud pública y privada en Córdoba durante la década de 1930. 
Al respecto, Ortiz Bergia (2012) señala que, desde la segunda mitad del decenio en 
adelante, la atención de las condiciones sanitarias de la población alcanzó un lugar 
más preponderante que en las décadas previas, aunque todavía se mantuvo subordinada 
a otras problemáticas económicas y políticas provinciales. En término generales, las 
transformaciones del sistema de salud se ligaron a la aparición de un mayor número de 
prestadores privados, a través de la instalación de empresas médicas y de los primeros 
hospitales pertenecientes a mutualidades obreras53. Junto con ellos, otros dispositivos 
sanitarios aumentaron sus prestaciones en esa época. De manera específica, cabe destacar 
que, a partir de 1932, comenzaron a erigirse dispensarios seccionales en distintos puntos 
de la ciudad que permitieron redistribuir los servicios del centro de la urbe hacia los 
barrios suburbanos. Convergentemente, en ese período, tanto en la ciudad como en la 
provincia de Córdoba, el Estado nacional también articuló un sistema de consulta médica 
más amplio del que había desarrollado en las décadas previas. Este hecho que constituyó 
un indicio de la mayor participación de las reparticiones nacionales en las prestaciones 
de salud y de sus intentos por distribuirlas, en forma más efectiva, en el extenso 
territorio argentino. Por último, por esos años, el Estado provincial también adquirió 
predominio en el mantenimiento de los servicios de consulta médica. Este proceso se 
inició durante la primera mitad de la década de 1930, momento en que se crearon, en 
el interior cordobés, los llamados dispensarios de profilaxis general y primeros auxilios 
(Ortiz Bergia, 2015, pp. 564- 566). Este avance progresivo de la intervención estatal en 
el sistema de salud, que como hemos marcado generaría una mayor oferta para usuarios 
diferenciales, no se tradujese, tal vez, como señalaba Licurzi, en un mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y de vida de los galenos. 

Retomando las enumeradas dolencias sociales, no podemos soslayar el aporte 
de Gregorio Bermann en torno al charlatanismo ligado específicamente a la tuberculosis. 
Su célebre trabajo titulado “La explotación de los tuberculosos” (1941) abordaba lo que, 
junto con Dechambre, denominaba “charlatanismo de gabinete”, a partir del examen de 
ciertos casos de personalidades que habrían propuesto tratamientos y curas milagrosas 
para la conocida “peste blanca”. En el presente estudio nos enfocaremos en el del Dr. 
J.B Andreatti, quien habría logrado perturbar el ambiente médico argentino por muchos 
años, engañando a destacadas figuras y recetando sus productos, e incluso “esgrimiendo 
[…] ofensivos ataques contra autoridades consagradas […] del medio” 54. Al respecto, 
Licurzi también remarcaba que con su “pretendida vacuna contra la tuberculosis, engañó 
al público de todo el país y comprometió hasta nombres respetados y prestigiosos de 
la medicina argentina”55. Bermann reconocía, sobre la trayectoria de Andreatti, que se 

53 Claro que, no debemos perder de vista que estos nuevos establecimientos y su dispersión en el territorio 
provincial implicaron la construcción paulatina de una oferta orientada a satisfacer la demanda de los 
sectores con mayor poder adquisitivo, delimitando también una clientela para los servicios hospitalarios 
públicos, centrada en los sectores más empobrecidos de la sociedad (Ortiz Bergia, 2015).

54 Bermann, 1941, p. 14.
55 Licurzi, 1937, p.106.
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había diplomado en la Facultad de Medicina de Viena, pero ignoraba si había revalidado 
su título. Presentándose en Argentina, en el Congreso Médico Nacional Antituberculoso 
celebrado en la ciudad Rosario56 en 1919 (ingreso que se le negaría en la edición del 
año 1927), y publicando trabajos en la Revista del Círculo Médico de aquella urbe, el 
vienés expondría sus conclusiones acerca del diagnóstico y terapéuticas de la dolencia. 
Al respecto, Bermann (1941) señalaba que: 

(…) mientras trata las formas con hipotermia o con temperatura 
aproximadamente normal, con una tuberculina […] que 
suministra por gotas y por vía gástrica, en las formas mixtas 
agrega una vacuna polivalente que dice haber descubierto 
y lleva su nombre. Con estas simplísimas ideas insiste 
repetidamente en haber hecho una revolución de inapreciables 
consecuencias para la lucha contra la peste blanca, no sólo 
porque cura a los tuberculosos, sino también porque con otras 
terapéuticas resulta una pérdida considerable para la economía 
y ni lejanamente se obtienen éxitos por el logrados (p. 17).

De manera convergente, el psiquiatra argentino observaba que Andreatti 
colocaba un marcado énfasis en sus argumentaciones sobre la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico precoz, pues este permitiría el establecimiento de un “(…) tratamiento 
rápido y radical en muy escaso tiempo”57, al tiempo que, aparentemente, dilapidaba a los 
especialistas que no acogían sus principios y tratamientos. No obstante, Bermann indicaba 
que la afirmación categórica de Andreatti acerca de que “su método es radical para el 
tratamiento de la tuberculosis en un 95% de los casos” no había tenido demostración 
ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo. En efecto, sus experimentaciones en 
nuestro país nunca llegarían a término, ya que “siempre debió interrumpirlo, porque 
según afirma, encontró la oposición de los que temían ver coronado su tratamiento por 
un éxito completo…”58. En el caso de Viena, aparentemente, Andreatti sostenía que no 
había podido concluir con sus investigaciones clínicas, pues se le había agotado el stock 
de preparados, mientras simultáneamente se le presentaban necesidades urgentes de 
viajar. Estas interrupciones intempestivas, sin embargo, terminaron por ser unas de las 
bases más elementales de su propaganda y, al mismo tiempo, la muestra acabada de su 
actividad práctica. 

Ahora bien, nuestro interés en este personaje particular se encuentra anclado 
no sólo en la descripción y críticas que Bermann realizaba acerca de sus tratamientos 
(contrapuestos, mayoritariamente, a los avalados por la ciencia médica de época), y a 
sus maneras de promocionarlos (en folletos, diarios y revistas de circulación masiva). 
De hecho, estos aspectos discursivos no difieren de las apreciaciones de Licurzi acerca 

56 Para ese entonces, Andreatti ya habría “(…) peregrinado por muchas partes [...] Ya había actuado en 
algunos hospitales europeos, en su país, en Brasil, Paraguay y aún antes en la República. (Bermann, 
1941, p. 16) 

57 Bermann, 1941, p. 19.
58 Bermann, 1941, p. 21.
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del charlatanismo. Concretamente, la variante que se plantea en el caso Andreatti es 
que Bermann terminaba por realizar un diagnóstico sobre él. Desde la perspectiva 
del psiquiatra, “por grande que hubiera sido su codicia y su espíritu de falsedad, no 
hubiera llegado a situaciones tan extremas y tan chocantes, de haber sido una persona 
normal”59. La anomalía de Andreatti se encontraba cimentada, verosímilmente, en los 
rasgos de una personalidad psicopática. Entre ellos, en primer lugar, es dable destacar, 
indicaba Bermann “(…) su egolatría, su hipertrófica vanidad, el orgullo verdaderamente 
paranoico con que se exhibe como salvador de la especie. Imbricada a esta cuestión, 
son aprehensibles también sus ideas prevalentes: “se exhibe como el descubridor […] 
del tratamiento específico de la tuberculosis [...] Reivindica para sí el patrocinio de 
toda idea racional enunciada posteriormente a sus publicaciones, pero que ya eran del 
dominio común mucho antes”60. El tercer rasgo psicopático, identificado por Bermann, 
era la agresividad del vienés. Aparentemente, en un escenario hostil, en el cual se 
sentía perseguido por miembros de la élite médica argentina, sus repuestas ―públicas, 
expuestas en congresos y periódicos― eran ofensivas y denigrantes para aquellos 
galenos. Directamente asociado a este rasgo, se encontraría el cuarto: la hipomanía, 
definida como una condición afectiva caracterizada por un ánimo persistentemente 
expansivo, hiperactivo y/o irritable, como también por pensamientos y comportamientos 
consecuentes a dicho ánimo (Rosenfeld, 1964). Este estado se manifestaba en Andreatti 
a partir de su actividad: “(…) se lanza en diferentes empresas, pasa de un país al otro, 
reclama sus derechos ante las diferentes sociedades científicas y académicas, interviene 
en congresos…cuando lo dejan, dirige cartas públicas, envía carteles de desafío”61. 
Además de los mencionados elementos distintivos de la personalidad de Andreatti, el 
psiquiatra señalaba que colindaba con la paranoia; “con persistencia, con ardor, busca 
razones o apariencias de razones, para confirmar o invalidar las opiniones contrarias o 
favorables a sus intereses o a sus sentimientos”62. 

De manera evidente, estos rasgos patológicos no serían los de un alienado o un 
delirante. En este sentido, Bermann afirmaba -citando a Jean Paulhan63- que existían 
espíritus falsos y verdaderos, y que Andreatti se encontraría cabalmente entre los 
primeros. Esta particularidad no lo excluía de ciertas cualidades intelectuales: “Serieux 
y Capgras reconocen que aún entre los afectados del delirio de persecución los hay 
que revelan actitudes nobles: imaginación brillante, memoria segura, razonamientos 
hábiles”64. Siguiendo a estos dos autores, Bermann terminaba por ubicar a Andreatti 
en un cuadro clínico: el del delirio por reivindicación, signado por “ideas obsedantes 
y exaltación maníaca” ligadas, fundamentalmente, a sus ansias apostólicas, de servir 
y salvar a la humanidad65. Ahora bien, a partir del soporte teórico consultado y las 

59 Bermann, 1941, p.31.
60 Bermann, 1941, pp.32-33.
61 Bermann, 1941, p. 33.
62 Bermann, 1941, p. 35.
63 Famoso escritor francés, ícono del siglo XX.
64 Bermann 1941, p.35.
65 Bermann, 1941, p. 36.
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conclusiones diagnósticas a las que arribaba, el psiquiatra aseveraba que “Andreatti debe 
responder por entero de sus actos, no sólo porque no se trata de un alienado sino también 
por su peligrosidad social […] La verdad es que se trata de un charlatán injertado en 
un temperamento reinvindicador. Hay que confesar que este psicópata supo aprovechar 
muy bien para su comercio las condiciones morbosas de su mente”66.

 Sin lugar a dudas, la estrategia del psiquiatra distaba de la de muchos de sus 
colegas. En pos de defender su profesión, de exponer los peligros de la naturalización 
y extensión de la “superchería”, Bermann apelaba a las herramientas que le proveía 
su labor y campo de conocimiento para desmitificar el accionar de Andreatti. Al 
cuestionarse si “los impostores [como él] saben efectivamente si lo son”67, afirmaba 
que, al menos por períodos, no lo ignoraban. Esta suerte de claridad intermitente es la 
que, de acuerdo a su visión, establecía que no debían ser eximidos de su responsabilidad 
en cuanto a las conductas impertinentes que llevaban a cabo. 

Consideraciones finales
Las prácticas empíricas de curar han ingresado reciente y tímidamente en 

la historiografía local. Son exiguos, aún, los estudios que colocan en el centro de la 
escena analítica a curanderos, charlatanes y otros integrantes de un subgrupo que se 
encontrarían por fuera de los márgenes de la biomedicina y/o de la legalidad. Intentando 
nutrir esta corriente, aún joven dentro del área de la nueva historia socio-cultural de 
la enfermedad, en el presente trabajo nos propusimos rescatar las voces de médicos 
profundamente ligados al campo “psi” y de la criminología en la provincia de Córdoba, 
que trascendieron las fronteras locales logrando ocupar espacios de poder incluso a 
escala nacional. De manera específica, entendemos que los discursos de Gregorio 
Bermann y Ariosto Licurzi -plasmados en sus obras- sobre el curanderismo y el 
charlatanismo mostraron un inquietante y continuo malestar de quienes conformaban 
el ámbito de la salud pública y el de la formación universitaria. Asimismo, el examen 
de esos entramados discursivos develó que el “enemigo” no se encontraba sólo en las 
filas de quienes no poseían título universitario, sino que también fue susceptible de ser 
hallado dentro de los límites de la ciencia médica certificada. En efecto, el caso del Dr. 
Andreatti mostraría que su origen extranjero, sus diagnósticos y tratamientos -entre otros 
elementos- terminarían por colocarlo dentro del grupo de charlatanes. La reticencia de 
la ciencia médica local a aceptarlo como colega no acabaría en la denuncia o protesta 
respecto a su accionar en Argentina. Bermann redoblaría la apuesta y terminaría por 
establecer que se trataba de un sujeto con rasgos de personalidad psicopática.

Finalmente, consideramos que, desde la óptica de los galenos, el abordaje de 
la diseminación de este “mal social”, cuyos responsables, según los autores, serían los 
propios médicos, las autoridades gubernamentales y policiales, entre otros, implicaba, 
necesariamente, cierta discriminación y clasificación, en congruencia con una marcada 
lógica positivista. Pero antes de llevar a cabo tamaña empresa, era menester remontarse 
66 Bermann, 1941, p. 36.
67 Bermann, 1941, p. 38.
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a los orígenes de estas prácticas empíricas. A lo largo de nuestro estudio hemos indagado 
en aquella taxonomía, definida a partir de tres grandes grupos: brujos, espiritistas, 
farmacéuticos, estudiantes de medicina y odontología, hasta médicos considerados 
inescrupulosos, entre otros; y en el estadio inicial de las prácticas del curar ajenas a la 
medicina alopática, sin perder de vista que sus descriptores eran fervientes defensores 
del gremio médico diplomado. Dicho conjunto ilustrado y su capacidad de asociación 
representaban, efectivamente, una pieza clave del rompecabezas de la medicalización. 
Empero, la existencia y circulación masiva de los “curadores” abordados da cuenta de 
que aquel proceso no sería lineal ni tendría límites concretos, como tampoco una fecha 
o período de concreción absoluta.  
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resumen
En este trabajo se presentan los resultados del análisis del material cerámico recuperado en dos 

sectores del sitio arqueológico Familia Primón (Coronda, Santa Fe). Se identificaron una serie de variables 
tafonómicas con el objetivo de evaluar los procesos postdepositacionales que pudieron haber afectado 
la preservación de los conjuntos y, posteriormente, se relevaron diferentes atributos tecnomorfológicos 
y decorativos. Las características observadas ubican a la alfarería de FP en lo que se denomina contexto 
Goya-Malabrigo aunque, por otro lado, se identificaron rasgos vinculados a la unidad arqueológica Guaraní, 
poco frecuente en el área de estudio. Se discuten los resultados en relación con los materiales recuperados 
en otros sitios del área y se espera que la información obtenida contribuya al conocimiento de la tecnología 
cerámica de los grupos originarios que habitaron el centro-este de la provincia de Santa Fe durante el 
período de contacto europeo-indígena.
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abstract

This paper presents the results of pottery analysis of two areas from the Familia Primón 
archaeological site (Coronda, Santa Fe). A series of taphonomic attributes were identified in order to evaluate 
several postdepositional processes which could have affected the preservation of both assemblages. Then 
different tecnomorphological and decorative attributes were detected. The observed features locate the 
pottery of FP in what is called a Goya-Malabrigo context, although, on the other hand, characteristics 
related to the Guaraní archaeological unit were identified, which is rare in the study area. The results are 
discussed in relation to the material record recovered in other regional archaeological sites; it is expected 
that the information obtained will contribute to knowledge about ceramic technology of indigenous people 
of central-eastern Santa Fe province, during the european-indigenous contact period.
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introducción
Desde sus inicios, la arqueología del Nordeste argentino ―particularmente 

del área vinculada con la cuenca del río Coronda―, se centró en el registro cerámico, 
en su descripción estilística y morfológica, con el objetivo de establecer similitudes y 
diferencias que pudieran ser adscriptas a determinados tipos culturales (Serrano, 1923; 
Iribarne, 1937; Badano, 1940, entre otros). En base a estas descripciones, se elaboraron 
grandes sistematizaciones que intentaron explicar el desarrollo histórico de ocupación 
de la región, agrupando determinadas características de la alfarería y, en menor medida, 
de la tecnología (ósea y lítica) e inhumaciones. Las mismas eran asignadas a una cultura 
particular, ubicada en un espacio y en un momento determinados (Lafón, 1972; Serrano, 
1972; Ceruti, 1986).

Con el cambio de paradigma que se dio en la arqueología regional hacia finales 
de la década de 1990, los análisis cerámicos de la zona comenzaron a abordar, desde 
distintos marcos teóricos e interpretativos, diferentes problemáticas vinculadas no 
sólo a los aspectos decorativos (v.g. Balducci et al., 2017; Di Prado, 2016; Galligani 
y Balducci, 2014; Ottalagano, 2010, 2015), sino también cuestiones relacionadas con 
la tecnomorfología de los contenedores (v.g. Feuillet Terzaghi et al., 2009; Letieri, 
1999; Ottalagano, 2016; Píccoli y Barboza, 2013; Sartori et al., 2013) o los procesos 
postdepositacionales que influyen en su preservación (v.g. Bonomo et al., 2017; Cocco, 
1996; Escudero, 1996; Galligani et al., 2018). De este modo, la alfarería comenzó a ser 
integrada a preguntas de investigación más amplias y los análisis se complementaron 
con otros estudios, para dar respuesta a interrogantes acerca del modo de vida y las 
prácticas de subsistencia de las poblaciones que habitaron la región en el pasado.

Sin embargo, si bien la zona del río Coronda cuenta con trabajos sistemáticos 
desde hace una década (Balducci, 2014; Feuillet Terzaghi, 2009; Sartori, 2008, 2013), 
los estudios específicos sobre alfarería fueron locales (i.e. a nivel de sitio arqueológico) y 
sólo algunos intentaron realizar comparaciones inter-sitio (Galligani et al. 2018; Sartori 
et al. 2013) aunque no desde una perspectiva regional. En este sentido, el proyecto 
“Análisis arqueológico integral de la tecnología cerámica de cuencas fluviales del centro-
este santafesino (ríos Coronda y Salado del norte)”, llevado adelante por uno de los 
autores de este trabajo (FB), considera que las elecciones humanas sobre la tecnología 
cerámica están mediadas por distintas variables (v.g. ambiental, social, simbólico) y que, 
en consecuencia, existen diferencias en las características de la alfarería que estarían 
vinculadas con las diversas estrategias de subsistencia y “modos de hacer” de los grupos 
humanos que habitaron en el pasado (v.g. Rice 1987; Lemonnier 1992).

Este trabajo, que se enmarca dentro de dicho proyecto, tiene como objetivo 
ampliar el conocimiento sobre la alfarería de los grupos originarios que habitaron el 
centro-este de la provincia de Santa Fe durante el período de contacto europeo-indígena. 
Para contribuir a tal fin, se considera que es necesario profundizar en distintos aspectos 
del registro recuperado en los sitios arqueológicos del área (v.g. tecnomorfología, 
procesos postdepositacionales) para luego integrar los resultados a nivel regional 
(Galligani et al., 2018; Sartori et al., 2013). En esta instancia, se presenta una primera 
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caracterización de los conjuntos cerámicos recuperados en el sitio arqueológico Familia 
Primón, ubicado sobre la margen derecha del río Coronda, específicamente en los 
sectores FP2 y FP3, excavados en los años 2013 y 2014, respectivamente. Se analizaron 
variables tecnomorfológicas y decorativas de los restos cerámicos, luego de evaluar 
la potencial incidencia de agentes tafonómicos, para poder comparar ambos conjuntos 
sobre una base más sólida. Los resultados obtenidos se discuten en el marco de las 
investigaciones que se vienen llevando a cabo en otros sitios de la zona y en relación 
con la alfarería hallada en la región del Nordeste argentino.

el sitio arqueológico Familia Primón
El sitio arqueológico Familia Primón (FP) se encuentra en el centro-este de 

la provincia de Santa Fe (Argentina), zona de transición biogeográfica entre las 
ecorregiones del Espinal y del Delta e Islas del Paraná (sensu Burkart et al., 1999), que 
presenta rasgos de los bosques fluviales del río Paraná y de aquellos que corresponden 
a la llanura chaco-pampeana. El sitio se ubica en la zona sur de la ciudad de Coronda, 
en un área elevada con respecto a la planicie de inundación de la margen derecha del río 
homónimo (Figura 1).

Figura 1. ubicación de la localidad arqueológica Familia Primón (Coronda, santa Fe).

Familia Primón se compone de tres sectores, excavados en diferentes etapas, 
que reflejan distintas áreas de actividad, cuyos fechados radiocarbónicos indican un 
único momento de ocupación (ver infra). El área de entierros (de aquí en adelante sector 
FP1) fue localizada durante la remodelación del patio de una vivienda particular en 
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el año 2004 (Figura 1). Se excavaron ocho cuadrículas de 2x2 m cada una, cubriendo 
una superficie de 32 m2, hallándose entierros primarios y secundarios y, además, una 
significativa cantidad de fragmentos cerámicos, restos faunísticos y escasos desechos de 
material lítico (Feuillet Terzaghi, 2009).

En diciembre de 2013, tras la apertura de una calle a 30 metros de FP1, 
quedaron expuestos gran cantidad de materiales arqueológicos. En consecuencia, se 
realizaron recolecciones superficiales sistemáticas en un área de 6 m2 y, posteriormente, 
se trazaron 2 cuadrículas de 2x2 m y 30 cm de profundidad. A este sector se lo denominó 
FP2 (Figura 1), recuperándose gran cantidad de tiestos cerámicos, elementos líticos y 
restos óseos faunísticos (Balducci, 2014; Galligani y Balducci, 2014).

A comienzos de 2014 se llevó a cabo una excavación sistemática en un predio 
privado, donde luego se construyó una vivienda, a 60 m de FP2. Se trazaron tres 
cuadrículas de 2x1 m, las cuales fueron excavadas por niveles artificiales de 5 cm y 
cubrieron un total de 5.50 m2 aproximadamente, alcanzando profundidades de 80 cm 
en promedio. Asimismo, se plantearon 4 pozos de sondeo de 1x1 m, en los cuales se 
recuperaron escasos materiales arqueológicos. En general, en este sector se hallaron 
gran cantidad de fragmentos cerámicos y restos óseos faunísticos, además de escasos 
artefactos líticos y macrorrestos vegetales (Balducci, 2014; Galligani y Balducci, 2014; 
Sartori et al., 2018). Este sector se denominó FP3 (Figura 1) y es el que exhibe menor 
perturbación antrópica actual, si se lo compara con los otros dos sectores, ya que el 
registro presenta una mayor integridad, lográndose recuperar escamas de pescado y 
restos de moluscos que son de alta fragilidad (Sartori, 2013). Por otra parte, la gran 
cantidad de tiestos cerámicos pertenecientes a una misma cuadrícula que pudieron ser 
remontados, refleja una baja dinámica interna del depósito.

El sitio cuenta con dos dataciones radiocarbónicas: una de 370±30 años AP 
(UGAMS 02471) ―realizada sobre un diente humano extraído de un individuo ubicado 
a 70 cm de profundidad en FP1 (Sartori, 2008)― y otra de 470±50 años AP (LP-3037) 
―efectuado sobre una muestra de sedimentos tomada de FP3, entre 27,5 y 44,5 cm de 
profundidad, estrato donde se halló la mayor cantidad de materiales arqueológicos― 
(Balducci, 2014). El cálculo de la media ponderada (Ward y Wilson, 1978) dio como 
resultado que las edades radiocarbónicas disponibles son estadísticamente indistinguibles 
(g.l.=1; T=2,94; x2=3,84; p>0,05), arrojando un valor ponderado y una desviación 
estándar de 396±26 años radiocarbónicos AP y el rango de edades calibradas, con una 
probabilidad del 95%, es de 1456–1626 años cal AD1 (Balducci, 2014). En síntesis, el 
marco cronológico del sitio lo sitúa en momentos de contacto europeo-indígena, lo que 
lo constituye en uno de los escasos registros para este período en la zona.

materiales y métodos
Para este trabajo se seleccionaron los materiales cerámicos recuperados en los 

sectores FP2 y FP3, excluyéndose aquellos fragmentos menores a 2 cm de longitud, dado 

1 La calibración de los fechados se efectuó mediante la curva SHCal-13 (Hogg et al., 2013), utilizando el 
programa Calib Rev 7.0.2 (Stuiver et al., 2005).
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que no permitieron la observación de la mayoría de los atributos a relevar. Los conjuntos 
analizados se componen de 719 tiestos en FP2 y de 1328 en FP3. Todos los fragmentos 
de FP3 proceden de estratigrafía, mientras que en FP2, el 28% (n=201) provienen de 
superficie. No obstante, al no existir diferencias estadísticamente significativas entre los 
resultados de los análisis realizados sobre los fragmentos de estratigrafía y de superficie 
(excepto la variable inclusiones), los tiestos de FP2 fueron tratados en conjunto, sin 
diferenciarlos de acuerdo con su procedencia.

Dado que, al igual que los demás ítems del registro arqueológico, los fragmentos 
cerámicos se hallan sujetos a la acción de agentes y procesos postdepositacionales 
(Tschegg, 2009), en primera instancia se evaluaron una serie de variables vinculadas 
con la preservación de los mismos, tales como: tipos y grados de abrasión (Schiffer y 
Skibo, 1989) ―entre los cuales se distingue el efecto pedestal (Sanhueza Riquelme, 
1998; Skibo, 1987; Skibo y Schiffer, 1987), agrietamiento (Amitrano Bruno, 1984; 
Schiffer y Skibo, 1989) y delaminación (Schiffer y Skibo, 1989)―. También se relevó 
el grado de redondeamiento (Sanhueza Riquelme, 1998), presencia/ausencia de residuos 
orgánicos (Beck et al., 2002; García Rosselló y Calvo Trias, 2006; Hally, 1983; Skibo, 
1992), óxido de manganeso ― en forma de puntos o manchas de color marrón-negro en 
la superficie― (Bennàsar Serra, 2010), sales (Fantuzzi, 2010), marcas de raíces ― en 
patrón dendrítico que tiñe y/o corroe la superficie― (Barrientos, 1997; Behrensmeyer, 
1978; Gutiérrez, 2004) y roedores ―localizadas exclusivamente en los bordes de los 
tiestos, similar a como suelen presentarse en los restos óseos― (Gutiérrez, 2004). La 
observación de los diferentes aspectos se realizó macroscópicamente y, en los casos que 
así lo requirieron, mediante el uso de una lupa binocular Mikoba 745 (50X).

Posteriormente, se asignó cada fragmento a una parte específica del contenedor, 
de acuerdo a los criterios establecidos por Balfet y colaboradores (1992): cuerpo, borde, 
base y apéndices. Además, se registraron aspectos que aportan información sobre la 
atmósfera de cocción de las piezas, su impermeabilidad, maleabilidad, entre otros: 
inclusiones, fractura y color ―tanto en las superficies y en los márgenes (internos-
externos) como en el núcleo de cada tiesto― (Banning, 2000; Convención Nacional 
de Antropología, 1966; Cremonte y Bugliani, 2006-2009; Revised Standard Soil Color 
Charts, 2001; Rice, 1987; Rye, 1981). Para el caso de las fracturas, dada la cantidad de 
materiales que componen ambos conjuntos, se decidió tomar una muestra aleatoria, de 
aproximadamente el 20% de cada uno de ellos, para su relevamiento, fracturándose 164 
tiestos de FP2 y 290 de FP3.

También se relevaron una serie de variables vinculadas con el tratamiento 
general de las superficies que, en sentido amplio, son relativas a aspectos decorativos 
y funcionales: baño/engobe, alisado, pulido, pintura, incisión, unguiculado, corrugado 
y otros tratamientos (v.g. cepillado, roletado) (Convención Nacional de Antropología, 
1966; Cremonte y Bugliani, 2006-2009; González y Frère, 2010). Esto se realizó para 
evaluar la variabilidad que exhibe el conjunto respecto a las diferentes técnicas o estilos 
relevados para el área según los antecedentes bibliográficos y que, tradicionalmente, 
han sido asignados a diferentes grupos culturales o “entidades culturales” (sensu Ceruti, 
1986, 2003).



ARTÍCULOS
Balducci, Galligani y Sartori. Caracterización del registro cerámico del sitio arqueológico Familia Primón...

96

Con el objetivo de comparar la variabilidad entre los conjuntos, se realizaron 
pruebas estadísticas adaptadas a la evaluación de hipótesis de nulidad (α= 0,01). Las 
diferencias en las proporciones de casos positivos para las distintas variables registradas 
en cada uno de los conjuntos cerámicos analizados fueron evaluadas, estadísticamente, 
mediante una prueba de χ² (1 g.l., α< 0,01). Los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
mediante el uso del software Infostat (versión 2016). 

resultados
En relación con las partes de las vasijas, en ambos sectores los fragmentos fueron 

asignados, en mayor proporción, a la categoría cuerpo (FP2=83,46%, FP3=82,32%), 
seguidos por bordes (FP2=14,32%, FP3=14,83%) y, con menor frecuencia, bases (FP2= 
1,39%, FP3=2,03%) y apéndices (FP2=0,83%, FP3=0,82%). Dentro de estos últimos, 
se identificaron asas (FP2=5, FP3=7), zoomorfos (FP3=2), mamelonares (FP2=1, 
FP2=1) y recortados (FP3=1). Respecto de los apéndices zoomorfos, vale mencionar 
que se hallan representados un ave (Psittacidae) y un mamífero (Atelidae) (Figura 2). 
Asimismo, se identificaron escasos restos de alfarería gruesa o campana (sensu Gaspary, 
1950) (5 fragmentos en cada sector).

Figura 2. apéndices zoomorfos recuperados en FP3: a: Psittacidae; b: atelidae.

En cuanto a los factores tafonómicos, ambos sectores se vieron afectados por 
todos los atributos relevados, aunque con algunas diferencias de intensidad. En FP2 se 
observaron marcas de raíces en un 12,93% (n=93), mientras que las trazas generadas por 
roedores se relevaron sólo en un 0,83% (n=6). Acerca de las depositaciones químicas, 
el manganeso afectó la muestra en un 31,71% (n=228) y el hollín en un 10,29% (n=74). 
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Los procesos de abrasión influyeron sobre el conjunto, relevándose efecto pedestal en 
un 7,79% (n=56), agrietamiento en un 11,68% (n=84), delaminación en un 14,19% 
(n=102) y redondeamiento en un 11,27% (n=81). Por su parte, en FP3 se registró la 
presencia de marcas de raíces en un 8,66% (n=115) y de roedores en un 2,48% (n=33), 
mientras que las depositaciones de manganeso fueron observadas en un 24,4% (n=324) 
y las de hollín en un 10,54% (n=140). Éstas últimas se relevaron en la cara externa 
de los tiestos, al igual que en FP2, aspecto que podría estar vinculado con la cocción 
de los alimentos. En relación a los procesos abrasivos, se relevó efecto pedestal en un 
7,45% (n=9), agrietamiento en un 5,05% (n=67) y delaminación y redondeamiento en 
un 11,37% (n=151) y en un 11,45% (n=152), en cada caso (Tabla 1). 

tabla 1. Frecuencia de las distintas variables tafonómicas para FP2 y FP3. en rojo las variables que 
presentan diferencias significativas entre los conjuntos.

variables tafonómicas FP2 (N=719) FP3 (N=1328) X2

n % n %
Roedores 6 0,83 33 2,48 p=0,0091
Raíces 93 12,93 115 8,66 p=0,0022
Ó. de Manganeso 228 31,71 324 24,4 p<0,0004
Hollín 74 10,29 140 10,54 p=0,8599
Pedestal 56 7,79 99 7,53 p=0,7852
Agrietamiento 84 11,68 67 5,12 p<0,0001
Delaminación 102 14,19 151 11,45 p<0,0646
Redondeamiento 81 11,27 152 11,52 p=0,9025

Los resultados de las variables vinculadas con los tratamientos superficiales se 
presentan en forma sintética en la Tabla 2. En FP3 se observan mayores porcentajes de 
baño y pulido que en FP2, mientras que el alisado en este último es levemente superior. 
Por otra parte, son similares las frecuencias de corrugado y de unguiculado en ambos 
conjuntos (Figuras 3c y 3e). Respecto de la decoración incisa, se registró en un 5,42% 
(n=39) en FP2 y en un 3,92%, (n=52) en FP3, estando mayormente representada en el 
labio del borde en ambos casos (n=27 en FP2 y n=43 en FP3). En lo que refiere al tipo 
de incisión, en los bordes prevalece el inciso de línea (n=33 en FP3 y n=21 en FP2), 
seguido inciso de punto (n=10 en FP3 y n=6 en FP2), mientras que en los cuerpos, 
predomina el surco rítmico (n=10 en FP2 y n=5 en FP3), seguido de línea (n=5 en FP2 
y n=4 en FP3) y de punto (n=2 en FP2). En relación a la presencia de pintura, si bien 
fue relevada en ambos sectores, representa el doble en FP3 (n=209) que en FP2 (n=56). 
En ambos conjuntos es mayoritario el color rojo, comúnmente en la parte interna de 
los fragmentos, ya sea como bandas paralelas al borde o con motivos geométricos; con 
algunas excepciones (n=8 en FP3 y n=3 en FP2) que exhiben pintura blanca de fondo 
con líneas delgadas rojas (Figura 3a). Por último, dentro de la categoría “otras”, se 
registraron variables como cepillado y roletado, aunque en bajos porcentajes (Figura 3b 
y 3d) (Tabla 2).
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Figura 3. Cerámica con tratamiento superficial recuperada en la localidad arqueológica FP: a) 
pintura roja sobre blanca; b) roletado; c) corrugado; d) cepillado; e) unguiculado.

tabla 2. Porcentajes de las variables tecnológicas/decorativas para FP2 y FP3. en rojo las variables 
que presentan diferencias significativas entre los conjuntos.

variables
tecnológicas/decorativas

FP2 (N=719) FP3 (N=1328) X2

n % n %
Inclusiones 484 67,32 931 70,11 p=0,1922
Baño 349 48,54 776 58,43 p<0,0001
Pulido 68 9,46 297 22,36 p<0,0001
Alisado 246 34,21 398 29,97 p=0,484
Unguiculado 26 3,62 63 4,74 p=0,2323
Corrugado 23 3,2 48 3,61 p=0,6238
Inciso 39 5,42 52 3,92 p=0,1139
Pintura 56 7,79 209 15,74 p=<0,0001
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Por otro lado, en FP2 se registró la presencia de inclusiones en un 
67,32% (n=484), mientras que en FP3 en un 70,11% (n=931), observándose 
principalmente tiesto molido y, en menor frecuencia, otros elementos como mica 
y partículas biosilíceas. Las fracturas relevadas fueron mayormente de carácter 
irregular (FP2=61,59% y FP3=64,14%). Respecto del color de los fragmentos, 
en ninguno de los sectores se hallaron fragmentos correspondientes al espectro 
3. Los predominantes en ambos sectores son el 4 en el núcleo y en las márgenes 
(porcentajes mayores al 75%) y el 1 en las superficies (porcentajes mayores 
al 72%), siendo muy escaso el espectro 2 (menor al 1% en todos los casos) 
(Tabla 3). En consecuencia, puede inferirse que la atmósfera de cocción es 
principalmente reductora en ambos sectores (74,9% en FP3 y 72,5% en FP2), 
seguido de oxidante (17,8% en FP3 y 16,7% en FP2) y parcialmente oxidante 
(7,3% en FP3 y 10,8% en FP2).

tabla 3. Frecuencia de las variables vinculadas al color de los fragmentos para FP2 y FP3

Color
FP2 (N=719) FP3 (N=1328)

X21 2 3 1 2 4
n % n % n % n % n % n %

Núcleo 95 13,21 4 0,56 620 86,23 236 17,77 0 0 1092 82,23 p=0,1004
Margen 
Externo 176 24,48 6 0,83 537 74,69 314 23,64 3 0,23 1011 76,13 p=0,1229

Margen 
Interno 143 19,89 3 0,42 573 79,69 262 19,73 0 0 1066 80,27 p=0,0618

Sup. Externa 519 72,18 6 0,83 194 26,98 957 72,06 5 0,38 366 27,56 p=0,3909
Sup. Interna 562 78,16 5 0,7 152 21,14 1049 78,99 2 0,15 277 20,86 p=0,1283

Los resultados del test de chi cuadrado muestran que de las 22 variables 
analizadas, 7 presentan diferencias significativas entre los conjuntos (Tablas 1, 2 y 3). 
De éstas, 4 se vinculan con factores tafonómicos: agrietamiento, manganeso, raíces y 
roedores y 3 con aspectos tecnológicos/decorativos: baño, pulido y pintura. 

Discusión y consideraciones finales
Uno de los objetivos de este trabajo consistió en ampliar el conocimiento acerca 

de la alfarería de las poblaciones que habitaron un sector de borde de la Llanura Aluvial 
del Paraná medio. Considerando la escasez de registros que existen en la región para el 
momento de contacto europeo-indígena, los datos que provienen del sitio arqueológico 
FP presentan un aporte significativo para la arqueología en un período temporal poco 
estudiado.

Para poder interpretar tales resultados se hace necesario, en primera instancia, 
establecer si los conjuntos procedentes del sitio presentan características similares. 
En este punto, los resultados obtenidos de los análisis tecnológicos y decorativos 
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muestran que no presentan diferencias significativas entre sí, excepto en relación con 
aquellas variables que pueden verse afectadas por una mayor/menor incidencia de los 
agentes tafonómicos (v.g. la presencia de pintura, baño y pulido). En cuanto a estos tres 
atributos, las frecuencias son mayores en FP3, sector que se halla menos perturbado 
postdepositacionalmente, cuestión que puede influir en el relevamiento de los diferentes 
tratamientos superficiales ya que pueden verse afectados por algunos procesos 
tafonómicos tales como el agrietamiento, depositación de óxido de manganeso, 
marcas de raíces que tienen el potencial de enmascarar o dificultar su identificación. 
Estos agentes pueden, entonces, explicar, en parte, las diferencias halladas respecto de 
las variaciones en las frecuencias registradas en cada conjunto.

Por lo tanto, la escasa variabilidad inter-conjunto no puede asignarse al empleo de 
técnicas distintas para la elaboración y la decoración de la cerámica sino que las diferencias 
estarían reflejando la microdinámica del ambiente de depositación de ambos conjuntos. 
Una parte de los tiestos de FP2 se halló expuesta en superficie (o a escasa profundidad) 
en lo que actualmente es una calle con tránsito vehicular, abierta al público hace unos 
diez años. Si bien, como se mencionó con anterioridad, los test estadísticos realizados 
no muestran diferencias significativas entre los fragmentos hallados en superficie y en 
estratigrafía ―probablemente porque el tiempo de exposición fue corto―, se entiende 
que los primeros se ven más afectados por procesos postdepositacionales como la 
exposición directa a factores climáticos (v.g. lluvia, humedad, calor) y a diferentes fuerzas 
de compresión/erosión vinculadas con el tránsito de vehículos y el pisoteo.

Ahora bien, mediante el análisis de los resultados y de su comparación con 
la información obtenida con otros conjuntos cerámicos ― procedentes de sitios 
arqueológicos de la zona― se pueden observar tanto recurrencias como diferencias en 
ciertas características del material examinado. A partir del tipo de fractura y del color 
predominante en los márgenes y en el núcleo de los tiestos ―con tonalidades que 
van del gris al negro― se infiere que la cocción de los contenedores se llevó a cabo 
a temperatura elevada y en una atmósfera reductora. Este tipo de atmósfera suele estar 
asociada a cocciones abiertas, donde el combustible y los contenedores se mantienen 
juntos, y el oxígeno no tiene una libre circulación (Convención Nacional de Antropología, 
1966; García Rosselló y Calvo Trias, 2006). También se observa el agregado de tiesto 
molido, lo que sugiere la intencionalidad de los alfareros de agregar este tipo de material 
como antiplástico, práctica que en el área se viene desarrollando desde ca. 1000 AP (Di 
Prado, 2018). Estos resultados son compatibles con los alcanzados en FP1 por Feuillet 
Terzaghi (2009), en otros sitios arqueológicos de la margen santafesina del río Paraná 
(Coll, 2011; Feuillet Terzaghi et al., 2008; Letieri et al., 2013; Sartori et al., 2013) así 
como en investigaciones efectuadas sobre la margen izquierda de dicho río (ver Di Prado, 
2016; Ottalagano, 2011; Ottalagano, et al., 2015; Píccoli y Barboza, 2013, entre otros).

Por otro lado, en relación a la decoración incisa ―que en FP2 y FP3 representa 
el 5,4% y el 3,9% respectivamente―, los porcentajes son equivalentes a otros sitios 
cercanos (v.g. Las Tejas (LT) y Pajas Blancas (PB)) (Sartori, 2015; Sartori et al., 2013) 
aunque significativamente menor que en otros emplazados en ambas márgenes del río 
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Paraná (ver Balducci et al., 2017; Coll, 2011; Letieri et al., 2013; Ottalagano et al., 
2015). El tipo de incisión más implementado en FP ―localizado en el sector superior 
de la vasija, debajo del borde― fue el surco rítmico, el cual es recurrente en los sitios 
arqueológicos del Nordeste y que comúnmente es adscripto a la entidad arqueológica 
Goya-Malabrigo (Ceruti, 1986, 2003). Asimismo, debe mencionarse la presencia, en 
FP3, de un elemento característico de este estilo, como es el apéndice zoomorfo que 
representa a un psitácido (Figura 2a) (Ceruti, 2003; Loponte y Acosta, 2013) y de 
restos de alfarería gruesa o campana (sensu Gaspary 1950). Sin embargo, la presencia 
del modelado es escasa tanto en FP como en los demás conjuntos de la zona de la 
laguna Coronda, destacándose en LT un apéndice asignable a carpincho (Hydrochoerus 
hydrochaeris) y uno a yaguareté (Panthera onca) en Los Bañados (LB).

Otros aspectos decorativos que se diferencian de los ya mencionados son la 
presencia de corrugado, unguiculado y pintura bicrómica ―finas líneas rojas sobre fondo 
blanco―, los cuales sumados representan un 7,23% y un 8,96% del total en FP2 y en 
FP3, respectivamente (Figuras 3a, 3c y 3e). Éstos han sido tradicionalmente asignados 
a la unidad arqueológica o entidad cultural Guaraní (Bonomo, 2012; Brochado, 1973; 
Loponte y Acosta, 2013; Serrano, 1931, entre muchos otros), al igual que las técnicas 
de cepillado y roletado (sensu Chmyz, 1976), que se hallan en escasa frecuencia en 
ambos conjuntos (Figura 3b y 3d). Respecto del empleo de corrugado y unguiculado, 
es inusual en los sitios del Paraná medio, aunque se registran en mayores porcentajes 
en la zona del delta de este río (promedios de 32,8% y 7%, respectivamente; Loponte 
y Acosta, 2013). Si bien algunos autores sostienen que el corrugado pudo haber sido 
utilizado por grupos cazadores-recolectores locales (Ceruti y González, 2007; Frère, 
2015), se considera necesario evaluar los hallazgos en el contexto general del sitio 
para una correcta interpretación. Por su parte, Loponte y Acosta (2013) señalan que 
el unguiculado, en el caso de los grupos locales, se halla generalmente combinado con 
típicos motivos geométricos incisos. En este punto, cabe aclarar que en FP2 y FP3 
ninguno de los tiestos unguiculados se encuentra asociado con decoración incisa. 
Además, es remarcable la presencia de diferentes variantes de corrugado identificadas 
en ambos sectores, la mayor parte de las cuales se exhibe en su cara externa, junto con 
alisado en su superficie interna.

En general, los atributos asignables a la unidad arqueológica Guaraní se 
asemejan a los mencionados para el sitio Cerro de las Pajas Blancas 1, el cual también se 
localiza en el Paraná medio, a poca distancia de FP y cuenta con una cronología similar, 
proveniente de tres dataciones radiocarbónicas: 506±43 (Sartori, 2013), 640±60 y 
650±70 años AP (Bonomo et al., 2011). En este sitio, Badano (1940) recuperó una urna 
funeraria (pieza nº 13) pintada de rojo sobre fondo blanco, asignable a la unidad Guaraní. 
En el caso de FP, la frecuencia de materiales asociados a esta unidad arqueológica no 
es suficiente para sostener una ocupación efectiva de los grupos humanos comúnmente 
vinculados con aquella. En este sentido, en el área de entierros (FP1) no se hallaron 
inhumaciones en urnas, característica típica de esta unidad (Ambrosetti, 1985), además 
de que se observa un predominio de la cerámica local en el conjunto y de que los 
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recursos arqueofaunísticos y materiales líticos indican patrones también asimilables a 
los asignados a grupos locales.

No obstante, la presencia de ese estilo cerámico en el sitio sí sugiere un probable 
contacto con grupos guaraníes, cuya expansión desde el norte de Brasil hacia el río de 
la Plata es un tópico ampliamente abordado en la literatura arqueológica (v.g. Bonomo, 
2012; Brochado, 1984; Loponte y Acosta, 2013; Noelli, 2004). Hasta el momento, el 
modelo más aceptado sugiere el ingreso de estas poblaciones hacia el actual territorio 
argentino por el río Uruguay, pocos siglos antes de la llegada de los conquistadores 
europeos y más tardíamente hacia la zona del Paraná inferior y el delta (Bonomo, 2012; 
Loponte y Acosta, 2008). Este planteo se refuerza con el hecho de que la mayoría de 
los sitios vinculados con características guaraníes se localizan en las inmediaciones 
de la desembocadura del río Uruguay, en el estuario del río de la Plata, mientras que 
su presencia disminuye hacia el Paraná medio (Bonomo, 2012; Loponte y Acosta, 
2013). En general, se acepta que estas poblaciones no ocuparon el tramo medio del río 
Paraná por la competencia ―por el espacio― con los grupos cazadores-recolectores-
pescadores locales (Rodríguez, 2004) y el hallazgo de fragmentos cerámicos con rasgos 
de esta unidad arqueológica en ciertos sitios de este tramo (v.g. FP y PB) se atribuye al 
comercio, circulación e intercambio (Bonomo, 2012; Feuillet Terzaghi, 2009).

Por último, se destaca que los fechados radiocarbónicos disponibles para FP y 
PB se encuentran dentro del rango temporal de los sitios con contextos guaraníes situados 
en el delta del río Paraná (v.g. Arroyo Fredes, Arroyo Malo, Arena Central, El Arbolito) 
(ver Bonomo et al., 2015; Loponte y Acosta, 2013) y que se sitúan en momentos cercanos 
al contacto europeo-indígena. En este punto, cabe mencionar que diferentes fuentes 
históricas señalan la presencia de grupos guaraníes en las islas cercanas al fuerte Sancti 
Spiritus (v.g. Ramírez, 2007 [1528]; García de Moguer, 1908 [1526]), en la confluencia 
de los ríos Carcarañá y Coronda, a escasa distancia de FP. De igual modo, las evidencias 
halladas en el sitio Sancti Spiritus muestran, además de la presencia europea, ciertos 
rasgos guaraníes como el corrugado y el unguiculado (en porcentajes cercanos al 1%), 
asociados a otros asignables al tipo Goya-Malabrigo (Letieri et al., 2013). Por lo tanto, 
es posible que, dadas las condiciones, se haya producido algún tipo de interacción entre 
las diferentes parcialidades locales con los grupos guaraníes.

En síntesis, de este primer análisis se observan, por un lado, algunas tendencias 
en el material cerámico que se correlacionan con los resultados obtenidos en otros sitios 
cercanos a FP, comúnmente vinculados a contextos Goya-Malabrigo (v.g. presencia de 
apéndices zoomorfos, surco rítmico, alfarería gruesa) y, por otro lado, determinadas 
características relacionadas a la unidad arqueológica Guaraní (v.g. corrugado, 
unguiculado), poco frecuentes en el área de estudio. En este sentido, es necesario 
continuar evaluando el registro cerámico, mediante estudios más específicos (v.g. cortes 
petrográficos), para profundizar en sus particularidades y en los modos de hacer de los 
grupos humanos que habitaron el área en el pasado. A su vez, es preciso vincularlo con 
otro tipo de evidencias arqueológicas halladas en FP ―y en otros sitios del área―, para 
ampliar el conocimiento acerca de la ocupación del espacio y del tipo de relaciones 
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establecidas entre las poblaciones que lo habitaban, en un momento de complejidad 
en el cual no sólo se produjo la llegada de los europeos, sino también la de grupos 
originarios de otras regiones geográficas.
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LA PRENSA DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO 
TACUARA EN LAS MUTACIONES DEL NACIONALISMO ARGENTINO

The press of the Tacuara Revolutionary Nacionalist Movement in the mutations 
of argentine nationalism
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Resumen
Tacuara del manchón fue la prensa oficial del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara 

(MNRT) liderado por Joe Baxter y José Luis Nell, una fuente documental que hasta el momento no ha 
sido tratada de manera privilegiada por ninguna investigación. El análisis de los tres números que tuvo 
la publicación en 1963, permitirá revisar las concepciones del MNRT sobre la revolución, la vanguardia, 
el peronismo, el tercer mundo, la raza y la clase social. Estas categorías serán comparadas con otras 
publicaciones del universo tacuarista, como Tacuara. Vocero oficial de la juventud nacionalista, Ofensiva 
y Barricada. La idea que gobierna este trabajo es que Tacuara del manchón puso en palabras una pequeña 
pero significativa mutación del nacionalismo argentino: el pasaje de la ideología nacional-católica 
del Movimiento Nacionalista Tacuara, caracterizada por una teología política en clave racialista, a un 
nacionalismo más secularizado, interesado en la emancipación económica y social del Tercer Mundo.

<Nacionalismo> <Tercer mundo> <Raza> <Clase social> <Teología política> 

Abstract
Tacuara del manchón was the press publication of the Tacuara Revolutionary Nationalist 

Movement led by Joe Baxter and José Luis Nell, a documentary source that until now has not been studied 
in a privileged way in any research. The analysis of the three issues published in 1963 will allow to examine 
MNRT’s understandings of revolution, vanguard, Peronism, third world, race and social class. These 
categories will be compared to other publications within Tacuara’s domain, such as Tacuara. Vocero oficial 
de la juventud nacionalista, Ofensiva and Barricada. The idea that guides this paper is that Tacuara del 
manchón put into words a small but significant mutation of Argentine nationalism: the passage from the 
national-Catholic ideology of the Tacuara Nationalist Movement, characterized by a political theology with 
a racial orientation, to a more secularized nationalism, interested in the economic and social emancipation 
of the Third World.
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Introducción
Tacuara. Órgano del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, 

también conocida como Tacuara del manchón, fue la prensa oficial del sector del MNRT 
liderado por Joe Baxter y José Luis Nell, con una existencia de tres números entre 
octubre y noviembre de 1963. Por ser una fuente documental mayormente olvidada 
o de difícil acceso para quienes se dedicaron a estudiar el Movimiento Nacionalista 
Tacuara (MNT) y sus agrupaciones derivadas, hasta el momento no ha sido abordada 
por ninguna investigación, salvo de manera lateral por Federico Finchelstein (2016, pp. 
159-162). En el presente artículo se analizan las concepciones de Tacuara del manchón 
en torno a la revolución, la vanguardia, el peronismo, el tercer mundo, la raza y la nación, 
categorías que se revisaran de manera comparada con otras publicaciones del universo 
tacuarista como Tacuara. Vocero de la juventud nacionalista, Ofensiva y Barricada. La 
idea rectora que se pondrá a prueba en este trabajo es que Tacuara del manchón puso en 
palabras una pequeña pero significativa mutación del nacionalismo argentino: el pasaje 
de la ideología nacional-católica del Movimiento Nacionalista Tacuara, caracterizada 
por una teología política en clave racialista, a un nacionalismo más secularizado, 
interesado en la emancipación económica y social del Tercer Mundo. En este tránsito, 
el MNRT conservó varios elementos de la formación cultural anterior ya que, como 
afirma el lingüista Teun Van Dijk (2005, pp. 10-11), las ideologías son adquiridas 
gradualmente, independientemente de las variaciones personales y contextuales que 
puedan experimentar de manera brusca. Por esta razón, Tacuara y buena parte de sus 
agrupaciones derivadas no escaparon a las tendencias de la derecha global en los años 
‘50 y ‘60, que desplazaron su racismo racialista -inspirado en las teorías cientificistas de 
superioridad biológica entre razas- para defender en público un racismo culturalista de 
nuevo tipo (Traverso, 2014, p. 148 y Wieviorka, 1994, p. 39).

Dentro de las emergencias, los desplazamientos y las fusiones de movimientos 
radicales en la historia argentina reciente de los años ‘60 y ‘70, el MNRT ha sido objeto, 
por lo general siempre en segundo plano, de una considerable cantidad de trabajos 
provenientes de la historiografía académica, el periodismo de investigación y las 
memorias militantes. En buena medida, esto se debe al cordón umbilical que unió a este 
grupo con el MNT, una organización política de la derecha nacionalista y católica de 
notable exposición pública entre 1958 y 1964. Los orígenes de Tacuara se remontan a 
un grupo de militantes de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), 
que participaron activamente del golpe militar contra el gobierno constitucional de Juan 
Domingo Perón (Goebel, 2007, p. 362 y Padrón, 2017, p. 105). La ideología del MNT 
se remontaba al universo cultural de la derecha argentina y europea de entreguerras: 
el falangismo de José Antonio Primo de Rivera, el nacional-sindicalismo de Ramiro 
Ledesma Ramos, la historiografía revisionista y el antisemitismo católico del padre 
Julio Meinvielle, tronco al que se agregó la doctrina comunitarista de Jaime María de 
Mahieu. En sus propias categorías culturales, los tacuaristas no eran ni de izquierda ni de 
derecha, ya que se veían a sí mismos como una síntesis superadora de ambas corrientes. 



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 34, Enero-Abril 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 111-128

111

En una entrevista para el diario Crónica, su principal dirigente Alberto Ezcurra Uriburu 
distinguía la ideología de la organización:

Nosotros partimos de bases católicas espiritualmente, 
políticamente nacionalista, sindicalista y comunitario en 
el orden económico (…) Se entiende por izquierda (…) un 
reordenamiento social y económico revolucionario. Por 
derecha se entiende la defensa de la religión, de la tradición y 
de la patria, y nosotros no queremos ni una cosa ni la otra, sino 
una síntesis de ambas, para romper con los moldes de izquierda 
y de derecha (…) Queremos una revolución social; pero con el 
signo de Dios y la bandera de la Patria.1

El crecimiento de Tacuara, la incorporación de nuevos militantes con un perfil 
más plebeyo y su acercamiento al peronismo generaron fuertes disidencias internas, que 
terminaron por fragmentar la organización. En octubre de 1960, un grupo cercano al 
padre Meinvielle rompió con el MNT para fundar la Guardia Restauradora Nacionalista 
(GRN), acusando a la agrupación de Ezcurra Uriburu de haber sido copada por “el 
fidelismo, el trotskismo y el ateísmo” (Bardini, 2002, p. 44). Otro núcleo de militantes 
conducidos por Dardo Cabo se separó de Tacuara en mayo de 1961 para crear el 
Movimiento Nueva Argentina (MNA), que se proclamó abiertamente peronista y forjó 
una estrecha relación con la Unión Obrera Metalúrgica. Finalmente, en diciembre de 
1962 tuvo lugar la fractura del MNRT, a partir de un sector dirigido por Joe Baxter, José 
Luis Nell y Alfredo Ossorio, e integrado por otros militantes como Jorge Caffatti, Carlos 
Arbelos, Tomislav Rivaric, Horacio Rossi y Ricardo Viera, que se acercó a los sectores 
juveniles y sindicales del peronismo duro.2 Ésta Tacuara, que se definía peronista y 
revolucionaria, proclamaba la revolución nacional y social, se identificaba con los 
movimientos antiimperialistas del Tercer Mundo, compartía la lectura revisionista del 
pasado nacional, y concebía la lucha armada como el principal método para la toma 
del poder. Su estructura provenía de las brigadas sindicales del MNT y los comandos 
barriales de la Capital Federal, sin sostener, de acuerdo a los documentos y la bibliografía 
disponible, una presencia significativa a escala nacional3

A poco de andar, Ossorio y sus seguidores cuestionaron lo que veían como 
un giro a la izquierda del sector Baxter-Nell, y se congregaron en torno al periódico 

1  “Los tacuaristas no somos asesinos, afirma su jefe”. Crónica, 04/05/64.
2 El peronismo “duro” fue la autodenominación de la corriente sindical que se opuso a negociar con el 

presidente Arturo Frondizi en oposición a la conducción de la CGT, cuestionada por estos sectores como 
“blanda” y proclive a favorecer el proyecto integracionista del oficialismo. Algunos referentes de los 
“duros” fueron Sebastián Borro, Andrés Framini, Raimundo Villaflor y Gustavo Rearte (Bozza, 2001, pp. 
135-169 y Raimundo, 2001, pp.203-226).

3 La investigación más completa hasta la fecha sobre Tacuara y sus agrupaciones derivadas, realizada por 
Juan Manuel Padrón (2017, pp. 151-200) no registra ninguna presencia de la Tacuara revolucionaria en el 
interior o el litoral, si bien en Barricada se comenta la realización de un acto de las “brigadas femeninas 
del MNRT” en la ciudad de Goya, Corrientes, en conmemoración de la muerte de José de San Martín, 
véase: Barricada, n.8, diciembre, 1964, s/p.
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Barricada del nacionalismo revolucionario (más conocido como Barricada), con 
un discurso cercano a las ideas comunitaristas de De Mahieu. En agosto de 1963, un 
comando del MNRT vinculado al sector Baxter-Nell asaltó el Policlínico Bancario en el 
barrio porteño de Caballito, operativo que tuvo como saldo dos muertos, tres heridos, y 
un botín equivalente a 100.000 dólares. Parte de ese dinero le permitió a Joe Baxter iniciar 
un largo viaje que lo llevó a reunirse con Perón en Madrid, luego a Argelia y a Egipto, 
para ponerse en contacto con dirigentes políticos tercermundistas. Los miembros del 
MNRT que se quedaron en el país intentaron acercarse a los sectores capitaneados por 
Gustavo Rearte que confluyeron en el Movimiento Revolucionario Peronista, e incluso 
firmaron volantes con esa denominación. La organización fue herida de muerte en marzo 
de 1964, cuando una investigación policial develó la autoría del robo al Policlínico y se 
produjo una ola de arrestos. En la cárcel, un grupo de ex militantes del MNRT incorporó 
lecturas marxistas a su formación, sin abandonar el peronismo como identidad política. 
Algunos de ellos, como Jorge Caffatti, Carlos Arbelos y Alfredo Roca, continuaron su 
militancia en las Fuerzas Armadas Peronistas. Otros, como Joe Baxter y José Luis Nell, 
se vincularon al Ejército Revolucionario del Pueblo y a Montoneros, respectivamente.

Como he sugerido en un trabajo anterior (Campos, 2016, pp. 117-134), en las 
producciones historiográficas, periodísticas y testimoniales que se ocuparon de Tacuara 
pueden advertirse dos tendencias: la primera ve al MNT como un producto de la cultura 
política europea de entreguerras, que hunde sus raíces en la derecha nacionalista con 
simpatías fascistas de la Argentina. De allí la naturaleza vicaria del MNRT en algunos 
trabajos que abordan el universo tacuarista en conjunto, y su señalamiento de las 
dificultades que tuvo la Tacuara revolucionaria para ir más allá de los moldes culturales 
de la década de 1930 (Finchelstein, 2016; Galván 2008; Lvovich, 2009; Rock, 1993 
y Senkman, 2001). Si bien es preciso reconocer que todos estos trabajos suelen tener 
en cuenta el impacto del peronismo y los acontecimientos de coyuntura nacional e 
internacional en las transformaciones del nacionalismo, la continuidad es uno de sus 
argumentos centrales. La segunda tendencia se concentra en el pasaje del MNT al MNRT 
y prioriza las rupturas, enfatizando el vínculo entre los años ‘50, ‘60 y ‘70 (Lvovich, 
2012, p. 14)4. En varios de estos trabajos se caracteriza a la Tacuara revolucionaria como 
la primera guerrilla urbana de la Argentina: el pasaje de dirigentes de esta agrupación por 
las principales organizaciones armadas, parece una condición suficiente para declarar 
el asalto al Policlínico Bancario de 1963 como el inicio del ciclo de violencia política 
que condujo al terrorismo de Estado. Derechas e izquierdas aparecen así reconciliadas 
por la violencia en una misma cultura política (Dandan y Heguy, 2006; García, 1963; 
Gasparini, 2006 y Gutman, 2003). En última instancia, los argumentos “continuistas” o 
“rupturistas” sobre Tacuara y sus diversos fraccionamientos le niegan una temporalidad 
específica a la coyuntura en la que surgen estas organizaciones, marcada por la guerra 
fría, el auge de las revoluciones anticoloniales y la proscripción del peronismo.

4 Véase la introducción de Daniel Lvovich y los trabajos de Valeria Galván, Juan Manuel Padrón y Mario 
Gluck (2012).
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A pesar de su corta vida, minimalismo organizativo y escasa gravitación en 
la política argentina, el MNRT ha sido sobrerrepresentado por sus analistas como un 
nudo gordiano de las mutaciones políticas de los años ‘60, un antecedente pionero de 
la nueva izquierda nacionalista, socialista, populista y guerrillera. El fuerte impacto 
en los medios de comunicación de la época del grupo liderado por Baxter y Nell, en 
parte logrado por la espectacularidad del asalto al Policlínico, en parte recibido como 
herencia del generoso espacio que la prensa periódica y el cine le habían dedicado a la 
Tacuara nacionalista, contribuyó a agigantar su imagen retrospectiva. Esta distorsión 
contrasta con las dificultades para reunir el corpus documental de Tacuara y sus diversos 
fraccionamientos. Si para las organizaciones de izquierda existen fondos accesibles e 
incluso archivos digitales, no ocurre lo mismo con el MNT, el MNRT, el MNA y la 
GRN, que nos han legado una documentación fragmentaria, dispersa e incompleta. En 
efecto, la mayoría de los trabajos que abordaron al MNRT lo hicieron sin ocuparse de 
Tacuara del manchón, a lo sumo conformándose con relevar Barricada, una publicación 
que desarrolló contenidos y miradas sensiblemente diferentes a la prensa del sector 
capitaneado por Baxter y Nell5.

El primer número de Tacuara del manchón salió a la luz la primera quincena 
de octubre de 1963, en coincidencia con la asunción presidencial del radical Arturo 
Illia. El periódico tenía cuatro modestas páginas que medían 32 x 48 centímetros, y era 
dirigido por Julio Ríos, quien se mantuvo como responsable los tres números que duró 
la publicación.6 En este primer ejemplar se puede leer debajo del título, en letras muy 
pequeñas, Tacuara. Órgano del Movimiento Revolucionario Tacuara, como un reflejo 
invertido del Movimiento Nacionalista Tacuara, donde la “R” de revolucionario parece 
sustituir a la N del MNT, que ya no era visto como una alternativa radical por el grupo 
de Baxter y Nell. Recién en el segundo número se conoció la nueva denominación 
de la organización como Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, con el que 
serían reconocidos por el conjunto del activismo político, la prensa y los servicios de 
inteligencia. Debajo de la información sobre el origen de la publicación aparece como 
lema editorial un aforismo de Eva Perón, “[l]a patria dejará de ser colonia, o la bandera 
flameará sobre sus ruinas”, signo distintivo de la mutación identitaria del MNRT. En 
realidad, Tacuara del manchón era un nombre despectivo, que provenía de las amargas 
quejas de la dirigencia del MNT, cuando comprobó la existencia de un periódico con el 
mismo nombre de su publicación oficial:

5 Algunos ejemplares de Barricada, Tacuara. Vocero de la Juventud Nacionalista y Ofensiva están 
digitalizados en sitios web como www.eltopoblindado.com, o pueden consultarse en el Centro de 
Documentación e Investigación de las Izquierdas (CEDINCI), aunque en una cantidad reducida. El 
Instituto Bibliográfico Antonio Zinny posee unos pocos números de estas dos últimas publicaciones, 
pero me fue imposible consultarlas ya que los responsables de la institución adujeron problemas 
presupuestarios para sostener la consulta del archivo. Gracias a la generosidad del historiador mexicano 
Luis Alberto Herrán Ávila, pude acceder a los tres números de Tacuara del manchón y a diversos medios 
de prensa de la derecha nacionalista.

6 Julio Ríos sería un nombre de fantasía, véase: Entrevista a Alfredo Ossorio, realizada por el autor 
(17/07/2017). Junto a él se desempeñaban como redactores Joe Baxter, Ricardo Viera, Jorge Sorel y 
Horacio Rossi (Carman, 2015).

http://www.eltopoblindado.com/
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Anda por ahí un periódico apócrifo que lleva el nombre de 
“Tacuara”, vocero de un pretendido “Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara”, que ha reemplazado nuestra lanza 
montonera por un manchón surrealista plagiado de “La 
Vanguardia Roja”. No tocaríamos este tema si no fuera porque 
en él aparecen las firmas de algunos que hasta ayer militaron 
junto a nosotros, y hoy han quedado por el camino. Y esto 
puede prestarse a confusión. Para quedar bien en claro, basta 
observar el estilo de estos disfrazados, cuyas características son 
la demagogia declamatoria y el intelectualismo marxistoide.7

Para la Tacuara nacionalista dirigida por Ezcurra Uriburu, la forma hacía al 
contenido; alcanzaba con ver las coincidencias en el lenguaje y la estética que compartían 
la publicación del MNRT y el periódico La Vanguardia Roja, del Partido Socialista 
Argentino de Vanguardia, para definir al nuevo agrupamiento como una banda de 
marxistas disfrazados de nacionalistas (Tortti, 2007, pp. 225). En lo que sigue, veremos 
una síntesis de las definiciones políticas e ideológicas que la Tacuara revolucionaria 
pudo desarrollar a lo largo de los tres números que duró Tacuara del manchón.

Revolución, vanguardia y peronismo

Juventudes generadoras son esas minorías quijotescas que 
realizan lo que las multitudes sanchezcas no se atreven a hacer. 
Nuestra generación avanza sobre los escombros del régimen 
caduco para plasmar la arquitectura revolucionaria de la Nueva 
Argentina8.

Junto al “manchón surrealista”, que había sido objeto de burla por parte de 
Ezcurra Uriburu, lo más llamativo en la portada del primer número de Tacuara del 
manchón es la consigna que aparece en el lateral izquierdo de la parte inferior: “Del 
proletariado y la clase media con conciencia Nacional y Social surgirán los soldados 
del ejército de Liberación Nacional que gestarán la Revolución Nacional y Socialista. 
Una Revolución que sea de los argentinos y para los argentinos”. El contenido de esta 
consigna se explica mejor en la editorial firmada por Joe Baxter:

Nosotros creemos que el nacionalismo tiene una tarea que 

7 “Disfrazados”, Tacuara. Vocero de la juventud nacionalista s/n., noviembre, 1963, p. 2. Ésta era la prensa 
oficial de la Tacuara nacional-católica, que publicó seis números entre 1958 y 1964. Ofensiva fue un 
medio de circulación interno del Departamento de Formación del MNT, que tenía como fin homogeneizar 
ideológicamente a las distintas agrupaciones tacuaristas que respondían a Ezcurra Uriburu en Buenos Aires 
(Padrón, 2017, pp. 139-141). Aunque adoptar el nombre con el que los tacuaristas opositores señalaron 
negativamente a la prensa del MNRT es problemático, prefiero la denominación Tacuara del manchón para 
diferenciar claramente a esta publicación de Tacuara. Vocero de la juventud nacionalista, y también por 
razones de comodidad para los/las lectores/as del artículo, dada la extensión del nombre original.

8 “Generación y juventud”, Tacuara. Vocero Oficial de la UNES, n. 4, 1946.
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cumplir, que es precisamente la de crear la Nación, dándole 
forma y contenido; creemos que se debe trabajar sobre bases 
reales y lógicas (…) Argentina, para constituirse en nación, 
debe dejar de ser colonia, ello implica no sólo lograr la 
independencia política (que por supuesto no tenemos), sino 
que además debe liberarse económicamente, ello exige una 
total transformación económico-social, por cuanto las actuales 
estructuras que tanto defienden ciertos «nacionalistas» son el 
instrumento de sujeción que utiliza el imperialismo, de ahí 
que nosotros demos fundamental importancia al estudio de los 
problemas económicos.9

La Argentina se podía caracterizar como un país subdesarrollado y colonial, 
diagnóstico que permitía determinar la naturaleza de las tareas revolucionarias. Había 
que abolir las estructuras que garantizaban la opresión, por eso Baxter le otorgaba 
“fundamental importancia” al estudio de la economía, una novedad en la formación de 
los cuadros tacuaristas, donde el tema ocupaba un lugar marginal. En efecto, hacia 1959 
el servicio de librería “Darwin Passaponti” del MNT ofrecía más de veinte títulos a sus 
militantes, entre los que se encontraban obras como “Peregrinación de luz de día”, de 
Juan Bautista Alberdi, “Vida y muerte de López Jordan”, de Fermín Chávez, “Proceso 
al liberalismo argentino”, de Atilio García Mellid, “Antes que la Constitución fue la 
Nación”, de Enrique P. Oses, “El Estado totalitario en el pensamiento de José Antonio”, 
de José Luis de Arrese, “El orgullo judío”, de H. Vries Heekelingen y “Mi lucha” de 
Adolfo Hitler, entre otros textos.10 En el horizonte programático del MNRT, el modelo 
a seguir era el régimen revolucionario de Ahmed Ben Bella en Argelia, como explicaba 
Joe Baxter en otro artículo:

Si bien cada nación deberá recorrer su propio camino hacia 
la liberación, hay ciertos aspectos fundamentales en las que 
todas deben coincidir, la construcción del socialismo es la más 
importante, Ben Bella lo sabe muy bien y desde la toma del 
poder fue dando todos los pasos para [construir] en Argelia un 
socialismo nacional, el cual no tiene obligatoriamente que ser 
marxista-leninista, tratándose de un país donde la mayoría de 
la población es fervientemente religiosa, y la religión es uno 
de los factores formativos de lo nacional. La realidad impone a 
los países del tercer mundo, como único camino de liberación, 
el socialismo.11

9 Baxter, J. J., “Nacionalismo”, Tacuara. Órgano del Movimiento Revolucionario Tacuara, n.1, octubre, 
primera quincena, 1963, p. 1.

10 “Servicio de librería Darwin Passaponti”, Tacuara. Vocero de la Juventud Nacionalista, n. 7, 1959, p. 2.
11 Baxter, J. J., “Ben Bella y el Tercer Mundo”, Tacuara. Órgano del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario Tacuara, n. 2, octubre, segunda quincena, 1963, p. 4.
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Para el dirigente del MNRT, la Revolución argelina era “la concreción de 
nuestros más caros ideales”. Un socialismo basado en la reforma agraria, la expropiación 
de las empresas extranjeras y la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, 
pero con la peculiaridad de ser nacionalista, islamista y antimarxista (Goldar, 1972, pp. 
142-150). En este pasaje, el documento ofrece indicios por lo que dice, pero también por 
lo que no dice: ¿no era la reivindicación de la Revolución Argelina, con su socialismo 
alternativo al paradigma marxista-leninista, un disparo por elevación al castrismo 
predominante en los modelos revolucionarios de la década del ‘60? Si cada nación tenía 
que recorrer su propio camino revolucionario, el MNRT creía que el peronismo debía 
ser el lugar de la fusión entre vanguardia nacionalista y clase obrera:

El proletariado es la única clase del país que tiene Conciencia 
Nacional y su permanente militancia antioligárquica y 
antiimperialista lo convierten en motor de la Revolución 
Nacional (…) su condición de clase oprimida le ha dado una 
mayor conciencia del cambio radical que es necesario realizar 
en las estructuras económico-sociales.12

Esta lectura marxista, donde los actores sociales se organizan de manera agonal 
según el lugar que tienen asignado en el proceso de producción, significó una ruptura 
con el discurso tacuarista tradicional, que rara vez utilizaba términos como proletariado 
y lucha de clases.13 En palabras de Julio Ríos, el ascenso de Perón en 1943 había 
permitido que el “proletariado nacional de origen provinciano” se incorpore a la vida 
gremial y política del país. Por esta razón, el peronismo era caracterizado como un 
movimiento nacional revolucionario, aunque con reservas:

“Su acción se ve frenada por el aburguesamiento de un sector 
importante- por los resortes que tiene en su poder- de dirigentes. 
La primera contradicción surge al observar la antinomia entre 
su capa “oficial” de representantes: burocratizada y reformista 
y los cuadros dirigentes de su juventud: rebelde y combatiente. 
El entronque de la minoría conductora con Conciencia 
Revolucionaria, que haga de puente entre el pueblo y su Líder, 
no puede esperar más.”14

12 Ríos, J., “Tacuara y la liberación nacional”, Tacuara. Órgano del Movimiento Revolucionario Tacuara, 
n. 1, octubre, primera quincena, 1963, p. 4.

13 En la muestra relevada de la prensa del MNT aparece una sola mención del significante “proletariado”, 
v. “La democracia no sirve”, Tacuara. Vocero de la Juventud Nacionalista, año XVIII, s/n, diciembre, 
1963, p. 4. La lucha de clases es mencionada en pocas ocasiones, y con interpretaciones opuestas: si para 
Antonio Mille era una falsedad inventada por los comunistas europeos, para Oscar Denovi se trataba de 
“un hecho que desgarra profundamente a la sociedad moderna”, v. Mille, A., “Occidente, es occidente”, 
Tacuara. Vocero de la juventud nacionalista, n. 10 septiembre, 1961, p. 2 y Denovi, O., “Más allá del 
nacionalismo (I). El hecho de la lucha de clases”, Ofensiva, n. 9, agosto, 1962, p. 5.

14 Ríos, J., ob. cit., p. 4.
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Tal valoración crítica coincidía en varios aspectos con los argumentos de 
peronistas de izquierda como John William Cooke, Mario Valotta y Gustavo Rearte, que 
cuestionaban la burocratización de la dirigencia peronista y apostaban a construir una 
vanguardia revolucionaria dentro del movimiento.15 En la reivindicación emenerretista 
de las minorías conductoras, también se pueden advertir sedimentos del nacionalismo 
elitista predominante hasta mediados de la década de 1930; aquel nacionalismo de masas 
pasivas y líderes proteicos que había heredado la florida prosa de Ezcurra Uriburu, 
cuando definía al peronismo como “un inmenso flan que influye en la vida nacional 
por el solo peso muerto de su expresión numérica”.16 Para Ríos, la diferencia entre los 
nacionalismos del MNT y el MNRT era que el primero tenía que “dejar de lado sus 
prejuicios de élite”, mientras que el segundo, debía converger con los cuadros juveniles 
del peronismo duro. Si el nacionalismo no se apoyaba en el pueblo, sólo le restaba 
convertirse en fuerza de choque de la burguesía: “La disyuntiva es clara, o somos la 
Conciencia y la Vanguardia del Gran Movimiento Popular de Liberación Nacional o 
pasamos a ser la anestesia de la Revolución Nacional”17.

En otra nota llamada “Tacuara y el Movimiento Nacional”, se repiten los 
conceptos vertidos sobre el peronismo, con el añadido de incluir a los trabajadores y “la 
eclosión popular ocurrida en 1945”, en una larga saga de combates entre la patria y la 
antipatria, el pueblo y la oligarquía, que se remontaba a la época de las guerras civiles 
argentinas.18 Una definición arraigada en el revisionismo histórico, donde Perón era el 
jefe del movimiento nacional, y el nacionalismo su doctrina revolucionaria, si bien el 
peronismo todavía no era apto como herramienta para llevar adelante las tareas de la 
liberación nacional y social:

Evidentemente falta la minoría dirigente capaz de organizar 
el Movimiento para su función revolucionaria y racionalizar 
la intuitiva Conciencia Revolucionaria que tiene el pueblo 
peronista. No es que falten elementos capaces dentro de él, sino 
que estos ven frenada su acción por los elementos reformistas 

15 Baschetti (1997, pp.186-194, 198-203, 256-257, 327-329, 347-349) recopiló varios documentos donde 
aparece la cuestión de la vanguardia en el peronismo: “Reportaje a John William Cooke desde La 
Habana”, septiembre, 1961; Cooke, J. W. “Carta a Juan José Hernández Arregui”, 28/09/61; “Carta a dos 
compañeros de FOETRA, 1964; Valotta, M., “Nuevo punto de partida”agosto de 1963), Rearte, G., “Es 
la hora de las definiciones”, noviembre 1964, Cooke, J. W., “Peronismo revolucionario”, Cristianismo 
y Revolución n. 2-3, octubre-noviembre, 1966; Programa del Movimiento Revolucionario Peronista, 
Cristianismo y Revolución, n. 6-7, abril, 1968, pp. 14-15.

16 Ezcurra Uriburu, A., “La crisis del peronismo”, Ofensiva n. 11 (noviembre de 1962), pp. 3-4. El jefe 
del MNT criticaba al movimiento de Perón por su “carencia de cuadros revolucionarios, producto de la 
vaguedad doctrinaria y del lastre burgués que frustró al peronismo en el poder”. En otra nota se sostenía 
que “(...) la Revolución sólo puede ser llevada a cabo por una minoría orgánica y adoctrinada, seleccionada 
por el proceso natural de decantación que se da en la lucha”, v. “Aristocracia revolucionaria” (s/f), 
Tacuara. Vocero de la juventud nacionalista, año XVIII, s/n, diciembre 1963, p. 3. Sobre el nacionalismo 
de los años ‘30, v. Lvovich (2006: 52-58).

17 Ríos, J., ob. cit., p. 4.
18 “Tacuara y el Movimiento Nacional” (s/f), Tacuara. Órgano del Movimiento Nacionalista Revolucionario 

Tacuara n.3, noviembre, 1963, p. 3.
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y traidores, que pretenden frustrar al Movimiento, tratándolo 
de encuadrarlo en el régimen, convirtiéndolo en un partido 
burgués más…19

La solución era promover a los cuadros juveniles en la dirección del peronismo, 
ya que estos tendrían la capacidad para elevar su nivel de conciencia y organizar la acción 
revolucionaria. Así se articularía la “trilogía necesaria para la Liberación Nacional: 
fuerzas sociales aptas, con una doctrina revolucionaria, encuadrados en un Movimiento 
operante”. El MNRT se sentía parte del peronismo por compartir la doctrina nacionalista 
revolucionaria y los objetivos de liberación nacional, pero intentaba preservar su 
identidad como grupo separado, ya que creía necesario defender su “individualidad 
en cuanto a organización, jerarquías y métodos de acción”. Si el proletariado era la 
única clase explotada con conciencia nacional, el movimiento peronista era el terreno a 
roturar para iniciar el proceso revolucionario. Pero antes, era preciso ajustar cuentas con 
las concepciones racialistas de la Tacuara nacionalista. 

Raza, clase y tercermundismo

¿Ve?... Nadie puede decir que Fidel Castro sea antisemita. Pero 
es un nacionalista cubano, terminó con los explotadores, y la 
mayoría de los judíos se tuvo que ir. (Joe Baxter, en Primera 
Plana n. 55 26/09/63).

En paralelo a la crisis y descomposición del MNT, en varios puntos del país 
se inició una ola de atentados antisemitas que alcanzó su clímax entre 1960 y 1962, 
coincidiendo con el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann por parte de 
un comando israelí. El primer caso de fuerte repercusión en la opinión pública ocurrió en 
1962, cuando la estudiante Graciela Sirota acusó a grupos antisemitas de haberla raptado, 
torturado y dibujado una cruz esvástica en su pecho con una navaja. El segundo fue el 
atentado contra Raúl Alterman en 1964, asesinado a balazos por miembros de Tacuara 
en represalia por la muerte de tres miembros de la organización en un enfrentamiento 
con militantes del Partido Comunista. En conferencia de prensa, los padres de la víctima 
mostraron una carta recibida tras el crimen, que decía: “Nadie mata porque sí nomás; a 
su hijo lo han matado porque era un sucio judío” (Gutman, 2003, pp. 229). Fue entonces 
entre fines de la década de 1950 y comienzos de los años ‘60 que Tacuara labró su fama 
en los medios de comunicación como un grupo de choque antisemita.

Todo cambió con la separación del MNRT a fines de 1962. Varios meses después 
de romper con la dirección de Ezcurra Uriburu, Baxter declaró al semanario Primera 
Plana: “Hacer antisemitismo ahora es crear un problema artificial de tipo diversionista. 
Divide inútilmente y crea confusión en torno del verdadero enemigo”.20 Ahora bien, 
19 “Tacuara y el Movimiento Nacional” (s/f), Tacuara. Órgano del Movimiento Nacionalista Revolucionario 

Tacuara n.3, noviembre, 1963, p. 3.
20 “Variante: una Tacuara izquierdista”, Primera Plana, n. 55, 26/09/63. Poco antes de la ruptura con el 

MNT, Baxter afirmaba en el periódico Mundo Israelita: “Hemos encontrado antisemitas en todos los 
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¿esa definición era compartida por el conjunto del MNRT? ¿Se pueden encontrar 
rastros del primigenio racialismo de la Tacuara nacionalista en la prensa de la Tacuara 
revolucionaria? Como parte de una organización joven que estaba dando sus primeros 
pasos, la editorial del primer número de Tacuara del manchón empieza por diferenciar el 
“viejo nacionalismo” nacido en los años ‘30, del nuevo nacionalismo que representaría 
el MNRT. Aquel nacionalismo originario había fracasado por su carácter europeo, ya que 
replicaba las ideologías nazi-fascistas en alza durante el período de entreguerras, aptas 
para nacionalidades maduras y grandes imperios, pero fuera de lugar en la Argentina, 
donde no existía una nación plenamente formada. Desde el punto de vista emenerretista, 
el viejo nacionalismo había negado el status colonial, puesto que “un falso orgullo les 
impedía ver a nuestro país en pie de igualdad con la India, el Congo o Argelia”.21 En 
consecuencia, los argentinos tenían más parentesco con los países del Tercer Mundo 
antes que con Europa. Esta estrategia de espacialización simbólica producía indudables 
dividendos, ya que generaba una sensación de cercanía y simultaneidad entre la alicaída 
situación política argentina, y los procesos revolucionarios de Argelia, China, Cuba y 
Vietnam (Gil, 2003).

En Tacuara del manchón es imposible encontrar referencias antisemitas, un silencio 
en sintonía con la autocrítica que había realizado Joe Baxter en entrevistas a medios de 
prensa, y frente a un público izquierdista en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 
Sin embargo, la cuestión racial apareció entre sus páginas desde el primer número. En la 
editorial firmada por Baxter se puede ver una definición inicial sobre el tema:

Creemos que la realidad humana de América está constituida 
por el aporte de tres grandes grupos raciales, blancos, negros 
e indios, entre los que no existen ningún tipo de barreras. 
Creemos que la realidad espiritual de América está dada por 
el catolicismo, pero entendiendo que todas las demás minorías 
religiosas merecen nuestro respeto, en la medida en que no se 
conviertan en factor de desunión o en órganos de penetración 
colonial.22

El pasaje revela un discurso ideológico que, a pesar de proclamar la igualdad 
racial, no toma ninguna distancia de la tradición nacional-católica. Si como sostiene 
el linguista Teun Van Dijk, las ideologías se adquieren y modifican con lentitud, los 
argumentos de Tacuara del manchón, más allá de escenificar a una Tacuara libre de 
antisemitismo, enarbolan una forma de racismo prescindente de la jerarquización 
biologicista del racialismo “científico”. El argumento de tolerar a las minorías 

sectores políticos del país: en los radicales, en los comunistas, en los conservadores, en todos los partidos 
socialistas. No sé qué les dirán a los judíos pero en todos esos sectores hemos estado con gente que tiene 
una postura frente al judaísmo similar a la nuestra”, v. Gutman (2003, p. 127).

21 Baxter, J. J., “Nacionalismo”, Tacuara. Órgano del Movimiento Revolucionario Tacuara, n.1, octubre, 
primera quincena, 1963, p. 1.

22 Baxter, J. J., “Nacionalismo”, Tacuara. Órgano del Movimiento Revolucionario Tacuara, n.1, octubre, 
primera quincena, 1963, p. 1.
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religiosas siempre y cuando no actuaran como agentes disolventes de la nacionalidad, 
era una prolongación de las propuestas de homogeneización cultural del MNT, que 
procuraban asimilar o bien marginar a la colectividad judía. La plataforma de la Unión 
Cívica Nacionalista, que había permitido al MNT presentarse a elecciones en 1962, 
prohibía la inmigración de “culturas no asimilables”, mientras que el Programa Básico 
Revolucionario de Tacuara vedaba el ejercicio de la enseñanza y el proselitismo a las 
religiones no católicas (Gutman, 2003, pp. 120-295). En público, la Tacuara nacionalista 
negaba las acusaciones de racismo: su judeofobia no tenía causas raciales, sino políticas 
y religiosas, una estrategia de encubrimiento a tono con las mutaciones del racismo 
culturalista (Wieviorka, 1994, p. 39). Por otra parte, en algunas notas de Barricada 
se pueden encontrar marcas de antisemitismo explícito, como invectivas al “gorilaje 
judaizante”, o el cuestionamiento a la Ley de enfiteusis de Bernardino Rivadavia 
como una maniobra “típicamente judaica”.23 ¿Esto quiere decir que la ideología 
emenerretista era una simple continuación del antisemitismo por otros medios? Lejos 
de esa posibilidad, la mutación de Tacuara del manchon, si bien tenía presentes algunos 
elementos nacional-católicos del discurso tacuarista tradicional, significó en buena 
medida un pasaje de la guerra de religión a la lucha de clases.

En el artículo “Vigencia del Tercer Mundo”, Joe Baxter desarrolló las ideas 
que había anunciado en el primer número de Tacuara del manchón. Desde su punto de 
vista, el Tercer Mundo era una realidad política, económica y social, una geografía de la 
revolución que no estaba determinada por la pertenencia racial, sino por el antagonismo 
entre explotadores y explotados:

En primer lugar, debemos aclarar que en ningún momento 
se hizo mención de un factor biológico, racial, dérmico, 
piloso, etc., por lo tanto son sumamente ridículas todas las 
manifestaciones que hacen aparecer al tercer mundo como una 
elucubración de chiquilines influenciados por algún ‘ideólogo’ 
de la izquierda nacional, que llevados por una cierta mentalidad 
[ilegible] hacen una apología de la negritud. En cuanto al 
problema de la elección entre los blancos y los negros, es muy 
simple la definición. Entre un bello ejemplar de capitalista y 
explotador, de cabellos rubios y lacios, de piel blanca y ojos 
azules y un explotado baluba, [ilegible], crespo y negro, nos 
quedamos con el negro, por el lado inverso si la elección 
se hace entre un señor Tshombe, negro, pero capitalista, 
explotador, verdugo de su propio pueblo y director importante 
de trusts internacionales y un trabajador blanco explotado por 
esos mismos trusts, nosotros nos quedamos con el blanco; o 
sea que el problema no se da entre blancos y negros sino entre 
explotadores y explotados, si los explotadores blancos son 

23 “Los gorilas se desnudan” (s/f), Barricada, n. 2, noviembre, 1963, p. 4; L.G., “Nuestra Revolución”, Barricada 
n. 2, noviembre, 1963, p. 3; Laura, M., “Romper el sistema”, Barricada, n.4, diciembre, 1963, p. 1.
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muchos más que los explotadores negros, no es ello motivo de 
orgullo para la raza blanca.24

Esta parte es quizás la que mejor expresa el discurso de transición que asumió 
el sector Baxter-Nell del MNRT. Aún cuando el artículo dejaba de lado las definiciones 
peyorativamente racistas para optar por una grilla que clasificaba las diferencias sociales 
según criterios de clase, también continuaba racializando una parte de sus enunciados. 
Si para Baxter “la proporción de raza blanca en la Argentina es abrumadora, lo mismo 
que su origen europeo”, era preciso englobar esta parcialidad en un conjunto mayor:

...nosotros sabemos también que Argentina forma parte de una 
nación por construir Hispano América, en la cual el aporte de 
otras razas es de capital importancia, y que para el desarrollo 
futuro de esa gran nación es imprescindible la colaboración de 
indios, blancos y negros (colaboración e integración que nadie, 
salvo algún colonialista extranjero o algún enfermo mental 
nativo puede poner en duda). Para nosotros la identificación 
con el tercer mundo no se da a través de los colores de nuestra 
piel sino por nuestra condición de explotados, al igual que 
los africanos o los asiáticos, los latinoamericanos tenemos un 
denominador común que es el subdesarrollo, el hambre y la 
opresión colonialista.25

De nuevo, aquí aparece una tensión sistemática entre categorías étnicas y clasistas. 
Si bien el factor determinante en última instancia era claramente socioeconómico, se 
seguía subrayando la cuestión racial, ya sea como un remanente de la cultura política 
que el MNRT de Baxter y Nell quería desprenderse, ya sea para convencer a las bases 
del “viejo nacionalismo” que la Argentina había sido reducida a un status colonial 
similar al de Argelia, el Congo o la India. La especialización y tercermundización de 
la revolución emenerretista era tal, que en una nota sobre las movilizaciones del 17 de 
octubre de 1945 se señalaba que: “el nacimiento del Tercer Mundo era refregado sobre 
las caras de los Gainza Paz, los Codovila y los Braden”.26 El joven proletariado de las 
jornadas que dieron nacimiento al peronismo, en cuyos “rostros y lenguaje se observaba 
su origen provinciano”, sellaba un imaginario vínculo de sangre con los países de Asia, 
África y América Latina. El periódico Barricada, por el contrario, estableció una nota 
discordante en relación al tercermundismo de Tacuara del manchón, en su esfuerzo por 

24 Baxter, J. J., “Vigencia del Tercer Mundo”, Tacuara. Órgano del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
Tacuara n.3, noviembre, 1963, p. 2. Moise Tshombe (1919-1969), fue un hombre de negocios de ideas 
cristianas, anticomunistas y pro-occidentales, que proclamó la independencia del efímero estado de 
Katanga, una provincia escindida de la República Democrática del Congo en 1960 con apoyo de Francia 
y Bélgica.

25 Baxter, J. J., ob. cit., p. 2
26 “Lealtad al 17” (s/f), Tacuara. Órgano del Movimiento Revolucionario Tacuara, n.2, octubre, segunda 

quincena, 1963, p. 1.
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marcar una diferencia entre el nacionalismo del MNT y la izquierdización del grupo 
comandado por Baxter y Nell:

Últimamente se les ha dado a unos nacionalistas descubrir al 
“Tercer Mundo” afroasiático, en el cual ubican a Indoamérica 
(felicitaciones, Ramos!) y hasta a la Argentina. Se consideran 
solidarios de cualquier caníbal habido o por haber. Basta tener 
la tez oscura y el pelo crespo para recibir de ellos conmovedores 
manifestaciones de amor y admiración. Nuestro país, europeo 
por su sangre, su cultura y su historia, se encuentra así junto con 
el Congo y Argelia entre los proveedores naturales de carne de 
cañón para las batallas de la guerra fría, tan provechosas para 
los dos capitalismos internacionales. ¿Cuál será el complejo de 
inferioridad de estos muchachos para que siempre, frente a un 
nacionalista blanco y un nacionalista negro se sienten atraídos 
por este último?27

Esta nota parece dialogar hasta en los más mínimos detalles con el artículo de 
Baxter sobre la vigencia del Tercer Mundo, si bien ambos textos fueron publicados 
en octubre de 1963. El sector Ossorio del MNRT, al igual que el grupo liderado por 
Baxter y Nell, tenía una composición plebeya en relación a la Tacuara originaria, 
adhería al peronismo duro y se identificaba con el revisionismo histórico. Sin embargo, 
la apropiación de las ideas comunitaristas de Jaime María de Mahieu le dio una 
identidad propia, ya que Barricada interpelaba al proletariado de manera sistemática, 
caracterizaba a la Unión Soviética como un capitalismo de Estado, y empleaba tópicos 
racialistas en forma peyorativa. Para el sector Baxter-Nell del MNRT, el racismo había 
quedado fuera de tiempo y lugar frente a la avanzada de las revoluciones anticoloniales 
del Tercer Mundo. En consecuencia, lo más importante era “el color de millones de 
manos pidiendo el fusil”.28

Consideraciones finales
Tacuara irrumpió en la escena política durante la segunda posguerra, una bisagra 

del siglo XX marcada por los conflictos, reacomodos y mutaciones político-culturales 
globales, donde la guerra fría hizo saltar los marcos de referencia simbólica del antiguo 
nacionalismo. En esta nueva coyuntura, una parte de la Iglesia católica y los nacionalistas 
coincidió con los demócratas, los liberales y la política exterior norteamericana en la 

27 M., “¡Cuidado con la izquierda nacional!”, Barricada, n.2, noviembre, 1963, p. 2.
28 Baxter, J. J., ob. cit., pág. 2. El testimonio de Alfredo Ossorio ofrece una interpretación de las diferencias 

con el sector Baxter-Nell: “En el 62, junto con la expulsión mía y la declaración de ruptura que efectué, 
Baxter hace lo propio frente a la izquierda universitaria. Entonces el pésame frente a estos grupos que 
hizo Joe no me gustó. Pensé que sus interlocutores no tenían tamaño para ser nuestros confesores. 
Decirles ‘nosotros que venimos de la derecha’, era obviar que gran parte de los destinatarios del mensaje 
jugaron con la derecha y para la derecha en ocasiones históricas importantes de la historia argentina”, 
véase: Campos (2016, p. 90).
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cruzada contra el comunismo. La defensa de los valores “occidentales y cristianos” 
tensionó el imaginario nacionalista, que había alcanzado un notable desarrollo en la 
Argentina entre 1930 y 1945, en oposición a la democracia liberal y al expansionismo 
anglosajón. Con la caída del gobierno peronista en 1955, se constituyó un campo político 
signado por la dispersión, las mezclas y los tránsitos políticos, a mitad de camino entre 
una época de intensa polarización alrededor de la dicotomía peronismo-antiperonismo 
(entre 1945 y 1955), y otro momento de polarización aún más violenta, cuyo principal 
vector sería la dicotomía izquierda-derecha en los años ‘70. Una primera hipótesis de 
trabajo para comprender el desplazamiento de sectores del MNT a posiciones lindantes 
con el peronismo y la izquierda, sería pensar que el nacionalismo de Tacuara fue una 
respuesta al nuevo escenario global planteado por la guerra fría. Si el catolicismo 
ultramontano quedó del mismo lado que el imperialismo norteamericano y las fuerzas 
armadas, varios militantes de derecha atraídos por el nacionalismo de Cuba, Egipto y 
Argelia concluyeron el duelo con el universo simbólico de la Segunda Guerra Mundial, 
para converger con sectores del peronismo, el catolicismo y las izquierdas en la 
constelación tercermundista.

El MNRT se formó en un contexto de suma inestabilidad política en la 
Argentina, durante el interinato de José María Guido al frente del Poder Ejecutivo. Para 
los militantes emenerretistas, el sindicalismo peronista era la única fuerza con arraigo 
popular que existía para realizar una transformación radical de las estructuras sociales, 
siempre y cuando contara con una dirección combativa y una doctrina revolucionaria. 
Aunque ambos elementos parecían latir dentro del peronismo, solo la alianza entre 
el nuevo nacionalismo y las juventudes peronistas podrían revertir las tendencias 
reformistas y burocráticas en la cúspide del movimiento. Los tacuaristas, como parte del 
nacionalismo argentino, se encontraban frente a una crisis de referencias políticas: para 
ellos, las revoluciones nacionales que encarnaban el falangismo español, el fascismo 
italiano y el nazismo alemán habían sido aplastadas o domesticadas por las potencias 
aliadas. La oposición al imperialismo anglosajón, el control estatal de la economía y la 
promoción de gobiernos fuertes con apoyo popular ya no se encontraban en la Europa 
blanca, si no en un Tercer Mundo cuyos movimientos revolucionarios se identificaban 
con un nacionalismo izquierdista y socializante.

En el ámbito local, el peronismo fue un dique para las aspiraciones nacionalistas: 
la expansión del movimiento justicialista, su intervencionismo estatal y la incorporación 
al discurso oficial de varios tópicos nacional-populares de los años ‘30 y ‘40, funcionó 
como un polo de atracción que dividió a las organizaciones de derecha. Adicionalmente, 
después de 1955 el peronismo sedujo a los nacionalistas más jóvenes que ingresaron 
al MNT por la impronta rebelde y plebeya que había adquirido en los primeros años 
de la resistencia. La recomposición del peronismo tuvo un efecto fragmentador sobre 
el tacuarismo similar al que había vivido la Alianza Libertadora Nacionalista en 
la década anterior, ya que las rupturas de la GRN, el MNA y el MNRT tuvieron en 
mayor o menor medida que ver con el posicionamiento de Tacuara frente a Perón y el 
sindicalismo peronista (Goebel, 2007, pp. 356-377 y Lvovich, 2009, p. 6). La respuesta 
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emenerretista a los bruscos cambios de la coyuntura nacional e internacional no fue 
homogénea. El sector Ossorio, a través de la publicación Barricada, preservó algunos 
tópicos racialistas del discurso tacuarista y se identificó con las ideas comunitaristas de 
Jaime María de Mahieu, para demarcar una clara frontera con la izquierda marxista. 
En Tacuara del manchón, en cambio, se puede observar un esfuerzo de traducción del 
discurso racialista a categorías socioeconómicas emparentadas con el marxismo, como 
se advierte en los artículos firmados por Joe Baxter con el reemplazo de las diferencias 
étnicas por la división entre explotadores y explotados.29

¿Puede ser concebido el tránsito de la Tacuara nacionalista a la Tacuara 
revolucionaria como un proceso de radicalización? Este es un concepto engañosamente 
transparente, que suele describir un rápido tránsito de las ideas reformistas a las 
revolucionarias, o bien de los mecanismos de lucha pacífica a los métodos de la 
violencia política. La historia de los militantes del MNRT difícilmente se ajusta a esta 
categorización: ¿cuándo y cómo se radicalizaron? ¿Hacia la derecha, cuándo ingresaron 
al MNT a fines de los años ‘50? ¿Hacia la izquierda, cuándo se separaron formalmente 
de la tutela de Alberto Ezcurra Uriburu en diciembre de 1962? ¿Eran radicales cuando 
adoptaron los métodos violentos de acción directa, o cuando incorporaron categorías 
marxistas a su discurso político? ¿El nacional-sindicalismo de Ramiro Ledesma Ramos 
era menos radical que la recepción de la Revolución argelina o cubana? Si para Marx 
(1959, p. 45) ser radical significaba atacar las cuestiones de raíz, esta premisa que exigía 
la demolición de las mediaciones, los gradualismos y las etapas se cumplía a rajatabla 
tanto en el MNT como en el MNRT. Por esta razón, parece más preciso emplear el 
término de “mutación” identitaria o político-cultural, para caracterizar a activistas que 
protagonizaron pasajes del nacionalismo de derechas al peronismo de izquierda, de la 
derecha a la izquierda y viceversa.30

En las páginas de Tacuara del manchón se pueden encontrar huellas de una 
pequeña pero significativa mutación del nacionalismo argentino: el pasaje de la ideología 
nacional-católica de la Tacuara nacionalista -caracterizada por una teología política en 
clave racialista- a un nacionalismo más secularizado, interesado en la emancipación 
económica y social del Tercer Mundo. Este último punto, que ocupa un lugar destacado 
en los artículos de Joe Baxter, invirtió las premisas antimaterialistas, religiosas y 
culturalistas que gobernaban la construcción identitaria de la Tacuara nacionalista. Si 
bien, el Programa Básico Revolucionario del MNT incluyó medidas económicas como 
la supresión del latifundio, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, un 
examen atento de sus medios de prensa muestra un entramado diferente del discurso 
tacuarista.31 Para las corrientes nacionalistas más tradicionales, detrás del discurso de la 

29 La idea de una “traducción” para el diálogo entre cristianos y marxistas en los años ‘60 es de Sarlo (1993, 
pp. 71-84).

30 La crítica al concepto de radicalización fue sugerida al autor por Omar Acha (año de ed.).
31 Como sostenía el principal referente del MNT: “1º Queremos -y por ende creemos- que la verdadera 

antítesis en nuestro mundo no es democracia o bolchevismo, sino materialismo capitalista e idealismo 
occidental, basado en las virtudes milenarias de un cristianismo rejuvenecido, militante, exento de pompa 
estulfiante. 2º Queremos -y por ende creemos- que la mejor forma de occidentalismo militante consiste 
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guerra fría que dividía al mundo entre demócratas y comunistas existía un antagonismo 
primordial, que oponía al occidente cristiano con el materialismo ateo de los Estados 
Unidos y la URSS. Esta dimensión del discurso tacuarista intervenido por categorías 
religiosas configura una teología política, en el sentido que Carl Schmitt (2009, p. 37) le 
daba al sostener que todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado 
eran conceptos teológicos secularizados.32

Las diferencias entre el discurso del MNT y el MNRT permiten suponer el 
tránsito de una noción trascendente de la política a otra más inmanente. Si como afirma 
el filósofo Slavoj Zizek (2005, p. 172) “el truco básico del antisemitismo consiste en 
desplazar el antagonismo social a un antagonismo entre el tejido social congruente, el 
cuerpo social, y el judío como la fuerza que lo corroe”, el MNRT -sobre todo el sector 
de Baxter y Nell- hizo el movimiento inverso y representó el antagonismo social en sus 
textos para desracializar la política, asignándole un lugar central a la lucha de clases y 
los procesos económicos en general. La mutación de la teología política a la política 
revolucionaria no se desarrolló de manera “pura”, sino que conservó varios elementos 
de la etapa anterior: la prensa emenerretista siguió recordando a Darwin Passaponti, 
tal como lo había hecho durante años la Tacuara nacionalista. La reivindicación de 
Hispanoamérica convivió con las referencias a América Latina y el Tercer Mundo, junto 
a la continuidad de figuraciones deudoras del revisionismo histórico, como los gauchos, 
las montoneras y la oligarquía mercantil porteña. Aun así, Tacuara del manchón es una 
excelente pieza documental que llama la atención por la complejidad de los procesos de 
mutación político-culturales de los años ‘60.
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Resumen
Este artículo hace foco en los sentidos que tuvo para los exiliados argentinos apelar a la figura 

del Núremberg desde una coyuntura temprana de la lucha antidictatorial hasta el ocaso del “Proceso 
de Reorganización Nacional”. El trabajo parte de la hipótesis que los sentidos del Núremberg fueron 
modificándose en los diversos contextos políticos, pasando de ser un recurso comunicativo hasta convertirse 
en una apelación doctrinal. Este paso permitió a los exiliados tipificar la desaparición forzada como crimen 
de lesa humanidad y descubrir el “juicio y castigo” como nuevo horizonte de lucha en el espacio público 
internacional.
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Introducción
En el último quinquenio y al calor del impacto del giro global en la historiografía, 

las investigaciones sobre la última emigración política argentina han comenzado a prestar 
especial atención a los exiliados como actores de la arena internacional y en concreto 
a aquellas prácticas, representaciones, lenguajes y estrategias de acción transnacional 
antidictatorial que le permitieron proyectar más allá de las fronteras de los países de 
residencia el “problema de los desaparecidos” (Jensen, 2016 y 2018), visibilizando 
no sólo la magnitud represiva que encerraba la dictadura, sino la perversidad de un 
Estado terrorista que planificó y sistematizó una política de exterminio cimentada en la 
clandestinidad, el secreto y la negación de responsabilidad en el crimen (Cristiá, 2017; 
Gordillo, 2017; Catoggio, 2018; Ayala, 2018; Confino, 2018; entre otros).

Este artículo hace foco en los sentidos que tuvo para los exiliados argentinos 
apelar a la figura del Núremberg desde una coyuntura temprana y cuando la “cuestión 
argentina” dificultosamente conseguía ser visibilizada internacionalmente como 
violación masiva y sistemática a los derechos y libertades fundamentales; pasando por 
el clímax del cerco internacional (1979-1981) al gobierno del general Jorge R. Videla 
– y cuando se acumulaban las condenas morales y políticas de actores del más diverso 
signo ideológico–; y hasta el ocaso del “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN), 
cuando tras la derrota en la guerra de Malvinas y a punto de celebrarse las elecciones 
democráticas de octubre de 1983, el último presidente de facto el general Reynaldo 
Bignone intentó clausurar definitivamente cualquier “rendición de cuentas” de las FFAA 
por lo actuado en “la guerra contra la subversión”, decretando la “ley de Autoamnistía” 
(Ley 22.924 de “Pacificación Nacional” (22/9/1983)1.

El trabajo parte de la hipótesis de que más allá de la heterogeneidad de actores 
del exilio que pusieron en circulación la noción de Núremberg entre 1976 y 1983, su 
sentido fue modificándose en los diversos contextos de lucha antidictatorial, pasando 
de ser un recurso comunicativo de traducción de la situación represiva argentina bajo 
el símbolo más universal del horror, hasta convertirla en una apelación doctrinal que 
permitía tipificar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y por lo 
mismo imprescriptible, y en la forma en que los exiliados expresaron el descubrimiento 
del “juicio y castigo” – sea a partir de tribunales penales internacionales a la manera 
de los de Núremberg y Tokio de 1945, sea en tribunales argentinos y tras la caída del 
régimen militar – como nuevo horizonte de expectativas de su acción colectiva en el 
espacio público internacional.

Si bien los tres sentidos (estrategia de traducción, doctrina jurídica, juicio penal) 
se solaparon y convivieron a lo largo de toda la dictadura, resulta claro que desde el 
momento en que los militares comenzaron a diseñar dispositivos simbólicos y legales 
de clausura del “problema de los desaparecidos” (desde el último trimestre de 1979), 
las apelaciones de los exiliados al Núremberg se multiplicaron poniendo de relieve que 
ya no lo concebían sólo como un recurso eficaz de denuncia y para conseguir condenas 

1 Boletín Oficial de la República Argentina, 27/9/1983.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

131

Nº 34, Enero-Abril 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 131-147

morales o políticas internacionales al régimen castrense, sino como el camino a transitar 
en pos de la persecución y punición de los culpables en sede judicial.

Finalmente, este artículo pretende mostrar que cuando el uso de la representación 
del Núremberg se extendió entre los exiliados argentinos, también se hicieron evidentes 
los desacuerdos y las disputas acerca de su significado (“venganza”, “justicia popular”, 
“justicia revolucionaria”, “justicia de vencedores”, “justicia independiente”), su alcance 
en términos de tramitación de las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) 
(memoria, autoconocimiento, castigo), la oportunidad de agitarlo o no en un contexto 
de promesa de liberalización y apertura política del régimen militar (“fantasma”, 
“síndrome”, “amenaza”), su posibilidad de concreción, tanto en términos de timing 
(“no habrá otro Núremberg”, “Núremberg de nuevo”) como de jurisdicción territorial 
(nacional o internacional).

Los exiliados y el Núremberg como símbolo del horror. Uso pedagógico y ampliación 
de la solidaridad internacional

Las primeras referencias al Núremberg fueron subsidiarias del esfuerzo del 
exilio por transnacionalizar la cuestión argentina, haciendo comprensible una realidad 
cultural que, por las contradicciones que parecía encerrar su historia política reciente, 
no despertaba la preocupación de la opinión pública internacional y los gobiernos de 
terceros Estados, ni la identificación como causa justa por parte de las agencias no 
gubernamentales del entramado humanitario global.

En el prólogo a la edición francesa de L´ Argentine ou Le diable dans le soleil, 
el militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y exiliado en París, 
Carlos Gabetta resumía algunas de las complejidades que a su juicio retrasaban el 
reconocimiento internacional de la grave situación que vivían los argentinos vulnerados 
en sus derechos más elementales:

“¿Cómo explicar, antes del golpe militar, que el gobierno que 
había decretado el estado de sitio, restaurado y aplicado la 
legislación represiva y creado las “Tres A” era el mismo que 
había sido votado por una abrumadora mayoría de argentinos? 
¿Cómo precisar, después del golpe, que esos militares, en lugar 
de “poner orden”, sólo habían oficializado y multiplicado la 
represión, que en realidad eran una continuación del último 
gobierno peronista, del cual se habían servido? ¿Cómo 
denunciar el terror, si en la Argentina se ha inaugurado la 
siniestra técnica de la desaparición de personas, si los presos 
no eran exhibidos en los estudios de fútbol, y si – a diferencia 
de lo que ocurrió en Chile – en nuestro país “la clase política” 
sólo había sido desalojada del poder, pero dormía en casa?” 
(Gabetta, 1983, p. 12).
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Si bien el esfuerzo exiliar por traducir, producir paralelismos y/o conceptualizar 
el régimen castrense no se agotó en conectarlo con el nazismo, lo cierto es que la matriz 
del Holocausto, del genocidio y también del antisemitismo fueron un recurso habitual 
para intentar posicionar el caso argentino en la esfera pública internacional y concitar 
una solidaridad transnacional esquiva que debía no sólo multiplicarse, sino comenzar a 
operar de manera eficaz en el aislamiento de la dictadura.

En este contexto y aunque los cuestionamientos a la insuficiencia de algunas 
de esas matrices simbólicas no faltaron y hubo preocupación porque la singularidad 
represiva argentina se diluyera por la instrumentalización de figuras (memoriales y 
jurídicas) culturalmente ajenas y distantes en el tiempo, la referencia al nazismo y en 
la misma línea al Núremberg, atravesaron comunidades, organizaciones, geografías y 
trayectorias exiliares muy diversas.

Pero si bien las referencias a la matriz del nazismo fueron un recurso 
pedagógico-político y de sensibilización transversal a las comunidades del exilio, fueron 
particularmente aquellas organizaciones de perfil humanitario del destierro argentino y 
las que hicieron una apuesta consciente por el multilateralismo solidario, y por el diálogo 
con interlocutores de la comunidad internacional (en particular las Naciones Unidas 
(NNUU), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 
Congreso de los EEUU, el Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Amnistía 
Internacional, Justicia y Paz, el Vaticano, Parlamento Europeo), las responsables de 
imponer la imagen del Núremberg para que se reconociera la masividad, sistematicidad 
y planificación de la represión desatada por el Estado terrorista, y se comprendieran 
las características específicas de su política de exterminio (los “desaparecidos” y los 
“campos de concentración”).

En esa línea puede comprenderse el rol jugado por la Comisión Argentina 
de Derechos Humanos2 en la agitación del Núremberg. Para la CADHU, esta figura 
tenía un potencial ético-político capaz de producir una expansión de los límites de las 
obligaciones morales porque equiparaba la tragedia de los argentinos a la de las víctimas 
por excelencia de Occidente: las del genocidio nazi. En este sentido, la CADHU 
confiaba que hablar del Núremberg era una forma de convocar la solidaridad no sólo de 
los propios (sus compatriotas en el exilio y los pueblos latinoamericanos que sufrían el 
mismo drama), sino de gobiernos, estados, organismos internacionales y organizaciones 
transnacionales humanitarias con capacidades diferenciales de influencia y presión 
sobre la Junta militar.

2 Fundada a finales de 1975/principios de 1976, tras la muerte de sus principales referentes en el país, 
se perfiló como una organización humanitaria transnacional, con sedes en Madrid, París y Washington 
y presencia no orgánica en México, Holanda, Bélgica, Suiza y Suecia. Integrada en su mayoría por 
abogados penalistas y laboralistas (aunque también por artistas, intelectuales y periodistas), se presentó 
como una organización civil apartidaria, pese a que sus principales figuras eran reconocidos militantes 
del peronismo revolucionario y la izquierda marxista y trotskista (Gustavo Roca, Eduardo Duhalde, Lidia 
Massaferro, Rodolfo Mattarollo, Manuel Gaggero y Carlos González Gartland).
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Es así como una de las primeras referencias en torno a la figura del Núremberg 
como vector de internacionalización de la cuestión argentina la encontramos en una 
intervención de Rodolfo Mattarollo3 ante un auditorio presumiblemente compuesto por 
argentinos y otros latinoamericanos exiliados en París, en la que tras puntualizar que 
no venía sólo a traer “un relato de lágrimas y de sangre”, y luego de equiparar a la 
Argentina con las dictaduras “neofascistas” y “terroristas” de Chile, Brasil y Uruguay 
–instaladas a “sangre y fuego” para mantener los “privilegios de una minoría sobre la 
inmensa mayoría dela población” –, sentenciaba que la “extensión de este sistema a toda 
una región, plantea otra vez la actualidad de un nuevo Núremberg como un desafío a 
la conciencia civilizada”.4 Mattarollo parecía apelar a la memoria de la mayor tragedia 
de masas del siglo XX no sólo como forma de alertar sobre la reiteración de crímenes 
atroces en tierras lejanas, sino para convocar a sus compatriotas en el exilio a sumarse al 
movimiento de solidaridad para presionar al mundo “civilizado” a actuar – en este caso, 
y a diferencia del Holocausto – mientras el “exterminio no se haya consumado”. En 
este sentido, Mattarollo reclamaba a la comunidad internacional y a las organizaciones 
humanitarias de alcance global, desarrollar “la solidaridad moral y material con los 
pueblos de Argentina y de América Latina”, aportando “activamente al aislamiento de 
la Junta militar y los demás regímenes dictatoriales con medidas concretas en el plano 
económico, político, diplomático y cultural”.5

¿Pero cómo desencadenar esa solidaridad a favor de “la libertad de presos 
políticos” y “desaparecidos”, de “la devolución de sindicatos”, de “la recuperación de 
derechos fundamentales y libertades democráticas” y del fin del “asesinato” y la “tortura” 
en Argentina? A su juicio, uno de los caminos era visibilizar aquello que aún no resultaba 
completamente evidente a la comunidad internacional, esto es, remarcar los parecidos 
de familia con el régimen condenado en Núremberg. En tal sentido, Mattarollo enfatizó 
que “no está en juego tan sólo la vida y la libertad del pueblo argentino […] Ésta es 
la causa de todos los pueblos y los demócratas del mundo entero”. En vísperas del 
Campeonato Mundial de Fútbol 1978 que se celebró en Argentina, Mattarollo afirmaba: 
“nuevos criminales de guerra han irrumpido en la escena internacional. Nuevos reos de 

3 Fue miembro de la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires junto a Ortega Peña, Eduardo 
Duhalde, Mario Amaya y Roberto Sinigaglia, integrantes de la primitiva CADHU. Su trayectoria de 
defensor de presos políticos se remontaba a la llamada “Revolución Argentina” (1966-1973) y a su rol 
como abogado de los sobrevivientes de la masacre de Trelew (agosto 1972). Militó en el PRT-ERP, integró 
la Junta Coordinadora Revolucionaria y dirigió Nuevo Hombre durante 1974. Se exilió en París donde 
integró la CADHU hasta 1979. También formó parte de la Comisión Internacional de Juristas con sede 
en Ginebra y fue uno de los promotores del Coloquio sobre Desaparición Forzada de Personas de París, 
que reunió a más de 500 juristas y reconocidas personalidades del campo humanitario internacional. 
Asimismo, fue una de las voces más reconocidas de la lucha antidictatorial argentina en foros como 
NNUU y en particular en la Comisión de DDHH, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y 
Protección de las Minorías y el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas e Involuntarias 
de Personas creado el 29/2/1980.

4 CADHU. Intervención de Rodolfo Mattarollo. París, sf. (Presumiblemente mayo 1978). Recuperado de: 
http://eltopoblindado.com/agrupaciones/exilio/cadhu/ El subrayado es del autor

5 CADHU. Intervención de Rodolfo Mattarollo…

http://eltopoblindado.com/agrupaciones/exilio/cadhu/
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delitos contra la humanidad han aparecido 40 años después de los nazis y de la guerra 
de España. Son los Videla y Pinochet…”.6

Los exiliados y el Núremberg como parte de la estrategia jurídica antidictatorial. 
De la doctrina de los crímenes imprescriptibles al “juicio y castigo”

De la misma manera que las primeras apelaciones al Núremberg tuvieron que 
ver sobre todo con la necesidad de dar a conocer la magnitud represiva de la dictadura 
argentina por referencia a la masacre por excelencia, símbolo del horror para Occidente; 
la segunda forma de referir al Núremberg surgió como parte del perfeccionamiento 
de los repertorios de lucha exiliar para combatir los sofisticados recursos castrenses 
de neutralización de las condenas económicas, morales y militares que venían 
acumulándose. En tal sentido, referir al Núremberg pasó a ser parte del reforzamiento de 
la estrategia jurídica de acción exiliar, que desde la apelación al Derecho Internacional 
Humanitario buscaba identificar los crímenes cometidos por el Estado terrorista, para 
eventualmente punir a sus responsables.

Los exiliados comprendieron que el sistema desaparecedor – y su inocultable 
propósito de clausurar cualquier forma de investigación y castigo– volvía imperativo el 
recurso al Derecho Internacional Humanitario. En este contexto, encuadrar los crímenes de la 
dictadura bajo el paraguas de la Doctrina del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, no 
sólo legitimaba la denuncia exiliar sobre la atribución de responsabilidad al Estado terrorista 
en la violación masiva, sistemática e indiscriminada de derechos protegidos por instrumentos 
humanitarios a los que Argentina estaba adherida, sino que colaboraba en encuadrarlos en 
una matriz simbólica que ponía en crisis las justificaciones castrenses ideadas para responder 
a la exigencia humanitaria de personalidades, partidos políticos, sindicatos, gobiernos, foros 
y organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Entre septiembre de 1979 y octubre de 1983, la dictadura desplegó una política 
sistemática orientada a dar “solución definitiva” al “problema de los desaparecidos”. 
Esa política se sostenía en dos pilares complementarios: la promoción del olvido desde 
la escritura de una Historia oficial de lo ocurrido; y la puesta en marcha de un conjunto 
de estrategias pseudojurídicas que le permitieran levantar la principal “hipoteca” que 
pesaba sobre la continuidad del régimen, su imagen internacional y un eventual “ajuste 
de cuentas” por las violaciones a los DDHH perpetradas por los agentes y agencias del 
Estado terrorista. 7

Así, en septiembre de 1979, la visita de la CIDH estuvo acompañada por 
un acalorado debate internacional sobre las llamadas “leyes sobre desaparecidos” 

6 CADHU. Intervención de Rodolfo Mattarollo…
7 Días previos a la aprobación de las leyes sobre “desaparecidos”, el diario El País (25/8/1979) señalaba: 

“Según comunican las agencias de prensa, el Gobierno argentino se dispone a levantar la hipoteca que 
para su imagen representa la cuestión de los “desaparecidos”. No pudiendo resucitar a los muertos, 
opta por reconocer, para utilizar la cínica frase del general Roberto Viola, que esos hombres y mujeres 
permanecerán ´ausentes para siempre´”.
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decretadas por el presidente Videla8; y calificadas por los exiliados como formas de 
“legalizar el genocidio”9, entendiendo que esas normas abrían el camino a la “posibilidad 
de que los desaparecidos ya no aparecieran nunca más y de que jamás se pudiera saber 
cuál había sido su verdadero destino”.10 Como explicaba el corresponsal para América 
Latina de El País (6/9/1979), la intención de Videla de declarar legalmente muertos 
a los “desaparecidos” era expresión de aquello que “altos oficiales” manifestaban 
cuando desde el exterior se patrocinaban “campañas para exigir responsabilidades a los 
dirigentes castrenses: “no aceptaremos ningún Núremberg”.11

Si las recomendaciones preliminares de la CIDH difundidas al finalizar la 
visita al país el 20 de septiembre de 1979 preocuparon al gobierno de Videla, entre esta 
coyuntura y la publicación del informe definitivo (mayo 1980), se sucedieron una serie 
de eventos que abrieron un debate complejo en las comunidades exiliares en torno al 
intento castrense de “borrón, pues y cuenta nueva”12 y en ese escenario multiplicaron 
las apelaciones al Núremberg.

El 27 de septiembre se difundía internacionalmente la noticia de la expulsión del 
periodista Jacobo Timerman, que pocos meses después publicó en EEUU las memorias 
de su secuestro, tortura, prisión política y salida del país tras sucesivos procesos ante 
la justicia militar y civil. En esas memorias, el ex director del periódico La Opinión, 
sentenciaba que “hoy los militares argentinos piensan en el tribunal de Núremberg no 
como un hecho histórico, sino como una posibilidad “y que “los asesinos argentinos 
tienen miedo. Y piensan en Núremberg” (Timerman, 1981, pp. 150 y 154).

Por su parte, el 12 de octubre, la CADHU organizaba una conferencia de 
prensa en la Asamblea Nacional Francesa en la que tres sobrevivientes de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) (Ana María Martí, Alicia Miliá de Pirles, Sara Solarz 
de Osatinsky) daban su testimonio sobre el “proceso de exterminio masivo que se vivió 
y vive aún en Argentina” (CADHU, 1979, p. 8). Atentas a los efectos de señalar que el 
destino de la mayoría de los detenidos-desaparecidos era la muerte, las “liberadas” de la 
ESMA se asumían como “testigos de cargo ante el pueblo argentino, la opinión pública 
internacional y ante todos los Tribunales que juzguen a los responsables del genocidio 
argentino” (CADHU, 1979, p. 9).

8 El exilio peronista en Barcelona afirmaba: “Durante los últimos meses el gobierno pareció, por momentos, 
un gladiador obnubilado. ¿No fue un golpe de ciego el burdo intento de una “solución final” al problema 
de los desaparecidos, a través de los decretos de septiembre? ¿Podrían haber pergeñado los amanuenses 
de la Junta un engendro jurídico más infortunado y más idóneo para levantar un huracán de protestas?”. 
“Argentina: el síndrome de Núremberg”. Testimonio Latinoamericano, Barcelona, año I (1), marzo/abril 
1980, 3-6.

9 “Por la libertad de los desaparecidos. Contra la legalización del genocidio en la Argentina” fue la 
consigna central de una concentración unitaria de exiliados frente a la embajada argentina en Madrid 
el 6 de septiembre de 1979. Presencia Argentina, Periódico del Centro Argentino de Madrid, año 1 (1), 
octubre 1979, p. 1.

10 Lopez Acotto, A. “Asesinato de la esperanza”. El País, 30/8/1979. La cursiva es del autor.
11 De la Calle, Á. “La OEA investiga las violaciones de los derechos humanos en Argentina”. El País, 6/9/1979.
12 Schmucler, H. “Actualidad de los derechos humanos”. Controversia, México, año I (1) octubre 1979, p. 3.
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Mientras la Junta anunciaba el inicio de un nuevo tiempo político, tras la 
publicación de las “Bases Políticas para el Proceso de Reorganización Nacional” 
(diciembre de 1979), Luis Bruschstein Bonaparte explicaba que el exilio en su 
condición de “fiscal” debía exponer ante la opinión pública internacional la gravedad 
de la situación argentina, asumiendo la bandera de los DDHH “sin abstracciones ni 
equidistancias”. Desde la radicalidad de la consigna de las Madres de Plaza de Mayo 
–“que aparezcan con vida los desaparecidos” –, Bruschstein Bonaparte afirmaba que no 
bastaba con conocer la magnitud de la tragedia, sino que para que “no se repitan nunca 
más estas aberraciones “era necesario “el castigo ejemplar a los responsables”.13

En el mismo número de la revista Controversia, el ex diputado peronista Héctor 
Sandler14 consultado sobre el “diálogo político” que pretendía inaugurar el régimen 
castrense, puntualizaba que “cuando los militares hablan de acuerdo cívico-político, 
quieren tapar el problema de la masacre” (1979, p. 6). Para Sandler, era condición 
sine qua non un Núremberg. Frente a la pregunta de Luis Bernetti acerca de qué 
entendía por Núremberg, Sandler explicaba: “Darse cuenta, como se dio cuenta la 
sociedad alemana, que con el asesinato no se puede convivir” (1979, p.5). Consultado 
ante la oportunidad de agitar la bandera del Núremberg, Sandler planteaba dos cosas. La 
primera que no se podía avanzar en un “acuerdo político sin darle explicación al padre 
o la madre que le falta el hijo”. La segunda, que si no se visualizaba en la Argentina 
(pueblo y políticos) quién pudiera hacerle “lavar la ropa” al Ejército, entonces era 
porque “la solución argentina está más lejos de lo que se piensa” (1979, p.5).

Un par de meses después, Schmucler volvía a ocuparse del tema de los DDHH 
en las páginas de Controversia (1980, año I, nº4) para discutir la relación entre “la 
Argentina de adentro y la Argentina de afuera”. En este artículo, tras señalar las 
diferencias sustantivas entre las dos Argentinas, – “la que parece dispuesta a enterrar 
en el olvido, sin mayor trámite, esta historia de infeliz recuerdo y cerrar de una vez 
las heridas que la guerra infligió al entramado social”; y la que “se muestra todavía 
incapaz de dar sepultura a ese pedazo de historia sin enterrarse a sí misma” (1980, p. 4) 
–; Schmucler sentenciaba: “en la Argentina, al menos por largo tiempo, no habrá otro 
Núremberg” (1980, pp. 4, 5). Schmucler no consideraba que los crímenes no reclamaran 
juico y castigo. Pero tras señalar que mientras en el exilio los DDHH evocaban “la 
muerte” y en la “Argentina de adentro”, son “la posibilidad de existir, de ser personas 
y protagonistas, mientras el terror de estado se ejerce para impedirlo” (1980, p. 5), 
explicaba que un Núremberg como “justicia del pueblo” (“de los oprimidos”) era 
imposible porque no existía “la fuerza para imponerlo” (1980, p. 5).

A juicio de Schmucler, agitar la “bandera” de un Núremberg cuando no era 
“posible como objeto de acción política” era no sólo “contraproducente”, sino que 
podía llevar una “parálisis”. Pero “parálisis”, ¿para qué? o ¿para quiénes? Schmucler no 
parecía preocupado tanto por el proceso de apertura política al que se refería Sandler, 
sino por la radicalización del divorcio entre los exiliados y “la Argentina de adentro”:

13 “Derechos humanos: sin abstracciones ni equidistancias”. Controversia, año I, diciembre 1979, pp. 2-3.
14 Héctor Sandler. “La larga marcha del aramburismo al peronismo”. Controversia, año I, diciembre 1979, pp. 2-3.
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“Hoy, los derechos humanos en la medida en que su agitación en 
el exterior pueda evocar un pasado que se quiere borrar corre el 
riesgo de volverse el signo de lo otro, lo enemigo. En la Argentina 
de adentro el tema dominante no es el de los derechos humanos 
como lo entendemos en el exilio […] Es obvio que no postulo 
abandonar la actividad exterior por el respeto a los derechos 
humanos en la Argentina: se trata de afinar los objetivos para 
que el pueblo se sienta identificado con ella” (1980, p. 5).

Desde la lógica de Schmucler, el Núremberg como consigna – y no como 
horizonte – debía ser descartado como parte del “esfuerzo” del exilio para que sus 
“temas” fueran los del “país de adentro” (1980, p. 4).

Mientras la Comisión de Derechos Humanos de NNUU creaba un Grupo 
de Trabajo sobre Desapariciones Involuntarias y Forzadas de Personas (29/2/1980) 
y se publicaba el Informe final de la visita de la CIDH a la Argentina (abril 1980) 
–, al que el Ministro del Interior Albano Harguindeguy respondió que “consideraba 
definitivamente cerrado el expediente de los desaparecidos por razones políticas”15–; los 
debates exiliares en torno al Núremberg se recalentaron. Desde México, Susana Aguad 
preguntaba a Schmucler ¿cuál era “capítulo cerrado para la mayoría de los argentinos”? 
Y sentenciaba que si se refería “al destino de los hijos de esas madres cuyas detenciones 
nunca fueron reconocidos oficialmente” y por los se alzaban voces en Argentina y el 
mundo, el camino era uno: “Ni olvido, ni venganza: JUSTICIA”.16

Por su parte, mientras la Junta publicaba su contrainforme a la visita a la CIDH 
(Junta Militar, 1980), fijando la historia oficial de lo ocurrido en el país, Álvaro Abós se 
preguntaba “¿Qué le sucede a este Poder Carnívoro habituado a deglutirse con apetito 
cuanto obstáculo se le pusiera delante? ¿Qué mal lo carcome?”17 Desde Testimonio 
Latinoamericano diagnosticaban que el régimen militar –cercado por condenas y 
denuncias de un Occidente donde la “defensa de los DDHH se ha inflado como un globo 
inmenso” – y “perturbado” por “el castigo a los torturadores de Irán, el juicio político 
que los legisladores bolivianos incoan a Banzer, la discusión de una amnistía en Brasil 
(que al final amparó a torturadores)”, sufría el “síndrome de Núremberg”:

“La duda hamletiana (cómo blanquear las conciencias, cómo 
lavar la sangre vertida, cómo disipar el horror) nubla la mente 
de los gobernantes, desquicia su equilibrio. En su sueño agitado 
palpita una visión que el régimen, quizás, aún no se anima a 
contemplar. Clara como un diamante, esa visión es la del futuro 
inevitable: sea cual sea la solución que se encuentre, haya o no 
haya Núremberg, el poder usurpado habrá de ser devuelto”.18

15 El País, 9/5/1980.
16 Aguad, S. “Ni olvido ni venganza: JUSTICIA”. Controversia, año II (6), mayo, 1980, p. 5
17 “Argentina, el síndrome de Núremberg”. Testimonio Latinoamericano, Barcelona, año I (1), marzo-abril, 

1980, p. 6.
18 “Argentina, el síndrome…”, p. 6
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Entre mediados y finales de 1980 parecía evidente que la convocatoria de 
Videla al “diálogo político” y el límite impuesto de no revisión de la actuación de las 
FFAA en la “guerra contra la subversión”, implicaba dejar a los “desaparecidos” en el 
pasado. En este contexto el debate acerca de la estrategia de denunciar el “genocidio”, 
explicitando como lo hicieron las sobrevivientes de la ESMA que la mayoría de los 
secuestrados que pasaron por Centros Clandestinos de Detención (CCD) estaban 
muertos o reclamándolos con vida19, dio nuevos sentidos al Núremberg. Sentidos que no 
fueron ajenos a la revisión de las prioridades de la lucha antidictatorial frente al nuevo 
tiempo político que el llamado al “diálogo” parecía abrir y en la perspectiva de una más 
o menos cercana convocatoria a elecciones.

Así en julio de 1980, Osvaldo Pedrozo reavivando el debate con Schmucler20, lo 
acusaba de plegarse al “inaceptable blanqueo que propone la Junta” y a aquellas voces 
que livianamente afirmaban que “esos miles y miles de militantes no están desaparecidos, 
sino muertos (declaración de Ricardo Balbín en la TV española, 13/4/1980)”.21 Y aunque 
coincidía con Schmucler en que no había aún en el país “fuerza suficiente para imponer 
[…] un Núremberg”; a su juicio, el exilio debía acompañar a los partidos políticos que 
se atrevían a incluir en un documento conjunto “el reclamo por el esclarecimiento de la 
situación de los desaparecidos”. Según Pedrozo, era “moral y políticamente inaceptable” 
dar por muertos a los desaparecidos”, como era inadmisible “borrar el pasado”.22 Porque 
aunque “no es posible derrocar [la dictadura] con la movilización de masas e imponer 
una justicia revolucionaria”, la alternativa no era modificar el lenguaje (evitando la 
referencia al Núremberg), sino luchar porque “la ineludible negociación sea lo más 
beneficiosa posible a los intereses de nuestro pueblo”.23

Entre diciembre de 1980 y los primeros meses de 1981, la cuestión de los 
testimonios de los sobrevivientes de los CCD como “prueba” de la “muerte”/“presunta 
muerte” de los “desaparecidos” y de la naturaleza “genocida” de la Junta militar24, 
volvió a poner en el centro de la escena la cuestión de qué hacer con ese pasado-presente 

19 En abril de 1980, Pancho Carricaburu volvía sobre el testimonio de las sobrevivientes de la ESMA 
y lo ligaba a la urgencia del régimen militar y al impulso del Departamento de Estado de los EEUU 
de “cerrar el escándalo” de los “desaparecidos”. Carricaburu marcaba la diferencia entre reclamarlos 
vivos o muertos en términos de una posible revisión de cuentas: “Con el informe de las tres mujeres 
“liberadas para que colaboren con el régimen en el exterior”, como ellas mismas dicen, se denuncia 
que los desaparecidos eran asesinados y se va más lejos aún, al decir que esa fue la suerte corrida por la 
totalidad. Objetivamente –sea cual fuere la convicción de las ex prisioneras– se da lugar a la creencia 
de que ya no hay más que reclamar, de que el episodio de los desaparecidos pertenece al pasado y 
que hay que continuar la lucha recordándolos pero pasando a otra cosa. Carricaburu, P. “Argentina: 
desaparecidos”. Comunidad, Estocolmo, (18), 20/4/1980, p. 7.

20 Controversia, febrero, 1980, año I, nº4.
21 Pedrozo, O. “El inaceptable blanqueo que propone la Junta”. Controversia, año II (7), julio 1980, p. 14.
22 Pedrozo, O. “El inaceptable blanqueo…”, p. 15.
23 Pedrozo, O. “El inaceptable blanqueo…, p. 15.
24 Schmucler resaltaba la centralidad de los testimonios “sobre los campos secretos de detención en 

Argentina” porque “nada puede condenar a la Junta militar respecto al respecto del golpe de 1976, 
como estas narraciones de horror”. “El testimonio de los sobrevivientes”. Controversia, año II (9-10), 
diciembre 1980, p. 4.
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violento en términos de justicia. Sin entrar en el análisis pormenorizado del debate entre 
Héctor Schmucler y Mempo Giardinelli25, quiero destacar algunas de sus opiniones 
respecto al Núremberg.

Retomando la cuestión de las diferencias entre la “Argentina de adentro” y la 
“Argentina de afuera” a la hora de entender los DDHH, Schmucler señalaba que reconocer 
sin ambages que los “desaparecidos” estaban muertos en nada afectaba la inevitable 
“rendición de cuentas” que la sociedad argentina pediría –“aunque no será hoy ni mañana” 
– “por la forma en que fueron liquidados miles de sus miembros”.26 Una “rendición de 
cuentas” que el filósofo cordobés exiliado en México había asimilado a un Núremberg.

Tras señalar que “no hay nada más crítico que el tema de los desaparecidos. 
Mejor dicho de la presunta muerte de los desaparecidos”27, Giardinelli enfatizaba 
la importancia que tenía luchar por ellos considerándolos “vivos” en orden a una 
“rendición de cuentas”. El escritor enfatizaba que “no es lo mismo “pedir cuentas” por 
los muertos de ayer, que reclamar y exigir la aparición con vida – o la explicación de su 
muerte – y la sanción de los responsables de los desaparecidos de hoy” (1981, p. 100). 
Para Giardinelli, la consigna “aparición con vida” lejos de ser una bandera agitativa 
daba cuenta de la urgencia de no desamparar ni olvidar a “a ese solo sobreviviente 
que posiblemente aun este siendo torturado, que tiene un nombre y apellido” (1981, p. 
100). Y, al mismo tiempo era el recurso para mantener viva “la conciencia criminal de 
los torturadores y de los responsables de los torturadores”. Esto es, mostrarles que “no 
vamos a dejar dormir tranquila a la Junta Militar” (1981, p. 100).

Para Giardinelli, “justicia” era en primer lugar “no olvidar, volverlos locos con la 
culpa, con la señalización permanente” (1981, p. 100). Quizás porque era escéptico sobre 
un escenario de persecución penal promovido por los futuros gobernantes argentinos. 
A su juicio, lo más probable era que los civiles electos priorizaran la “reconciliación, la 
pacificación, no hurgar en el pasado” a un eventual “pedido de cuentas”. O que dijeran: 
“aquello pasó hace años” y “fue una guerra sucia y el trabajo sucio que le tocó a Videla” 
(1981, p. 100).

Para el escritor exiliado en México, valía más exponer la actualidad de la tragedia 
y mantener viva la memoria del compromiso institucional de las FFAA con la represión, 
que trabajar en pos de la condena penal de ex gobernantes en un futuro incierto. En tal 
sentido, Giardinelli afirmaba: Videla, Massera y Agosti “no serán juzgados (no pienso 
necesariamente en un Núremberg, cabe aclararlo”) porque para cuando la justicia pueda 
operar, ya no estarán al mando de sus fuerzas: “Cuando se les pida cuentas estarán 
ancianos, jubilados o muertos” (1981, p. 100).

Durante el primer trimestre de 1981, una sucesión de eventos tales como la 
reunión del Coloquio Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas de París 
(31/1-1/2/1981) y el Primer Congreso Latinoamericano de Familiares de Desaparecidos 

25 Giardinelli, M. “Los sobrevivientes de los testimonios”. Cuadernos de Marcha, México, (11), enero-
febrero 1981.

26 Schmucler, H. “El testimonio de los sobrevivientes”. Controversia, año II (9-10), diciembre 1980, p. 5
27 Giardinelli, M. “Los sobrevivientes…”, p. 98.
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organizado por Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo 
Social (FundaLatin) en San José de Costa Rica (enero 1981), y las conmemoraciones 
en las principales capitales de la diáspora (México D.F., Madrid, París o Barcelona) del 
5º aniversario del golpe de Estado en Argentina, pusieron en evidencia que cuando los 
exiliados hablaban del Núremberg pensaban en definir una estrategia jurídica que, sea 
al amparo del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 1945 sobre “delitos de lesa 
humanidad”, sea desde la redacción de una convención internacional sobre desaparición 
forzada e involuntaria de personas28, les permitiera seguir luchando en pos del juicio y 
castigo a los culpables.

El exilio encaraba este nuevo escenario nacional e internacional consciente de 
que el recambio de la titularidad del Ejecutivo en Argentina (el general Viola sustituía a 
Videla) y la imagen que el ex Jefe del Ejército buscaba proyectar de hombre moderado 
llamado a reconducir al país a la normalidad democrática29, no hacían sino profundizar 
la estrategia de “lavado de cara (y de manos) del régimen”30 y su insistencia en dejar 
atrás la pesada herencia de violaciones sistemáticas a los DDHH.

Asimismo, los desterrados reconocían que los éxitos cosechados ante 
organismos internacionales humanitarios y organizaciones no gubernamentales no eran 
pocos, aunque el camino no se percibía libre de escollos. Era claro que el lapidario 
informe de la CIDH no había tenido los efectos esperados en términos de aislamiento 
de la dictadura en tanto que a último momento la 10ª Asamblea de la OEA no condenó 
abiertamente al régimen militar argentino31. Por otro lado, el ascenso del republicano 
Ronald Reagan a la Casa Blanca (enero 1981) hacía prever que ya no soplarían buenos 
vientos para el humanitarismo global, pese a que el primer año de labor del Grupo de 
Trabajo de Desaparición Forzada de NNUU había arrojado información sustantiva sobre 
la grave situación de miles de personas detenidas y desaparecidas en Latinoamérica, con 
especial referencia al caso argentino.

28 Recordemos que desde el Coloquio de París y en particular en los tres Congresos Latinoamericanos de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos (San José de Costa Rica (enero 1981), Caracas (noviembre de 
1981) y Caracas (junio 1982)) se discutieron ponencias y documentos que culminaron con la redacción 
de un anteproyecto de Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas.

29 En esa línea, durante su visita a los EEUU, el presidente Viola declaraba su preocupación por el “asunto 
de los desaparecidos” de cara al reanudamiento de la venta de armas a la Argentina. Interrogado por 
la prensa, Viola puntualizó que la investigación no incluiría a las fuerzas de seguridad, porque “A los 
vencedores no se les investiga”. Ejemplo de la amplitud del debate en torno al Núremberg, el presidente 
señaló: “Si Alemania no hubiera perdido la guerra, el juicio habría tenido lugar en Virginia”, refiriéndose 
probablemente al juicio de Núremberg” (Vilaro, R. “Reagan: pleno apoyo norteamericano a Argentina”. 
El País, 19/3/1981.

30 Al conocerse quién sería el reemplazante de Videla, la Casa Argentina en Catalunya alertaba que ante 
la ausencia de explicaciones acerca de los “desaparecidos”, las denuncias de nuevos secuestros, la 
persistente condición de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo sin causa ni proceso, la no 
eliminación de los tribunales militares y el no restablecimiento de los derechos sindicales y políticos, el 
cambio de titularidad del Poder Ejecutivo Nacional sólo era un cambio cosmético. Casa Argentina en 
Catalunya. “Declaración”, febrero 1981. Sugerimos la lectura del último libro de Marina Franco (2018) 
de cara a comprender los modos en que los gobiernos dictatoriales enfrentaron desde el mediodía del 
“Proceso” las consecuencias de la guerra contra la subversión”.

31 El País, 28/11/1980.
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En este contexto se multiplicaron los esfuerzos de diferentes organizaciones 
humanitarias argentinas o en las que activaban exiliados argentinos en España, Francia, 
México, Italia, Suecia, Venezuela (CADHU, Comisión de Familiares de Presos y 
Desaparecidos en la Argentina (COSOFAM) la Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), entre otras) para 
que la desaparición forzada fuera tipificada como “crimen internacional” y “contra la 
humanidad”, esto es como delito “masivo”, “sistemático”, “racional”, “administrativo”, 
“imprescriptible”, “no amnistiable” ni “extraditable” y de “responsabilidad penal 
individual” (incluyendo dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices), de 
“juzgamiento internacional” y en el que no podía invocarse el cumplimiento de “actos 
de Estado”, ni la “obediencia debida”.32

Trabajar para que las condenas políticas y morales acumuladas tuvieran 
consecuencias jurídicas implicó para el exilio argentino o bien explorar el potencial 
punitivo de viejos instrumentos como el Estatuto del Tribunal de Núremberg, o 
bien apostar por ampliar el ordenamiento internacional vigente para dar cabida a un 
delito de nuevo cuño que requería, de un nuevo régimen de prueba, más allá de que 
compartía con el “delito de genocidio” su condición de desafío a la responsabilidad 
internacional (FundaLatin, 1982).

Más allá de los debates al interior de las redes humanitarias transnacionales,33 
los exiliados argentinos entrevieron que estas vías legales para perseguir y punir 
penalmente a los represores argentinos no eran incompatibles o como mínimo ambas 
pretendían efectivizar aquello que proclamaban las consignas exiliares en el contexto 
de la conmemoración del 5º aniversario del golpe de Estado. Así lo manifestaba, Lidia 
Massaferro en el acto organizado por la CADHU en Madrid:

“No hay ni habrá borrón y cuenta nueva. Por el contrario. 
Memoria y cuenta del dolor del pueblo y de las víctimas 

32 Sobre la tipificación del delito de desaparición forzada, véase los debates en el Coloquio de París y en los 
tres congresos de Familiares de Desaparecidos de San José de Costa Rica y Caracas.

33 Para comprender algunos de los términos del debate acerca de Convención sí o Convención no y sobre 
los diversos posicionamientos acerca de lo que había significado el Tribunal de Núremberg (“justicia a 
secas” o “justicia de vencedores”/”justicia revolucionaria”), veánse las reflexiones del penalista argentino 
Roberto Bergalli en el congreso de FundaLatin de Caracas de noviembre de 1981: “Imprevistamente 
– para quienes descontaban por anticipado y eran conscientes que cualquier convención de este tipo 
que encierre sanciones aplicables a los gobiernos que amparan esos hechos y a los autores de tales 
desapariciones, sólo puede aplicarse en el futuro – fue introducida la discusión sobre una supuesta 
retroactividad de las leyes penales. Quienes sostenían esa última posibilidad alegaban peregrinamente 
que si el reclamo por un derecho nuevo debía formularse desde las posiciones de quienes siempre han 
sido sojuzgados, era justo que esa convención, dictada bajo la presión superior del triunfo del pueblos 
y grupos sociales antaño sometidos (como son los latinoamericanos) pudiera venir a juzgar hechos del 
pasado, tal como los supone una verdadera revolución. Se replicó esta argumentación que emplear una 
tesis semejante, […] era incurrir en el mismo comportamiento observado por los militares genocidas 
de los pueblos latinoamericanos, era caer en el mismo error cometido por los redactores del Estatuto 
de Núremberg –que en la guerra crearon un derecho para juzgar hechos ocurridos en el pasado, los 
cuales eran absolutamente punibles bajo el sistema jurídico vigente para el territorio en que aquellos se 
concentraron – y era institucionalizar la incertidumbre jurídica” (Bergalli. R. “Coloquio Internacional de 
Desaparición Forzada de Personas”. Resumen de Actualidad Argentina (57), 11/1/1982, p. 9).
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directas. Memoria y cuenta de los asesinos, torturadores y 
explotadores. Memoria viva que se funda en la justicia. Habrá 
Núremberg, habrá investigación, habrá reparación de tanto 
escarnio. La potencialidad de un pueblo que no han conseguido 
castrar lo garantiza. ¡Abajo la dictadura militar genocida! ¡La 
sangre derramada no será negociada! ¡Libertad, Justicia y 
Democracia para Argentina!” (Amorós, 2011, p. 381).

En un escenario donde el “castigo a los culpables” y la “vindicación de justicia” 
comenzaba a ser para los exiliados argentinos algo más que señalar a los represores y 
mantener vivo el recuerdo de sus crímenes y de sus víctimas, para incluir también la 
aspiración a perseguirlos y condenarlos en un futuro más o menos cercano en territorio 
argentino o bajo jurisdicción internacional como lo hicieron los tribunales de la segunda 
posguerra mundial; el Núremberg operó tanto como un llamado de atención a la 
consciencia ética del mundo ante la reedición de la barbarie renacida en América Latina 
bajo la forma del crimen de la desaparición forzada34, como aquel “fantasma”35 que 
venían agitando para mostrarle a los perpetradores que al igual que los jerarcas nazis no 
escaparían de los estrados judiciales.

Como señalaba FundaLatin, “la reiteración, la magnitud y la institucionalización 
de la práctica del desaparecimiento en varios países del continente constituyen un hecho 
que justifica la constitución de un tribunal para que juzgue y castigue a esos delincuentes”. 
Para los exiliados, la asignación de responsabilidades penales era una piedra basal para 
la futura democracia argentina: “porque la impunidad de los delitos – especialmente 
cometidos contra los débiles – destruye las formas elementales de solidaridad”.36

Las referencias al Núremberg acompañaron la denuncia exiliar hasta el final 
del PRN. Si desde los primeros anuncios de constitución de la Multipartidaria y ante el 

34 Mientras se celebraba el II Congreso de Familiares de Desaparecidos en Caracas, la organización 
ecuménica humanitaria FundaLatin afirmaba: “Nadie pudo imaginar que sólo un cuarto de siglo después 
de la sentencia del Tribunal de Núremberg, fuera necesario reponerlas porque un fenómeno similar azotaría 
a un continente”. Y concluía: “Cierto es que Los mismo autores que han cometidos estos actos desde 
el poder omnímodo se protegen y se auto-otorgan amnistías de modo que parece lejana la acción de la 
justicia. Pero ésta, aunque tarde, siempre llega” (pp. 12-13). FundaLatin (noviembre 1982). “Núremberg 
de nuevo”. FundaLatin Solidaridad, Nº Especial sobre el II Congreso Latinoamericano de Familiares de 
detenidos-desaparecidos. Archivo Nacional de la Memoria. Bs As. Caja 24. Otras instituciones.

35 En agosto de 1981, la revista Proceso de México recogía las declaraciones de Ana María Martí de marzo 
de ese año ante la BBC de Londres (Hora, R. “Un Núremberg contra torturadores en la BBC de Londres”, 
17/8/81, p. 41). La sobreviviente de la ESMA recordó lo que les gritaban los torturadores en aquel CCD: 
“morirás, me dijo muchas veces el capitán. Todos aquí van a morir porque no permitiremos que haya 
otro Núremberg”. Si la memoria de las condenas del Tribunal militar de la ciudad alemana formateó la 
modalidad represiva elegida por los militares argentinos, hay que señalar que la visita de Martí, Solarz 
y Susana Burgos a Inglaterra formó parte de una investigación llevada a cabo por la televisión inglesa 
sobre las complicidades del gobierno británico con la dictadura argentina (venta de armas) y a la vez 
con una operación de “escrache” a varios represores argentinos que habían operado en la ESMA y que 
por entonces ocupaban cargo en la agregaduría naval de la embajada argentina en Londres. Con esto 
queremos indicar que la justicia exiliar tenía formas diversas.

36 FundaLatin (noviembre 1982). “Núremberg de nuevo”, p. 13.
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llamado al diálogo político, los exiliados reconocían que los “criminales no escaparán 
a su juicio, […] no habrá olvido ni perdón”37; durante la guerra de Malvinas, desde su 
exilio en México Héctor Sandler recuperó los “principios de los procesos de Núremberg” 
para que la comunidad internacional se responsabilizara de “frenar el crimen de guerra” 
(la “invasión de las islas”), a sabiendas de que la Junta militar argentina operaba “por el 
temor a perder el poder que usurpó en 1976”.38

Si desde que la dictadura militar se propuso hacer política en tiempos de 
Videla, la clausura del “problema de los desaparecidos” fue un objetivo explícito para el 
régimen, en la coyuntura de fracaso y derrumbe tras la derrota en la guerra de Malvinas 
evitar cualquier forma de revisión de lo actuado por las FFAA en la “guerra contra la 
subversión” se impuso como un límite infranqueable, del mismo modo que pareció ser 
el único acuerdo al interior de las FFAA.

 Si tempranamente los exiliados habían denunciado cada intento oficial de 
clausurar el pasado, entre la guerra de Malvinas y la celebración de las elecciones 
democráticas, la referencia al Núremberg estuvo asociada específicamente a la lucha 
contra la impunidad. En el 6º aniversario del golpe de Estado, desde Madrid, Gustavo 
Roca volvía a señalar que “el fantasma de un Núremberg pesa demasiado sobre la 
conciencia culpable de las Fuerzas Armadas. De allí que la exigencia de un seguro de 
impunidad será tan imperativa como imposible”.39

Tras la derrota de Malvinas, el último presidente de facto sancionó la “Ley de 
Pacificación Nacional” o de “Autoamnistía”. Los exiliados volvieron a denunciar como 
lo habían hecho con la publicación del “Documento Final” de la Junta militar (abril 
1983) que se estaba frente a un intento de “solución final” sobre el “genocidio” más 
grande de la historia argentina. Pero en esta ocasión a través de un instrumento “legal” 
que concentró todo el repudio de los exiliados convencidos de que en Argentina era 
inviable la impunidad. Esto es, como había señalado Gustavo Roca en vísperas de la 
guerra de Malvinas, que “más allá y por encima de toda imposición que se selle y de 
todo contrato que se firme, está la voluntad popular que exigirá una investigación y que 
impondrá, tarde o temprano, el justo castigo a los responsables del genocidio de nuestro 
pueblo y de la depredación de nuestro país”.40

Pocos días antes de las elecciones presidenciales y mientras el exilio recordaba 
que era necesario que se cumplieran ciertos “requisitos mínimos” para que existan 
“Estado de derecho y “democracia”, el debate en torno a la nulidad de la ley de 
“Autoamnistía” volvía a convocar a la doctrina y a la escena judicial del Tribunal de 
Núremberg.

37 Movimiento Independiente (Lista Dos) de la CAS. (1981). “El país, el exilio, la CAS, México”, 
noviembre. En: Bernetti y Giardinelli, 2003, p. 224.

38 Sandler, H. (1982). “La responsabilidad de los dirigentes”. México: Democracia y Libertad Edits., mayo. 
Archivo Nacional de la Memoria. Caja 28, Carpeta 1982, pp. 5-6.

39 “A seis años vista”. Resumen de Actualidad Argentina (62), 22/3/1982, p. 34.
40 “A seis años vista”…, pp. 34-35.
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Por una parte, el abogado penalista y ex Procurador del Tesoro de la Nación, 
Enrique Bacigalupo no sólo mostraba que jurídicamente “la ley” carecía de validez y 
su anulación no ponía en riesgo la “seguridad jurídica”, sino que apelaba a la doctrina 
Núremberg para cuestionar los rumores de aplicación del principio de “obediencia 
debida”. Ante declaraciones del candidato del radicalismo Raúl Alfonsín al diario La Voz 
(13/8/83) en las que señalaba la necesidad de distinguir entre las responsabilidades de 
los que “tomaron las decisiones sobre los métodos de lucha” y los que las cumplieron; el 
penalista exiliado en Madrid advertía que “nadie está obligado a obedecer órdenes cuyo 
cumplimiento implique la comisión de un delito […] Esto ya quedó claro en el proceso 
de Núremberg y hoy pertenece a la consciencia jurídica universal”.41

Pero mientras Bacigalupo recurría al cuerpo de doctrina internacional 
humanitaria de Núremberg para bloquear el camino de una “justicia a medias”, Víctor 
Mate planteaba desde las páginas de Resumen de Actualidad Argentina que si “hacer 
justicia […] es una obligación para Argentina, como para toda la humanidad”, sería 
“miope” pensar que con un Núremberg se podría evitar que la ESMA se repitiera. Mate 
explicaba que siendo un tribunal de “legitimidad dudosa que cojeaba de una pata, ya que 
también Hiroshima se nos presenta como una patética realidad”, el tribunal alemán fue 
una “pizca de justicia”. Desde Madrid, Mate reclamaba a los argentinos seguir la senda 
de Fromm, Horkheimer, Marcuse y Adorno que postularon que para que la historia no 
se repitiera era necesario explicar el porqué del fenómeno criminal del nazismo como 
“única forma de controlar las causas en el futuro”.42

En el mismo número en que se comunicaban los resultados de las elecciones 
argentinas del 30 de octubre de 1983, Resumen de Actualidad Argentina publicaba 
el comentario de Marcelo Montenegro sobre la “Autoamnistía militar”. Tras analizar 
detalladamente el articulado de la ley en lo relativo a la extinción de acciones penales 
para culpables de delitos cometidos en orden a “prevenir, conjurar o poner fin a las 
actividades terroristas o subversivas”, Montenegro resaltaba que los militares quisieron 
al mismo tiempo “instrumentar un pesado manto de olvido” e “inhibir la prosecución 
de juicios como los que se han iniciado a Videla, Massera, Harguindeguy y etc., y a 
cubrirse las espaldas respecto a futuras investigaciones parlamentarias, constitución 
de tribunales especiales o cualquier otra forma que pueda revestir el Núremberg que 
temen”.43 En tal sentido, para los exiliados alentar el “fantasma del Núremberg” era 
la forma de exigir “juicio y castigo”, sean cuales fueran sus valoraciones acerca de la 
eficacia y naturaleza del Tribunal que juzgó y condenó a más de una veintena de jerarcas 
nazis entre noviembre de 1945 y octubre de 1946.

41 Sánchez, S. y Bacigalupo, E. “Estado de derecho, amnistía y deuda externa”. Resumen de Actualidad 
Argentina (96), 24/10/1983, p. 24.

42 Mate, V. “Un medio para erradicar la tortura”. Resumen de Actualidad Argentina (96) 24/10/1983, p. 37.
43 Montenegro, M. “Comentario sobre la ley de “autoamnistía””. Resumen de Actualidad Argentina, nº 97, 

7/11/1983, pp. 25.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

145

Nº 34, Enero-Abril 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 145-147

A manera de cierre
Este artículo se propuso comprender los sentidos que los exiliados argentinos 

comprometidos en la denuncia de la última dictadura militar atribuyeron a la figura del 
Núremberg entre 1976 y 1983.

En este análisis diacrónico fue posible reconocer usos tan tempranos como 
aquellos que circularon en la coyuntura de descubrimiento de la arena internacional como 
caja de resonancia de las graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos 
humanos y en particular acerca de la situación de los detenidos-desaparecidos en el país.

Fue así que en orden a traducir la singularidad represiva argentina en matrices 
simbólicas universales y de alto impacto ético-político para la consciencia humanitaria 
global, los exiliados comprendieron que hablar del Núremberg les permitía desnudar 
la magnitud de la tragedia que vivía su país de origen, desarmar las estrategias de 
legitimación agitadas por el régimen castrense y tratar de evitar que la comunidad 
internacional reeditara comportamientos y actitudes que permitieron durante la Segunda 
Guerra Mundial la consumación del genocidio de los judíos europeos.

Si bien en este escenario temprano y mientras los exiliados luchaban por 
multiplicar las sanciones económicas, militares y morales al gobierno de Videla, la 
referencia al Núremberg también comprendió cuestiones doctrinales como la de los 
“crímenes de guerra” y de “lesa humanidad”, no fue sino hasta que la Junta militar 
comenzó a delinear su estrategia de clausura simbólico-legal del “problema de los 
desaparecidos” – en una línea ascendente que va desde la promulgación de las “leyes 
de desaparecidos” hasta la de la “ley de Autoamnistía” – que los exiliados empezaron 
a asociar Núremberg a hacer justicia. Entendiendo por justicia no sólo hacer memoria 
– manteniendo en eterno presente los crímenes cometidos, agobiando la consciencia 
culpable de los perpetradores y mostrando a los familiares de las víctimas su compromiso 
con la verdad de lo ocurrido –, sino avanzar hacia un “ajuste de cuentas” que lograra 
sentar en el banquillo de los acusados a los militares argentinos como había ocurrido 
con los jerarcas nazis en el tribunal de la ciudad alemana.

De este modo, y sin que podamos trazar un derrotero lineal e irreversible en 
los usos del Núremberg desde un estadio en el que exclusivamente fue motivo de 
pedagogía e internacionalización hasta otro en el que formó parte de la estrategia 
jurídico-penal exiliar; lo cierto es que desde que los militares avanzaron en el “borrón 
y cuenta nueva”, la declaración de muerte de los “desaparecidos” y la autoexculpación 
de sus responsabilidades penales en la “guerra contra la subversión”, los desterrados 
lo agitaron para mostrar que su acción colectiva en la arena internacional no sólo 
implicaba informar sobre las graves violaciones a derechos y libertades perpetradas por 
los militares desde que ocuparon el poder del Estado, identificando a los culpables y 
manteniendo la memoria de las víctimas, sino también luchar por el “juicio y castigo” 
como piedra angular de la futura democracia.
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Resumen
En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre los usos, posibilidades y limitaciones de la 

prensa como fuente para la reconstrucción de la historia de los partidos políticos en el nordeste de Argentina, 
especialmente en dos jurisdicciones Corrientes y Chaco en la primera mitad del siglo XX. Estos espacios 
comparten una cercanía geográfica pero cada uno de ellos tienen características particulares, desde los 
modos y tiempos de sus dinámicas políticas y sociales hasta la inserción en el esquema económico nacional.

Desde un abordaje comparativo, si bien será una primera aproximación, pretendemos reflexionar 
sobre los usos de la prensa como fuente para las investigaciones de la historia política regional, considerando 
que ésta constituye, en gran parte, uno de los principales materiales disponibles para el historiador.
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Abstract
In this work we reflect on uses, possibilities and limitations of the press as a source to reconstruct 

the history of political parties in the northeast of Argentina, especially in two jurisdictions: Corrientes and 
Chaco in the first half of the 20th century. These spaces share a geographical proximity but each of them 
have particular characteristics, from the modes and times of their political and social dynamics to their 
insertion in the national economic scheme. From a comparative first approach, we analyze the uses of the 
press as a source of research of the regional political history, wichi is, to a large extent, one of the main 
materials available to the historian.
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Introducción1

Es cada vez más frecuente que los historiadores recurran a la prensa escrita 
como fuente para sus investigaciones, especialmente para el caso de las historias 
regionales o locales donde muchas veces no se cuenta con otro tipo de documentación. 
La prensa escrita se define como “un documento cultural y pertenece al amplio tipo de 
fuentes en los que es posible separar un soporte de un contenido y que transmiten un 
mensaje más o menos formalizado” (Aróstegui, 2001: 383). En la prensa, el historiador 
encuentra datos y noticias de todo tipo de acontecimientos, el periodista que es testigo 
de la realidad día a día la transmite en un medio de apariencia efímera, pero de valor 
testimonial decisivo para los investigadores que luego han de re-construir la historia.

En estas notas nos proponemos reflexionar sobre los usos, posibilidades y 
limitaciones de la prensa como fuente para la reconstrucción de la historia política en el 
nordeste de Argentina, especialmente en dos espacios próximos, pero bien diferenciados: 
Corrientes y Chaco en la primera mitad del siglo XX. Ambos comparten una cercanía 
geográfica pero cada uno de ellos tiene características particulares, desde los modos y 
tiempos de sus dinámicas políticas y sociales hasta la inserción en el esquema económico 
nacional. Corrientes, cuya capital fue fundada en 1588, constituyó una de las primeras 
catorce provincias argentinas y participó de la conformación del Estado Nacional, 
mientras que Chaco fue organizado en el marco de los “Territorios Nacionales”, que eran 
distritos dependientes de las autoridades nacionales, que funcionarán como entidades 
provisorias a partir de 1884 y que recién alcanzarán el rango de provincias en 1951. 
Por lo tanto, desde este abordaje comparativo -si bien será planteada como una primera 
aproximación- pretendemos reflexionar sobre los usos de la prensa como fuente para 
las investigaciones de la historia política regional, considerando que ésta constituye, en 
gran parte, uno de los principales materiales disponibles para el historiador.

I- La prensa escrita como objeto y como fuente: algunas consideraciones
La prensa -por el tipo de información que ofrece- es una de las fuentes más 

utilizadas para el estudio de las historias políticas provinciales o locales (Macor, 2014). 
Sin embargo, ésta no es su única utilidad, los medios escritos pueden ser también un 
interesante objeto de investigación en sí mismos. Por otra parte, en la prensa auto 
concebida como de “combate” los rectores de la publicación pueden identificarse 
con mayor claridad, por lo que su análisis se inclina naturalmente hacia el tema de su 
impacto político.

Una de las tantas formas de estudiar las relaciones entre prensa y política es la que 
pone el acento en la interpretación de los medios de comunicación entrelazados en redes 

1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la mesa “Problemas de la historia política 
en los espacios provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983) 
en el marco del XXXVIII Encuentro de Geohistoria Regional, coordinado por Natacha Bacolla (UNL-
CONICET/UNR), Yolanda Urquiza (UNaM) y María del Mar Solís Carnicer (IIGHI-CONICET/UNNE). 
Agradecemos especialmente los comentarios de las coordinadoras y del público presente. Los errores son 
de nuestra exclusiva responsabilidad.
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de relaciones institucionales (Da Orden y Melón Pirro, 2007). En esta línea se inscriben 
aquellos estudios que indagan a los medios en su función de órgano difusor de partidos 
o líderes políticos. En este caso el foco está puesto en la capacidad que tienen los medios 
para funcionar como “tribunas” ante la complejización del espacio público (Duncan, 2007 
y Sidicaro, 2009). Desde esta posición, la relación prensa-política se teje en la necesidad 
de amplificar la voz de un partido ante la sociedad civil. A su vez, la modernización de 
los medios de comunicación y su creciente autonomía pone, desde esta perspectiva, a la 
prensa como un actor político más, capaz de influir en el juego de lo político. En este tipo 
de abordaje el análisis también se centra en las características político-ideológicas de sus 
propietarios (Zimmermann, 1996 y Saìtta, 1998). En este sentido, Mirta Kircher afirma: 
“La prensa en tanto vidriera política se convierte en un lugar inestimable para pensar la 
política y la sociedad, pero también permite visualizar la peculiaridad del objeto, inscripto 
permanentemente en un campo de relaciones que involucra poderes, actores, fuerzas 
políticas y en la producción y puesta en circulación de temas y argumentos destinados a 
intervenir en el debate político y cultural” (Kircher, 2005).

El reconocido historiador francés Fernand Braudel señalaba lo “encantador” que 
resultaba el trabajo con la prensa, pues ella permitía “pasar revista a un caleidoscopio 
de variadas situaciones y personajes” (Braudel, 2002). Desde la perspectiva del trabajo 
del historiador, la prensa es siempre una referencia parcial y fragmentaria de la realidad, 
su posibilidad de convertirse en fuente dependerá no solo de la cantidad de respuestas 
que ésta brinde a las preguntas que el investigador le formule sino también de la 
disponibilidad de los recursos metodológicos para la crítica de la fuente y de técnicas 
de recolección de análisis e interpretación de los datos que obtenga (Kircher, 2005). Al 
trabajar con la prensa como fuente histórica, el investigador debe tener presente que se 
trata de una representación de la realidad hecha por sus redactores quienes la ofrecen a 
los lectores, los que a su vez la integran a sus propias representaciones e imaginarios. 
Es decir, se produce un juego dialéctico, que el historiador busca reconstruir o entender.

Como con cualquier otro tipo de fuente, el trabajo con la prensa requiere que el 
investigador tenga conciencia de la incidencia de su propia subjetividad en la interpretación 
de los hechos, puesto que también dialoga con las representaciones que subsisten en los 
textos. Es importante tener en cuenta que el uso de la prensa como fuente debe hacerse 
con un análisis crítico riguroso puesto que por sus especiales características requiere ser 
confrontada y decodificada, a fin de lograr los grados de certeza, verosimilitud y credibilidad 
que requiere la investigación histórica. Otro elemento a tener en cuenta es la calidad de la 
información que la prensa brinda, ésta debe ser confrontada y criticada puesto que pueden 
ofrecernos informaciones falsas o incompletas, o directamente omitirlas. El periódico 
debe comprenderse en su contexto, teniendo en cuenta los intereses que representó, los 
valores que canalizó, su rol dentro del sistema informativo y su articulación con otros 
medios y como representante de ciertos grupos o sectores sociales. Es fundamental la 
contextualización, puesto que ésta permitirá comprender más cabalmente la información 
que brinda (Morán y Aguirre, 2008).
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Según Paula Alonso, a fines del siglo XIX, los periódicos lograron “republicanizar 
la política” y convertirla en una cosa pública, expandiéndola más allá de las pequeñas 
reuniones de círculo en los cafés, clubes o comités, pues en estas publicaciones se hacía 
el seguimiento cotidiano de los principales eventos, se difundían noticias de cismas 
partidarios y de reuniones políticas, y se revelaban los celos, rivalidades, alianzas y 
traiciones. Por otra parte, al mismo tiempo que hacían de la política una cosa pública, 
integraban al público a la política. Esta circunstancia obligó a los diferentes actores 
políticos a formular sus discursos cuidadosamente y elaborar un lenguaje principista y 
altruista en la defensa de sus políticas. Al mismo tiempo, el estilo batallador, agudo e 
irónico empleado en las columnas de la prensa hacía difícil la retractación, encasillando 
tanto al gobierno como a la oposición en posturas muy rígidas, que dificultaban el cambio 
de discurso y provocaba situaciones embarazosas cuando alguna cuestión particular así 
lo requería (Alonso, 1997).

Esas características de la prensa política Argentina de fines del siglo XIX, podrían 
extenderse a la prensa regional de las primeras décadas del siglo XX (de acuerdo con el 
creciente número de trabajos que se están dedicando al estudio de la prensa política en este 
siglo)2. A través de sus páginas, no sólo pueden seguirse los acontecimientos políticos del 
período, sino que a través de sus editoriales se pueden establecer las representaciones que 
cada sector construyó sobre sí mismo y sobre sus adversarios.

II- El desarrollo de la prensa escrita en Corrientes y Chaco hasta 1950: itinerarios 
y protagonistas

En el desarrollo de la prensa escrita, tuvieron impacto las características políticas 
y sociales claramente diferenciadas de estos espacios3. Para el caso correntino, la prensa 
2 Sin pretender ser exhaustivos, pueden mencionarse los trabajos de Sidicaro, 1993; Tato, 2004; Pasquali, 

2001; Ulanovsky, 1997; Prislei, 2001y Alonso, 2004.
3 En el caso de Corrientes fue una de las primeras catorce provincias argentinas, sin embargo, no pudo 

incluirse satisfactoriamente en el proceso de transformación económica que se produjo en el país a fines 
del siglo XIX bajo el modelo agroexportador, quedando relegada a un lugar marginal tanto desde el punto 
de vista económico como político. Su rica y peculiar historia política estuvo marcada por el predominio 
de los partidos políticos provinciales de corte conservador (Autonomista y Liberal) quienes gobernarán 
la provincia desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. A partir de 1909 se incorpora a la 
competencia política el partido radical como un partido organizado que, a pesar del gran apoyo popular 
que tuvo, no consiguió acceder al poder político de la provincia hasta 1946, año en que Juan Domingo 
Perón accede al gobierno de la república, siendo Corrientes la única en la que triunfó el radicalismo. El 
peronismo recién llegará al poder provincial luego de una intervención federal en septiembre de 1947, 
permaneciendo en el gobierno hasta el golpe de 1955 (Solís Carnicer, 2006).

 Por su parte, el Chaco fue uno de los últimos espacios que se incorporó bajo el control del Estado nacional a 
fines del siglo XIX. La ley N° 1532 de 1884 organizó estas dependencias bajo la denominación de “Territorios 
Nacionales” que carecían de autonomía política y presupuestaria y cuyo gobernador era designado por el 
PEN con acuerdo del Senado, función en la que duraba tres años con posibilidad de continuar por un 
nuevo período. Si bien su existencia fue considerada una cuestión transitoria y temporal, esta situación 
jurídica se prolongó hasta mediados del siglo XX en que fueron adquiriendo progresivamente el estatus 
de provincias. El único ámbito donde sus pobladores participaban en elecciones eran las localidades de 
más 1000 habitantes donde se elegía un concejo municipal de 5 miembros que se renovaba cada dos años 
(Leoni, 2001). A fines de la década de 1940 el territorio contaba con 10 municipios electivos: Resistencia, 
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fue siempre un actor clave no solo por la minuciosa reconstrucción que allí se hacía 
de cada uno de los partidos y procesos políticos sino también por la interpretación que 
ofrecían. Asimismo, cada partido político o facción se preocupaba permanentemente por 
tener una publicación periódica que lo representara y oficiara de vocero, observándose 
una estrecha y al mismo tiempo compleja relación entre la prensa y la política. Si bien 
resulta difícil definir el público al cual esta prensa estaba dirigida, es posible suponer 
que se trataba de un sector minoritario de la población, fundamentalmente militante o 
adherente a los diferentes partidos a los cuales los periódicos decían representar4.

Desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX, Corrientes experimentó 
un gradual incremento de su población, aunque disminuyendo paulatinamente su 
ritmo. Una de las principales causas que explica esta cuestión es el fenómeno de la 
emigración5. El hecho de que Corrientes fuera excluida de la zona de desarrollo vinculada 
al mercado externo, tuvo repercusiones en el aporte inmigratorio que recibió, pues no 
logró constituirse en una región atractiva para el inmigrante europeo. La mayoría de 
la población de la provincia se ubicaba en la zona occidental, siendo la Capital -la 
ciudad- que concentraba la densidad más importante6. Sin embargo, la mayor parte de 
los correntinos vivía en zonas rurales (70,2% en 1895, 62,8 % en 1914 y 65,75 % en 
1947). Otra cuestión a tener en cuenta es la cantidad de población analfabeta, si bien 
el porcentaje era muy elevando, el mismo evidenció un significativo descenso durante 
estos años7. Estos números son importantes pues nos dan una idea de lo limitado del 
círculo de lectores que estas publicaciones podían tener.

Presidencia Roque Sáenz Peña, El Zapallar, Quitilipi, Villa Ángela, Charata, Presidencia de la Plaza, 
Machagai, General Pinedo y Puerto Bermejo. En el caso del Chaco, recién alcanzará el rango de provincia 
en 1951, a fines de la primera presidencia de Juan Domingo Perón. En cuanto a la participación política, la 
disputa por los cargos estuvo dada por los partidos tradicionales de alcance nacional que se organizaron en 
el territorio como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, y diversas expresiones locales como la 
Unión Popular, Defensa Vecinal, Unión Vecinal o bien facciones ocasionales de los partidos mayoritarios. 
En la década de 1930 y principios de 1940 tuvieron presencia tanto extracciones conservadoras como la 
Concordancia del Chaco y el Partido Demócrata Progresista, como del Partido Comunista, pero con un 
grado de influencia más bien reducida en el electorado. La disputa en las elecciones de la capital y de la 
segunda ciudad del territorio- Resistencia y Sáenz Peña- se dio principalmente entre el radicalismo y el 
socialismo, que reunían el mayor caudal de votos (Maeder, 1997 y Leoni, 2002).

4 La Capital era la ciudad que contaba con más publicaciones, pero también existían periódicos en diferentes 
localidades del interior de la provincia. El universo era bastante diverso, pero en general, la mayoría 
respondía a las características de la prensa política. En nuestro caso hemos trabajado únicamente con los 
ejemplares que se encuentran en el Archivo General de la provincia de Corrientes, aunque sabemos de la 
existencia de otros.

5 La provincia pasó de 239.618 habitantes en 1895 a 525.463 en 1947. Segundo Censo Nacional. Tomo 
II. Población, Buenos Aires, Taller Tipográfico de la Penitenciaría, 1898, Tercer Censo Nacional (1914) 
Tomos II y IV. Población. Buenos Aires, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía, 1916, IV Censo General 
de la Nación. Tomo I, Censo de Población. Buenos Aires, Dirección Nacional de Servicio Estadístico, 
1947. P. Benjamín Serrano. Guía General de la Provincia de Corrientes 1910. Corrientes, Talleres de 
Teodoro Heinecke, 1910 y José Francisco de Bosini. Guía General de la Provincia de Corrientes Años 
1934- 1935, Corrientes, Imprenta del Estado, 1935.

6 En 1895 concentraba el 30% del total de la población provincial, pero paulatinamente va disminuyendo 
en importancia (26% en 1914 y 10,76% en 1947).

7 Del total de la población correntina mayor de 6 años en 1895 el 74,6% eran analfabetos; en 1914 del total 
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Los periódicos fueron un elemento fundamental de la política partidaria de 
Corrientes puesto que se constituyeron en uno de los principales factores que mantuvo 
activa su vida política. Hasta la llegada del peronismo en el que se plantearon ciertas 
restricciones, la libertad de prensa estuvo garantizada, lo que permitió la publicación 
de un importante número de periódicos y revistas. Entre estas publicaciones, la prensa 
política cumplió un rol fundamental, que consistió en forjar la imagen pública del 
partido o facción política a la que representaba, al mismo tiempo que se convirtió en un 
foro de reunión para los miembros del grupo. A través de sus páginas, no solo pueden 
seguirse los acontecimientos políticos del período, sino que a través de sus editoriales 
se pueden establecer las representaciones que cada sector construyó sobre sí mismo y 
sobre sus adversarios.

Cada partido, incluso las facciones, contaba con su órgano oficial, y era una 
preocupación constante en las convenciones partidarias el tema, pues estas publicaciones, 
eran costeadas en gran parte, por los afiliados. Tenían un carácter netamente faccioso 
y las noticias que publicaban eran casi exclusivamente de política partidaria (la 
conformación de comités, la organización de reuniones, la elección de autoridades y 
candidatos, etc.), siempre con una nota editorial que reflejaba el pensamiento del partido 
frente a diferentes temas de la actualidad política. Podemos afirmar que la prensa política 
constituyó un actor político más dentro del sistema (Borrat, 1989).

Muchos de estos periódicos forman parte de la rica hemeroteca del Archivo 
General de la Provincia de Corrientes que cuenta con un índice general en el que consta 
el nombre del periódico, su lugar de edición y los ejemplares existentes en el repositorio, 
ordenados por fechas. La mayoría de estos diarios están archivados en cajas, los menos 
(especialmente los más antiguos) se encuentran encuadernados. Muchos de ellos se 
encuentran en mal estado de conservación, lo que hace imposible su consulta. En 
los últimos tiempos se ha iniciado un proceso de digitalización de los mismos que al 
tiempo que colabora en su preservación como fuente facilita el acceso a los mismos a 
los investigadores interesados en su consulta8.

Como ya señalamos, la provincia de Corrientes se caracterizó por contar con 
un nutrido grupo de publicaciones periodísticas, muchas de ellas facciosas desde fines 
del siglo XIX9. Sin pretensiones de exhaustividad podemos mencionar algunos de los 

de la población correntina mayor de 7 años, 55,5% eran analfabetos y en 1947 el 31, 11% de la población 
mayor de 14 años era analfabeta.

8 Como parte de un proyecto del NECEPS se encuentra en preparación un repositorio digital de periódicos 
de la región construido a partir del importante trabajo de digitalización que diferentes investigadores han 
realizado en el marco de diferentes proyectos de investigación, en especial el PI “Tensiones, rupturas y 
continuidades. La relación entre prensa y política en la provincia de Corrientes (1880- 1990)” dirigido 
por María del Mar Solís Carnicer y desarrollado entre los años 2013 y 2016.

9 La historia de la prensa en la provincia de Corrientes es aún una tarea por realizar. Aunque contamos con 
algunos antecedentes que merecen mencionarse aquí, los estudios de Manuel Florencio Mantilla (1887) y 
Emilio Méndez Paz (1953). Ambos hacen una breve enumeración descriptiva de las publicaciones periódicas 
existentes en la provincia desde mediados del siglo XIX hasta 1900. Por otra parte, resulta de interés mencionar 
también aquí los aportes de Gabriel Feris (1992) y Dardo Ramírez Braschi (2004). En el primer caso, se trata 
de un interesante relato rico en anécdotas y desde la propia experiencia en el periodismo y la política en 



157

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 34, Enero-Abril 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 157-168

principales periódicos representativos de los diferentes sectores políticos en las primeras 
décadas del siglo XX. Así, entre los periódicos radicales, que se reconocieron como 
órganos oficiales del partido podemos mencionar a Alem, que se publicó entre 1912 y 
1916, su director fue Eudoro Vargas Gómez y actuaban como secretarios Amado Sosa y 
Luis Zervino, todas importantes figuras del radicalismo en esos años. El Civismo que se 
empezó a editar en la localidad de Saladas, también en 1912, en este caso se trató de un 
Semanario que salía los sábados dirigido por Vicente Flores. Paladín Radical, un diario 
que salió entre 1918 y 1919 dirigido por Ángel Ergasto Blanco10 y Los Principios que 
fue representativo del radicalismo disidente y La Opinión, que se comenzó a publicar 
en Corrientes en el año 1909 dirigido por J. Fernández de la Fuente. En la década del 
’30 se sumarán a este grupo Voz Radical, dirigido por Porfirio Aquino y Nueva Época, 
dirigido por Francisco Rivellini que representaba los intereses del partido radical 
antipersonalista.

Entre los periódicos autonomistas figuró La Provincia que se proclamó órgano 
del partido autonomista, aunque en realidad representaba solamente al sector principista. 
Empezó a publicarse en 1916 y salía tres veces a la semana (martes, jueves y sábados). 
Sin proclamarlo abiertamente El Liberal (desde el año 1916 propiedad de Juan Ramón 
Vidal, principal dirigente del partido autonomista hasta su muerte en 1940), también 
representó a los intereses del partido autonomista. A partir de 1930 se sumó a este grupo 
el diario La Mañana propiedad de Elías Abad, un importante dirigente de ese partido 
durante las décadas de 1930 a 1958.

Algunos de los periódicos liberales fueron La Libertad (liberal mantillista que 
dejó de publicarse en 1910) que apareció por primera vez el 9 de julio de 1877, y se 
convirtió en órgano oficial del partido en agosto de 1878. Su fundador fue Manuel 
Florencio Mantilla que lo dirigió en sus tres primeras épocas. En la cuarta el director 
fue Vicente F. Esquivel. En 1898, asumió ese lugar Manuel Pedevilla, en 1903 Ramón 
Díaz de Vivar y en 1908 Luis R. Monje. Participaron como redactores Angel Esquer, 
Pedro R. Fernández, Emilio Díaz, Miguel G. Morel y Eudoro Díaz de Vivar. En 1910 
se volvió el órgano Oficial del sector denominado Unión Cívica y desde sus páginas 
hicieron propaganda en contra del partido autonomista y luego también del martinismo 
(Méndez Paz, 1953). La Constitución (representante del partido Demócrata y luego de 
la Concentración Cívica) se publicó sólo entre 1916 y 1920, El Orden, en una segunda 
época, hacia 1921, también fue su órgano oficial, La Unión, semanario que se empezó a 
publicar en Goya en 1907, que sostenía los principios del partido liberal martinista y El 
Liberal (antes de 1916 también representaba a este partido).

Entre todos los periódicos liberales se destaca en este período El Día (que empezó 
a publicarse en 1921), como “Órgano independiente, noticioso y de intereses generales” 

Corrientes y en el segundo, un profundo estudio sobre la prensa política de Corrientes durante el período de 
la guerra de la Triple Alianza, analizando el abordaje que los periódicos locales hicieron de dicho conflicto. 
Por otro lado, debemos mencionar el artículo de Solís Carnicer, Chao y Ayala, 2013 y los trabajos que está 
realizando Andrea de los Reyes sobre la prensa correntina durante el peronismo.

10 Empezó a publicarse en 1918, bajo la dirección de Ángel Ergasto Blanco y en él colaboraron José R. 
Turnillo, Emilio R. Oliver, Francisco Benítez y otros. Véase: M. Herrera. Cit. p. 399.
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aunque reflejaba en sus inicios ciertas simpatías con la Asociación Comercial de 
Corrientes (un organismo gremial que participaba en las elecciones municipales). Pronto 
empezará a representar abiertamente el pensamiento del partido liberal, especialmente 
del sector rupturista desde 1927. A pesar de su contenido político abiertamente faccioso, 
este diario, de ocho páginas, incluyó otras secciones, y numerosas noticias telegráficas 
nacionales e internacionales. Posteriormente se sumará a la prensa liberal El Noticioso 
que se publicó hasta 1948.

Durante la corta actuación del partido Republicano en 1909, éste también 
tuvo su órgano de difusión, el periódico El Orden, dirigido por Andrés Demarchi, un 
ciudadano brasileño que, a su vez, era jefe de ese partido11. El periódico pasó luego a 
representar al martinismo, lo que motivó la renuncia de sus dos principales redactores: 
Francisco Benítez y Martín Abelenda12.

En estos años también se publicó un periódico católico denominado Corrientes 
(que salió entre 1911 y 1917). Éste último, también discutió temas políticos y fue 
acérrimo opositor tanto del gobierno de Vidal (1909- 1913) como del de Mariano Loza 
(1913- 1916). Finalmente, el obispo Niella determinó que dejara de publicarse ante 
la extrema politización que adquirió el periódico en 1917. Hubo, además, algunos 
periódicos con una línea editorial más independiente como Tribuna Popular, que se 
empezó a editar en Corrientes en 1921, aunque en él se advierten simpatías hacia el 
sector radical.

La mayoría de estas publicaciones tuvo escasa continuidad, una tirada pequeña y 
un número de páginas que generalmente no superaba las cuatro (las únicas excepciones 
fueron El Liberal en una segunda etapa, El Día y Tribuna Popular). En la primera o 
segunda página se volcaba el núcleo de la información del diario, allí aparecían las 
noticias partidarias (reuniones, comités, candidatos) y la nota editorial, generalmente 
anónima, que registraba la opinión del diario sobre diferentes temas de la actualidad 
política local y en menor medida nacional. En las demás, se incluían avisos clasificados 
e informaciones telegráficas y en algunos casos alguna sección social o deportiva. 
También era muy común reproducir notas periodísticas publicadas en periódicos de 
Buenos Aires que representaran al mismo sector político del diario local. Solo algunos 
de ellos se publicaron diariamente (Alem, El Liberal, El Día, El Orden, La Opinión, 
Tribuna Popular y Paladín Radical), los demás salían una o dos veces por semana.

Para mediados de la década de 1940, momento en que surge el peronismo se 
publicaban en la ciudad de Corrientes un nutrido número de periódicos y revistas que 
representaban a los diferentes sectores políticos13. Más allá de que para la misma época 
algunos diarios ya publicaban ediciones a color, en Corrientes todos los periódicos se 
editaban en blanco y negro. Posteriormente, se sumaron nuevos medios que se identificaron 

11 La Libertad, Corrientes, 9 de febrero de 1909. p. 2.
12 La Libertad. Corrientes, 17 de marzo de 1909. p. 2.
13 El 28 de mayo de 1945 se organizó el Círculo de Periodistas de Corrientes que integraron representantes 

de cada uno de estos medios, así como también corresponsales de United Press, Crítica, La capital 
(Rosario), El Litoral (Santa Fe) y El cronista Comercial. DF, 29/5/1945.



159

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 34, Enero-Abril 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 159-168

con el peronismo y representaban a diferentes líneas internas del partido como El Diario 
del Foro (representaba a la línea de Filomeno Velazco) y Sapucay (representaba a la línea 
de Daniel Mendiondo). De a poco, a lo largo de esa década, algunos de los antiguos 
periódicos opositores desaparecieron o cambiaron su línea editorial. Hacia 1955 sólo se 
publicaban en la ciudad dos periódicos oficialistas (El Liberal y La Calle) y un diario 
opositor (La Mañana). El Diario del Foro dejó de ser un diario judicial en 1947 para 
pasar a convertirse en el periódico vocero del gobernador Juan Filomeno Velazco y 
dejará de publicarse al terminarse su mandato. Lo reemplazó como diario oficial La Calle 
que pasará a representar al sector del peronismo que accedió al gobierno provincial con 
Benito Castillo. El Liberal, por su parte, hacia 1952 se volvió difusor de las ideas del 
peronismo aunque no representaba la voz oficial del gobernador. Quedó bajo la dirección 
del empresario de medios Enrique Jasid (quien ya había dirigido El Diario del Foro) que 
alquiló el diario a la sucesión de Juan Ramón Vidal.

Esta apretada descripción pone de manifiesto algunos de los rasgos de la prensa 
correntina de la primera mitad del siglo XX. Más allá de algunos casos excepcionales, la 
mayor parte de estas publicaciones respondían a las características de la prensa facciosa 
propia del siglo XIX. Se trataba fundamentalmente de prensa partidaria que estaba 
destinada principalmente a los propios militantes o adherentes del partido o agrupación 
a la que representaba. Como vimos, la heterogeneidad característica de esta prensa se 
vio profundamente afectada durante el peronismo aunque los rasgos fundamentales de 
estas publicaciones no sufrieron modificaciones internas importantes.

Para el caso chaqueño debemos tener en cuenta que en tanto Territorio Nacional 
los derechos políticos se sus habitantes se hallaban restringidos y las elecciones 
se celebraban solo en el ámbito municipal. Por las características de la ocupación y 
poblamiento, la sociedad chaqueña adquirió un carácter heterogéneo, desigualmente 
distribuida, en constante expansión y movilización hacia las fuentes de trabajo, lo que 
tornaba ineficaces las medidas de control tomadas por el gobierno territorial14. Pese a 
la imposibilidad de elegir a sus autoridades el periodismo chaqueño tempranamente se 
ocupó de reclamar para sí el derecho a representar a la opinión pública alcanzando una 
gravitación indiscutible como vocera de los intereses y aspiraciones de los habitantes 
del Chaco (Leoni, 2008a). La labor periodística fue inicialmente desarrollada por 
inmigrantes extranjeros (españoles e italianos), luego se incorporaron chaqueños 
y correntinos. La instalación de la imprenta de Juan Moro en Resistencia a partir de 
1901 fue decisiva para la proliferación de diversos periódicos, revistas y folletos con 
gran calidad, ya que contaba con el mejor equipamiento de su época. Los principales 
14 Después de la creación de la colonia Resistencia en 1878 en el territorio se radicaron inmigrantes europeos- 

principalmente italianos y españoles- sumándose a los migrantes provenientes de provincias y países 
vecinos, principalmente correntinos, santiagueños y paraguayos. Con ellos y la población autóctona, tras ser 
sometida, se constituyó la mano de obra para la explotación forestal y la cosecha del algodón, actividades que 
integraron al Chaco al esquema agroexportador nacional. La exigua vigilancia de los procesos productivos, 
la falta de infraestructura básica (servicios sanitarios, educativos, policiales) para atender una gran masa de 
población itinerante, sumada a las duras condiciones de trabajo que imponían estas actividades económicas, 
derivaron en la temprana presencia de conflictividad, traducida en huelgas agrarias y movilizaciones de 
obreros que fueron constantes durante los gobiernos de la década de 1930 y 1940.
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referentes de la prensa chaqueña provenían de los sectores que conformaban una suerte 
de elite local, vinculada al comercio y con activa participación en los círculos sociales 
e intelectuales y la vida política municipal, que además contaban con recursos para 
financiar las publicaciones (Leoni, 2008b).

Desde la prensa se alentó la participación y organización de los habitantes 
en torno a las instituciones políticas, sociales, culturales y deportivas locales en un 
esfuerzo por aunar a los chaqueños tras objetivos comunes y se promovieron las 
incipientes expresiones artísticas y literarias. Fue constante en las páginas la defensa 
de los derechos de los territorianos frente al Estado nacional, que se manifestaba en 
momentos tales como la renovación de las autoridades territorianas o la presentación 
en el Congreso Nacional de proyectos que afectaban a la vida política o económica del 
territorio. En todas esas discusiones, la intervención política de los directores de los 
periódicos fue destacada.

Como expresa Sánchez de Larramendy, no ha sido posible reconstruir 
íntegramente los inicios de la prensa territoriana ya que no se han preservado ejemplares 
de la misma hasta 1915. No obstante, tenemos indicios de que desde fines de siglo 
XIX aparecieron los primeros periódicos locales como El Correo del Chaco (1878), La 
Opinión (1882), La Revista del Chaco (1891), el diario satírico El Chucho (1891), La 
Veleta, El Porvenir (1893) y El Avisador del Chaco (1899). Ya en los inicios del siglo XX, 
aparecen el periódico El Chaco (1901-1905), El Látigo, Nueva Época, El Imparcial, El 
Pueblo, El Industrial (1907-1908) El Obrero (1908-1909), El Progreso, La Resistencia, 
El Orden, Defensa Regional, El Constitucional y La Verdad y los semanarios Punto y 
Coma (1916), Luz del Norte (1908) (Sánchez de Larramendy, 1988). La mayoría de 
esas publicaciones tuvo una vigencia efímera y su periodicidad osciló constantemente 
a través del tiempo, por lo que pareció más una empresa personal de sus fundadores, la 
mayoría inmigrantes, muy difícil de sostenerse sin ellos al frente de la misma.

El único periódico de esta primera etapa del que nos han quedado registros es 
El Colono (1906-1922)15, dirigido por Emilio Rodríguez Román, de origen español y 
radicado en el Chaco desde 1889, donde desarrolló una importante labor productiva 
y comercial. La línea editorial del diario estaba identificada con la labor agrícola y 
la defensa de la propiedad de la tierra frente a la especulación y el latifundio (de allí 
su nombre), aunque también propiciaban un espacio de reclamo de atención a las 
problemáticas locales, frente al desconocimiento de las autoridades nacionales (Sánchez 
de Larramendy, 1988).

Los diarios de mayor tirada y que lograron continuidad fueron La Voz del 
Chaco (1915-1946) y El Territorio (1919-1983). En el primer caso, fue un periódico 
fundado y dirigido por Ángel D’Ambra16, donde participaban referentes del anarquismo 
15 De El Colono se conserva una colección casi completa en la Biblioteca de la Escuela N°1 “Benjamín 

Zorrilla” de Resistencia. En este momento no contamos con datos sobre su estado de conservación. De 
enero a mayo de 1916 fue director Fernando Echeverría y de mayo a septiembre de ese año Alfredo G. 
Cartey. El 23 marzo de 1922 asume la dirección Enrique Lynch Arribálzaga hasta junio de 1922, en que 
deja de aparecer (Sánchez de Larramendy, 2006).

16 Ángel D´Ambra (1888-1965) Había nacido en Caltanissetta, Sicilia (Italia). Fue uno de los primeros 
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y socialismo, aunque procuró ser una publicación independiente. El periódico estimuló 
la participación política de los inmigrantes y trato de presentar en sus páginas la imagen 
de un Chaco progresista (Leoni, 2008b). Por su parte, El Territorio surgió en 1919 
por iniciativa del periodista y poeta Raúl Gabriel Gauna, primero como semanario 
luego como diario17. Ligado a los referentes del radicalismo yrigoyenista en el Chaco, 
adquirió por temporadas una impronta combativa que le valieron varias clausuras, sobre 
todo luego de la llegada de Ernesto Zamudio a la dirección18. El diario se presentó 
como defensor de los intereses chaqueños -pero por momentos también proyectando un 
alcance regional- tomando parte frente al gobierno nacional en favor del desarrollo de la 
actividad agrícola, la explotación forestal, pero también con los obreros y profesionales19. 
Su derrotero marca el año 1954 como un punto de inflexión, ya que por presiones del 
gobierno fue vendido a la Confederación General del Trabajo. Luego de la caída del 
gobierno peronista en 1955, El Territorio sufrió las mismas consecuencias de los diarios 
“oficialistas”: clausura e intervención, por lo que los directores fueron nombrados 
por las diferentes administraciones hasta la década de 1960. El diario sobrevivió con 
altibajos las etapas sucesivas hasta 1989, en que cerró definitivamente. Junto con estos 
periódicos publicados en Resistencia, desde la década de 1920 circulaban también 
diarios en localidades como Villa Ángela y Quitilipi y en la de 1930, Charata, Las 
Breñas, El Zapallar, Presidencia de la Plaza y Machagai, siendo los más reconocidos los 
diarios La Verdad y La Acción de Sáenz Peña.

Debemos detenernos en la trayectoria de la revista Estampa Chaqueña (1929-
1943) fundada y dirigida por Ildefonso Pérez20. Esta revista, editada en Resistencia, 
publicaba información local sobre actividades sociales, culturales, educativas deportivas y 
políticas, proporcionado material que ilustraba sobre aspectos sobresalientes del territorio 
(Leoni, 2012). Los objetivos que perseguía eran la formación de una conciencia colectiva y 
de una identidad chaqueña de la que debía proceder el esfuerzo de transformación política. 
La revista se involucró en la arena política en diferentes ocasiones, ya sea criticando la 

inmigrantes llegados a Resistencia, junto a sus padres Salvador D’Ambra y Miguelina Costa. Pionero 
de la industria gráfica, en 1915 con otros italianos y algunos españoles, fundaron La Voz del Chaco. Dos 
años más tarde fue el director del mismo. En 1920, durante el gobierno de Enrique Cáceres se clausuró 
el periódico y D’Ambra fue detenido y encarcelado, Desde 1930 hasta 1946 se hizo cargo de la dirección 
del periódico su hermano Luis. Se distinguió también como gran colaborador en distintas instituciones. 
Falleció en Resistencia. (Polich de Calvo, 1996).

17 El Territorio. 65 años con el Chaco. Publicación aniversario. 1984.
18 Ernesto Zamudio (1898-1958) Nació y falleció en Resistencia, Chaco. Maestro y periodista. Luego de 

cortas experiencias en el diario El Censor y El Constitucional, ingresó a El Territorio en 1925 como 
director. Enrolado en las filas de la Unión Cívica Radical, fue no obstante muy crítico con los funcionarios 
del gobierno nacional y territorial durante las décadas de 1920 y 1930. Esto le valió la clausura del 
diario, la persecución y la cárcel. Durante las décadas de 1940 y principios de 1950 mantuvo su posición 
opositora al peronismo, lo que le granjeó nuevos problemas y presiones. En 1954 la CGT con apoyo del 
gobierno compró el diario y Zamudio se alejó de los medios (Echarri, 2003).

19 El Territorio. 65 años con el Chaco. Publicación aniversario. 1984.
20 Ildefonso Pérez (1888-1955) Nacido en España, llegó a Barranqueras Chaco en 1916. Autodidacta, de 

militancia socialista, ocupó cargos políticos en la localidad de Sáenz Peña y trabajó en actividades comerciales 
y diferentes emprendimientos, algunos vinculados a la publicación de guías y periódicos locales, de la cual 
Estampa Chaqueña fue la más relevante. Falleció en Resistencia en 1955. (Echarri, 2003).
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idoneidad de los funcionarios nombrados para el cargo de gobernador, opinando sobre 
la elección de los concejos municipales y el respeto a su autonomía, denunciando las 
arbitrariedades cometidas en los periodos eleccionarios y reclamando la representación 
parlamentaria y luego la provincialización del territorio (Leoni, 2012).

 Otras revistas de cierta relevancia han sido Chaco y Formosa, editada por la 
Asociación de Fomento de los Territorios Nacionales de Chaco y Formosa. Nacida a 
fines de la década de 1920 como El Chaco, fue una publicación periódica dirigida por J. 
Reynaldo Perrotto y en sus páginas se registran los asuntos relacionados con el fomento 
de la actividad algodonera y la protección de la mano de obra chaqueña. Fue una 
expresión editorial de los intereses económicos y políticos de una de las asociaciones 
más importantes de la región (Girbal, 2013). La revista Boreal. Revista chaqueña de 
interés general de la cual solo contamos con ejemplares del año 1947, fue dirigida por 
un entonces joven periodista Raúl Berneri21. Surgió con los objetivos de convertirse 
en expresión positiva de la dinámica comunidad chaqueña, “un elemento de utilidad 
para el desenvolvimiento progresista” de la región”22. Berneri, que también formaba 
parte de El Territorio, se explayaba en la revista en cuestiones políticas, defendiendo la 
necesidad de avanzar en el proceso de provincialización, la restitución de las autonomías 
municipales y el derrotero de los partidos políticos, sobre todo del peronismo, al cual 
observaba con ojos críticos. 

III- Limitaciones y posibilidades del uso de la prensa como fuente para el estudio 
de la historia política: el caso de Corrientes y Chaco

Para los investigadores que nos dedicamos a la historia política de Corrientes y 
Chaco en las primeras décadas del siglo XX, la prensa resulta una fuente fundamental. 
Generalmente, luego de plantear y definir el problema de investigación sobre la historia 
política regional de las primeras décadas del siglo XX y pensar en las posibles fuentes 
que servirán de información, consultar la prensa escrita surge entre las primeras opciones 
junto a la documentación oficial.

Ahora bien, una de las primeras dificultades con las que se encontrará el 
historiador que quiera trabajar con estas fuentes está relacionada con las posibilidades 
de acceso a las colecciones de las revistas y periódicos. Es muy frecuente que en los 
archivos oficiales y bibliotecas públicas se encuentren disponibles pocos ejemplares 
de la mayoría de las publicaciones y en los casos en que las colecciones se encuentren 
completas, las condiciones de conservación son muy precarias, a menos que haya pasado 
por algún proceso de microfilmado o digitalización, que no es lo habitual. Esta situación 
se agrava cuando la prensa se convierte - en ciertas etapas del proceso de investigación- 
21 Raúl Berneri (1928-2000). Fue un destacado periodista chaqueño. Trabajó en prensa gráfica y en radio. 

Comenzó como redactor en El Territorio entre 1941 y 1954, al cual renunció tras la expropiación 
del diario por parte del Estado. Volvió en 1955 tras el derrocamiento de Perón y luego fue designado 
como director de la agencia Télam en Chaco. Creó las revistas Nueva Provincia y Boreal, entre otros 
emprendimientos. El Museo de Medios de Comunicación de la provincia del Chaco lleva su nombre. 
(Echarri, 2003).

22 Boreal. Revista chaqueña de interés general. Resistencia, abril 1947.
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en la única fuente disponible. El Archivo General de la provincia de Corrientes cuenta 
con una importante hemeroteca que resguarda publicaciones desde mediados del siglo 
XIX, sin embargo, en los últimos años, debido al mal estado de conservación de los 
ejemplares, se ha restringido el acceso a la prensa anterior a 1960, lo que afectó el 
desarrollo de muchos proyectos. La posibilidad de digitalización a través de fotografías 
favoreció el trabajo con este tipo de fuentes porque evita su deterioro por la permanente 
manipulación, de todas formas, se trata de iniciativas particulares y/o aisladas que 
dependen de los intereses de los investigadores que hacen uso de esas fuentes. En el 
Archivo Histórico de la provincia del Chaco, los dos principales periódicos -La Voz 
del Chaco y El Territorio- se hallan microfilmados y digitalizados y sólo en el caso del 
segundo es posible consultar los ejemplares en papel en sala. Sin embargo, más allá 
de que esto implicó un importante avance, todavía el Archivo no ofrece opciones de 
consulta vía internet.

En el caso de la provincia de Corrientes no constituye un problema menor la 
enorme variedad y heterogeneidad de su prensa, puesto que, si bien consultar diferentes 
publicaciones permite tener un panorama un poco más completo de los procesos 
investigados, se convierte por momentos en una tarea imposible de abarcar en su 
totalidad. En el caso chaqueño, la dificultad se encuentra en que no se han conservado 
muchas de las publicaciones, aunque podemos observar que en los diferentes fondos 
documentales es posible hallar ejemplares sueltos o recortes que dan cuenta de su 
existencia.

Otra dificultad con la cual nos encontramos quienes trabajamos con la prensa 
en estos espacios provinciales y regionales, es la escasez de estudios previos que 
funcionen como apoyo para la investigación -más allá de los casos citados en el cuerpo 
de este trabajo-. Hacen falta estudios que reconstruyan las condiciones históricas de 
surgimiento, los itinerarios, actores relevantes, las diferentes tendencias manifestadas 
en las líneas editoriales de los periódicos, las características morfológicas, fuentes de 
financiamiento, redes de relaciones entre los directores y periodistas con organismos 
estatales y asociaciones de diferente tipo, en fin, una historia de la prensa de estas 
provincias. Esta situación limita las posibilidades de uso de esta fuente pues hace 
necesario que el historiador haga previamente una indagación sobre el medio a utilizar 
para luego poder usarlo en su investigación.

Por otro lado, es poco común que los historiadores reflexionen críticamente 
acerca de las características de la prensa en tanto fuente y que ello sea explicitado en los 
resultados de su investigación. Si hiciéramos un breve repaso sobre las obras publicadas 
en las últimas décadas, al menos desde el ámbito académico correntino y chaqueño, 
todavía los historiadores utilizamos indistintamente los datos que emanan de diferentes 
periódicos y revistas, sin dedicarle más que unas pocas líneas a las trayectorias e 
intereses de los medios que citamos. Esto constituye un problema significativo puesto 
que como señalamos, la prensa -como toda otra fuente- debe ser entendida y analizada 
en su contexto. Muchas veces, en especial cuando no se cuenta con otra documentación, 
de no realizar una profunda reflexión sobre la prensa utilizada, el historiador puede 
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llegar a reproducir acríticamente en su trabajo el discurso de la fuente derivando en 
conclusiones sesgadas o equivocadas.

A pesar de las limitaciones que esta fuente ofrece, recurrir a la prensa puede ser 
de mucha utilidad para la reconstrucción de la Historia Política, más aún en los espacios 
locales o regionales como Corrientes y Chaco en los que muchas veces para algunos 
períodos no se cuenta con otra documentación. Como hemos mencionado, diversas 
iniciativas que implican la transformación de la vida política y social de las comunidades 
(sanción de leyes, reclamos, movilizaciones, defensa de intereses territoriales, entre 
otros), encuentran en las páginas de la prensa un canal de debate y discusión, donde los 
directores y redactores se involucraban activamente.

Resulta especialmente una fuente fundamental para la historia de los partidos 
políticos ya que permite reconstruir su vida interna, conocer sus líderes y actividades. 
Generalmente, como vimos en los apartados previos, cada sector político se ocupaba de 
tener un órgano de difusión lo que facilita su caracterización. No es frecuente que los 
partidos políticos conserven intacta su documentación, de ahí que la prensa cobra otra 
relevancia ya que a través de ella se puede conocer indirectamente el funcionamiento 
interno de las agrupaciones, las reuniones, resoluciones de asambleas, comunicados, 
notas o cartas, invitaciones, anuncios, organización de la afiliación, entre otros aspectos 
que los partidos enviaban para su difusión. A través de noticias reproducidas en los 
diarios y revistas se puede acceder a un registro más o menos pormenorizado de las 
actividades que los partidos realizaban tanto en época de elecciones como durante los 
períodos intermedios.

Por otra parte, la prensa nos permite recrear el mapa de actores y referentes de 
la política, individuales y colectivos, sus condiciones de emergencia, sus intereses, sus 
decisiones y formas de organización. Podemos encontrar los listados de las comisiones 
directivas de los partidos, las listas de candidatos, las plataformas electorales, las 
actividades de campaña, etc. Sobre los procesos electorales, los datos que brindan estos 
medios generalmente es muy detallada, se ofrecen número de empadronados, resultados 
electorales, denuncias, análisis post electorales, etc. Por otra parte, la información que 
proveen los periódicos, en muchos casos reemplaza a la información oficial. La publicación 
de decretos, leyes, discursos de funcionarios o incluso de debates parlamentarios -en 
algunos transcriptos in extenso- permite recuperar cuando no es posible consultar la 
documentación producida o editada por el Estado, en una época determinada.

Los periódicos, en su mayoría órganos partidarios, fueron no solo medios a 
través de los cuales se hacía propaganda política, se transmitía información y el mensaje 
de los diferentes partidos, sino que también ellos fueron protagonistas de la vida 
política. A través de sus páginas se delinearon identidades políticas y se establecieron 
las diferencias entre los sectores y colaboraron en la definición de los temas sobre los 
cuales giraron los debates políticos de la época. A través de la prensa se puede reconstruir 
el universo de las prácticas políticas, las ideas emergentes en los discursos, establecer 
los rasgos identitarios, temas en debate, etc. Además, es posible observar las relaciones 
entre gobierno y oposición, pues no sólo ayudan a delinear la construcción que el 
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diario hacía del grupo al que representaba sino también su posición sobre el adversario. 
Generalmente, más allá de las noticias que se publicaban siempre aparecía un editorial 
en el que el que el medio tomaba posición sobre algún problema del momento, analizar 
esos editoriales permite reconstruir imaginarios, temas en debate e ideas defendidas por 
los diferentes sectores políticos.

Asimismo, a través de la prensa se puede observar el funcionamiento de otras 
instituciones políticas y los pormenores del contexto político y social que permiten 
comprender con más claridad el proceso que se está analizando. En la prensa, 
generalmente también se publicaban noticias nacionales e internacionales que ayudan 
a contextualizar con mayor claridad los procesos locales y establecer sus vínculos y 
relaciones. Además, se pueden cruzar los datos que diferentes periódicos ofrecen de un 
mismo acontecimiento y de ese modo reconstruirlo desde diversas perspectivas.

En síntesis, la relevancia de la prensa para la reconstrucción de la historia 
política de Chaco y Corrientes es indudable, tal como lo demuestran todos los trabajos 
de los investigadores locales e incluso los nuestros. Sin embargo, son muy pocos los que 
toman a la prensa como objeto de investigación y menos aún, los que se han dedicado a 
reflexionar críticamente sobre la misma. Tarea que nos propusimos empezar a realizar 
en este trabajo.
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Schenone, R. (2018). Memorias de un pintor. Resistencia: ConTexto, 132 pp.
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El Territorio Nacional (1884) y posterior Provincia del Chaco (1951) fue 
configurando su campo cultural con perfiles de hacedores que articularon su producción 
con la gestión o la enseñanza, pero también con diversas actividades de “supervivencia”. 
Hasta fines de la década de 1950 la actividad cultural, y en particular las artes plásticas, 
no fue un espacio de atención de las políticas públicas. De tal forma, ser artista en el 
Chaco no sólo era visto como un “privilegio” de pocos, sino que requirió de redes 
de apoyo familiares y de grupos culturales que tuvieron principal influjo en la capital 
territoriana, Resistencia: la Peña Los Bagres, el Ateneo del Chaco y El Fogón de los 
Arrieros, entre otros. Como también el rol de mecenas sui generis, tal el caso de Alberto 
Torres y los hermanos Aldo y Efraín Boglietti, que permitieron en algunos casos el 
sostén económico, pero también canalizaron intereses para que los artistas locales 
pudieran exhibir, participar en eventos en otros lugares de la Argentina, y contar con 
espacios locales de intercambio de intereses, experiencias y visiones de/sobre el arte 
con pares locales o con artistas, teóricos e intelectuales que eran invitados a exponer o 
dictar conferencias.

El libro Memorias de un pintor de Rodolfo Schenone es un texto autobiográfico 
de un artista-referente de la plástica de la Provincia del Chaco desde la década del 
sesenta a la actualidad. Hijo de uno de los pioneros del arte chaqueño, el escultor Carlos 
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Schenone, desde muy joven tuvo vínculos con ese campo cultural, por relaciones que 
su padre entabló con los grupos de la capital territoriana y luego provincial. De tal 
modo, el texto autobiográfico de Schenone no sólo aborda sus propias vivencias, sino 
que las refiere a un entramado de relaciones sociales, económicas e institucionales del 
Chaco que hace que parte del texto (re)construya la historia social, cultural y artística de 
aquel desde la década de 1940 hasta 1970. A la vez que rememora su propia actividad 
artística, de enseñanza y de labor administrativa desde los primeros esbozos de un niño 
radicado en el interior del Chaco en la década del cuarenta hasta la actualidad. Algo que 
a los historiadores nos resulta difícil analizar y sintetizar, este artista lo realiza desde 
su propia historia de vida a través de un relato sólido, subjetivo, que desde un presente 
interpela ese pasado a la vez que indaga sobre su propia identidad.

El texto contiene capítulos que cronológicamente van articulando la definición 
de un perfil artístico con el campo social y cultural de un niño nacido en Corrientes 
en 1936 y radicado en el interior del Chaco. El modo en que comienza a construir una 
“memoria visual” influida por su entorno natural (el monte), como por los sucesivos 
desplazamientos por el Territorio Nacional del Chaco y las provincias de Corrientes y 
Santiago del Estero que un joven debía realizar para estudiar y trabajar. En el capítulo 
Primeros años enfatiza en esos itinerarios espaciales/familiares y eventos significativos 
-como contar con un primer juego de óleos-, y el incentivo de su padre en la observación 
del entorno como ejercicio para desarrollar una memoria visual, donde campo, obraje y 
relaciones sociales y familiares contribuyen a generar un imaginario visual y afianzar sus 
intereses por el arte. En esos derroteros espaciales se instala por un tiempo en Resistencia 
en 1953, donde se produce un primer vínculo con El Fogón de los Arrieros y en particular 
con uno de sus “motores”, Aldo Boglietti, a la vez que un inicial acercamiento a artistas 
que influyeron en su producción, como el santafesino César Fernández Navarro, con un 
interés mutuo por el río que se manifiesta en la obra de ambos.

Entre la producción artística, los trabajos administrativos en distintas ciudades, 
el servicio militar y la formación de su familia, Schenone se radica definitivamente 
en 1958 en Resistencia, para trabajar en la entonces Escuela de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Nordeste: el texto dedica referencias significativas a la creación 
de los primeros espacios académicos, a la vez que el rol de su padre como organizador 
del Taller de Arte Regional de la mencionada Escuela, del que será docente el mismo 
Rodolfo desde 1965. En cuanto a su formación artística, una beca del Fondo Nacional 
de las Artes lo llevó a Buenos Aires, donde tuvo la oportunidad de conocer a maestros 
como Horacio Butler, Raúl Soldi, Vicente Forte, Héctor Basaldúa, Luis Seoane.

Es en el capítulo titulado Años de aprendizaje y descubrimientos donde hace 
un perfil más acabado del campo cultural chaqueño, el rol del Ateneo y el Fogón 
tanto como ámbitos de exposición y de producción. Pero también es cuando enfatiza 
en elecciones y decisiones que hacen a la técnica pictórica, la importancia que las 
exposiciones y certámenes de pintura y los premios adquiridos tenían en el sistema 
artístico de la década del sesenta para un artista radicado en la periferia de los ámbitos 
metropolitanos del arte. Tanto por el vínculo con Aldo Boglietti como por ser amigos 
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de su padre, Schenone refiere a las relaciones de artistas del Litoral: Ricardo Supisiche, 
César Fernández Navarro, Carlos Uriarte, Juan Grela, Israel Hoffman, Francisco 
García Carrera. Rememora con particular énfasis la impronta que le dejó Juan Carlos 
Castagnino quien, de un modo fortuito, le brindó clases de dibujo en el hall de El Fogón 
de los Arrieros: de tal modo, desde su propia experiencia, refiere a un modo de producir 
y de vivir que caracterizó al Fogón y que hace de éste un espacio (in)definible.

Otro capítulo refiere a los Años de intensa actividad a partir de los inicios de 
la década de 1970 en que su actividad pictórica ya se encontraba consolidada y con 
reconocimiento en el medio local, desarrolló la talla en madera, modelado, y pintura 
mural. Esta intensa actividad continuó luego de su jubilación como administrativo de 
la Facultad de Humanidades de la UNNE en 2007. En este capítulo, el autor se permite 
reflexionar sobre la elección de ser artista, pero también sobre su rol docente en el Taller 
de Artes Visuales y los métodos de enseñanza del arte.

Al referirse a Épocas de mi pintura, hace foco en cuestiones temáticas y 
formales, pero también en las reflexiones críticas de las que fue objeto su producción, 
con referencias a ciertas obras paradigmáticas, a la vez que a exposiciones en las que 
fueron presentadas y la recepción que tuvieron. Este material resulta de particular 
importancia como fuentes editas para la historia del arte regional, ya que permite 
analizar la producción, circulación y recepción de obras, el gusto de época en el Chaco, 
los modos en que las instituciones construyeron públicos, y las respuestas sociales a una 
institución y a un artista en un contexto específico. Una reflexión personal sobre esos 
aspectos los desarrolla en Meditaciones sobre el arte y los artistas, donde se permite 
abordar críticamente el quehacer artístico, el sistema del arte (críticos, marchandes, 
galerías) y los “ismos” que se imponen en ese sistema. Su postura respecto a la díada 
figuración/abstracción, sobre el rol del artista en la sociedad, sobre el arte como 
comunicación sensible lo posicionan en las discusiones sobre estos tópicos en el ámbito 
del arte.

La pluma de Schenone contradice la afirmación corriente que los artistas sólo se 
manifiestan a través de su obra, en tal caso, la pintura. El libro Memorias de un artista 
logra no sólo definir una identidad de artista situado y activo, una referencia al contexto 
de producción, circulación y recepción de su obra, sino también un manifiesto de un 
sujeto para quien el arte es la vida. 
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Académica Delegada por el Chaco en la Academia Nacional de Bella Artes. marianalgiordano@gmail.com
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País Andrade, M. (Compiladora). (2018). Perspectiva de géneros. Experiencias 
interdisciplinarias de intervención/investigación. Buenos Aires: Ciccus, 237 pp.

Recibido: 14/02/2019// Aceptado: 22/02/2019

¿Cómo se etnografía una política pública? ¿Cuál es su incidencia en la 
conformación de las subjetividades? ¿Por qué es necesario complejizar la noción de 
género y en qué casos resulta insuficiente y homogeneizadora? ¿Qué rol cumplen las y 
los intelectuales que investigan en el campo y cómo se retribuye efectivamente? Y por 
último ¿Qué impacto tuvo el drástico cambio redistributivo de los últimos tres años en 
las poblaciones más pobres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Estas son algunas 
de las inquietudes que atraviesan la compilación y que se responden al interior de las 
experiencias narradas. La totalidad del libro está escrito en lenguaje inclusivo, utilizando 
la “x” para referirse a universales en los que pueden contenerse todas las personas sin 
importar si se reconocen como mujeres, varones o trans. Esta opción editorial tiene una 
clara argumentación desde las primeras páginas (2018, p. 7).

El libro, prologado por la antropóloga Victoria Barreda, es un reporte 
comprometido del equipo de investigación “Política(s) y género. Un estudio socio 
antropológico para (re)construir la práctica investigativa en y desde la intervención 
social” (Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica) dirigido por 
la Dra. Marcela Alejandra País Andrade (UBA/CONICET) e integrado por sociólogas, 
antropólogas, comunicadoras, trabajadores y trabajadoras sociales y radicado en 
la Facultad de Ciencias Sociales. Consta de once artículos que apuntan reflexiones 
cualitativas ancladas en el paradigma de la investigación-acción participativa y se 
organiza en tres ejes problemáticos no excluyentes: la mirada de género en el campo 
de la salud, la resignificación de las y los jóvenes como sujetos de intervención y la 
participación de las mujeres en la militancia barrial y villera.
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El primer grupo recoge los trabajos realizados por Carolina del Valle, Nazarena 
Soledad Alegre y Elizabeth Vicente. En ellos se rastrea la implementación de políticas 
desde la observación e interacción con sus destinatarios y destinatarias en un territorio 
de expresa fragilidad como es el campo de la salud pública. Por ejemplo, en Los 
procesos de subjetivación del VIH/sida. Una experiencia de intervención/investigación 
en la inserción en un CePAD y en un grupo de pares, Alegre registra su escucha activa y 
palabras y en dos espacios de atención de pacientes, donde circulan diferentes sentidos 
que varían en tanto previos al resultado del análisis y con posterioridad a conocerlo. 
La autora comprueba la manera en que se verbalizan los discursos moralizantes y la 
modalidad de despliegue de las tecnologías de control sobre las sexualidades permitidas 
y disidentes o transgresoras, a la luz del resultado de los análisis (2018, p. 51).

El segundo grupo de artículos, compuesto por los textos de Julieta Nebra, María 
Emilia Cebrián y Andrea Gutiérrez, recoge experiencias de lo que podríamos llamar una 
muestra de la construcción de las identidades jóvenes desde los organismos del Estado.

De entre ellos resaltamos uno en especial que ejemplifica las representaciones de 
ciertas estrategias gubernamentales sobre la franja poblacional denominada “juventud”. 
Es el trabajo titulado “Soy joven, soy protagonista del cambio. Un acercamiento a 
la etnografía de una política pública de juventud desde una perspectiva de género”. 
En él se visualiza la manera en que una política social pese a estar orientada; cuando 
es erróneamente planificada, vacía de contenidos, y cimentada en estereotipos sin 
información real; redunda en un desperdicio de recursos humanos y materiales. Cebrián 
observa cómo la mayoría de los talleres dictados en la “Casa Nacional del Futuro” 
(inaugurada el 15 de julio de 2016 en el barrio de Villa Devoto de la CABA, en el marco 
del Plan Nacional de Juventud) no llega a funcionar ni a vincularse con los intereses 
de la población destinataria original; que incluso no puede acceder a ellos por una 
incoherencia geográfica y una mala localización espacial (2018, p. 97). Esto concuerda 
con la extendida reflexión de quienes estudian políticas públicas cuando afirman que los 
principales fracasos se vinculan, no tanto con la asignación de recursos financieros o la 
carencia de ellos sino mayoritariamente con desinteligencias en la distribución y falta de 
planificación y asesoramiento específico en cada tema y sobre la población destinataria.

El tercer grupo de artículos aborda la visibilidad de las mujeres y su participación 
en espacios de organización y militancia barrial y villera (Villa 21-24 y NHT1 Zavaleta, 
CABA). Muchas de ellas son migrantes o hijas de migrantes provenientes de países 
limítrofes, lo que además les dificulta el acceso a políticas y derechos. También 
componen grupos familiares radicados allí producto del desplazamiento interno.

En los cuatro artículos finales que forman el eje se discute: la no problematización 
y reproducción desde los programas sociales de los roles tradicionales de género (Cinthia 
Ledezma y Matías Pampin); la necesaria recuperación de la dimensión emocional en la 
militancia, junto a la acción y la reflexión (Miranda González Martín); el juego de los 
mandatos de la femineidad y los desiguales impactos de las políticas públicas en términos de 
subjetivación de las mujeres en especial en los procesos de desarrollo social y económicos 
1 Núcleo habitacional transitorio.
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propios del espacio público (Marcela A. País Andrade); y para cerrar una detallada 
recapitulación de la participación de las mujeres villeras en el feminismo (feminismo villero) 
y su agenda en la conformación del colectivo nacional (Yanina Kaplan).

En dichos escritos se tensionan dos realidades: la presencia de mujeres 
dirigentes en la militancia popular por un lado y la agenda diferenciada, no blanca ni 
de clase media, de los grupos feministas de extracción villera. AUH2, subsidio para 
mujeres víctimas de violencia de género, creación de refugios para mujeres, hijas e 
hijos de golpeadores; extensión de la Ley Brisa3, aumento de vacantes en el programa 
Ellas hacen, jardines maternales comunitarios, etc. son algunas de las demandas de las 
protagonistas de este territorio (2018, p. 209). Todos son reclamos diferentes de los de 
la agenda del feminismo hegemónico y urbano que venía copando las reivindicaciones.

La tensión entre las posibilidades conceptuales y el trabajo social recorre todo el 
compendio y confluye con la pregunta ¿Qué podemos dar a cambio? Quienes escriben 
los capítulos tienen en claro que la sombra extraccionista sobrevuela la investigación 
cualitativa. Pero lo resuelven en el espíritu de sus respetuosas intervenciones. ¿Qué le 
deja a la hija de la vecina una tesina que nos toma como objetos inanimados? ¿Quién 
ordenó que los pobres trabajen para los graduados? (…) ¿No hay cierto progresismo 
que nos exprime? (p. 185). Cada autora y autor de los capítulos ha hecho preguntas 
y ha puesto en circulación sus respuestas y saberes. Los registros de campo traducen 
los modos en que han sido interpeladas por sus actores territoriales. Cada intervención 
se recorta además en el proceso irreversible del abandono de determinadas políticas 
públicas por parte de la actual gestión nacional y en la ineludible evaluación de los 
proyectos aplicados. En este marco el libro es un necesario repaso contemporáneo para 
las y los cientístas sociales, de un fragmento del campo actual y remarca el urgente 
posicionamiento ideológico de quienes hacen investigación en territorio. 

Guadalupe Arqueros*

2 Sigla correspondiente a la Asignación Universal por Hijo, reglamentación vigente en Argentina desde el mes de 
octubre de 2009 mediante el decreto de necesidad y urgencia Nº 1602/09 del Poder Ejecutivo Nacional durante la 
presidencia de Néstor Kirchner.

3 Esta ley sancionada en el año 2017 por la legislatura de la CABA establece el pago de una reparación económica y la 
asignación de una cobertura de salud para hijas e hijos víctimas colaterales de femicidios y violencia de género.

* Lic. en filosofía (UNNE), Mgter. en metodología de la investigación científica (UNLa), doctoranda en estudios de 
género (UNC) e investigadora de la Facultad de Humanidades de la UNNE radicada en el IIGHI. CONICET/UNNE. 
gimenarqueros@gmail.com
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Brizuela, C. E. (2017). El arte de curar. Practicas curativas y medicina ancestral en el 
Libro de Recetas. Córdoba, Jorge Sarmiento editor- Universitas, 157 pp.

Recibido: 20/02/2019// Aceptado: 28/02/2019

Siempre que sale a la luz un documento desconocido perteneciente al período de 
la Argentina colonial en este caso, provoca además de interés, motivaciones para realizar 
nuevos estudios, complementar investigaciones que se vienen realizando y contrastar 
fuentes que se relacionan para responder en parte a las preguntas de los investigadores.

El original del Manuscrito que se presenta en este libro denominado “Libro de 
las recetas…” , se halla en el Museo Inca Huasi de la ciudad, capital de la provincia de 
La Rioja. Posee tapas de cuero y 93 páginas a tinta en papel con sello de agua. Si bien 
en la última página se observa, según relata el autor, un nombre y un apellido ilegible, 
se considera que el documento podría ser anónimo. En relación a eso, el autor discute 
si este manuscrito no sería un recetario del siglo XVII, que incluye copia textual de 
párrafos de la obra Breve tratado de medicina del fray Agustín Farfán escrito en 1572 y 
de la obra de Florilegio Medicinal del fray Juan de Esteneyfer que data de 1712.

El trabajo con el documento incluyó según refiere el Prof. Brizuela en el 
prólogo que “el libro es producto de un trabajo en equipo entre autoridades del Instituto 
Universitario de Ciencias de la Salud, los docentes investigadores y los estudiantes de 
las asignaturas Historia de la Medicina y Antropología médica de la Carrera de medicina 
con la colaboración de personal del Museo Inca Huasi”.

El contenido del documento ofrece diferentes recetas para curar enfermedades, 
afecciones y también sugerencias para la vida doméstica.

En obra se presenta una transcripción realizada por Manuel Barrios con la 
colaboración de los frailes franciscanos que administran el Museo. Esta primera 
transcripción sirvió al autor para profundizar en algunas cuestiones específicas sobre el 



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

180

documento e indagar sobre el mundo de la medicina en el momento en que se escribio 
el Libro de Recetas y la concepción de enfermedad en la época.

El libro más allá de la valiosa transcripción que nos permite conocer el documento 
y las informaciones que se vierten en él, está organizado por Brizuela en tres partes. En 
la primera de ellas se ofrece el documento transcripto respentando la organización de 
los folios originales. Una segunda parte trata de contextualizar el documento ofreciendo 
información necesaria para dar un marco histórico y cronológico al documento.

Fue necesario incursionar en el arte de curar de aquellos tiempos consultando 
autores y escritos que se referían a dichas practicas. Sobre todo fue enriquecedor 
profundizar en la simbiosis cultural, en el resultado de los vínculos entre las culturas 
nativas americanas y los conocimientos que traían los europeos en cuanto a las 
posibilidades de enfrentar la enfermedad. El intercambio de saberes entre indígenas y 
españoles contribuyó a enriquecer las practicas curativas. Las plantas y los animales 
del mundo americano, sumado a los productos locales se interrelacionaron con la 
experiencia europea, los conocimientos de este hombre renacentista, preocupado por 
conocerse cada vez más.

En una tercera parte el autor profundiza en la divulgación de los saberes médicos 
curativos de la época. Se señala que el Libro de Recetas pudo haber sido un recetario de 
circulación en las comunidades jesuitas de la region del Perú y que pudo haber llegado 
a la Rioja a partir del contacto de esta zona con el mundo andino.

Este libro más allá de presentar un estado de conocimientos y creencias sobre 
enfermedades y sus prácticas curativas, permite ingresar en el mundo de los remedios y 
de las indicaciones terapéuticas usuales.

El autor de esta transcripción comentada y complementada con datos que 
contextualizan el documento, pudo contrastar la información con otra que era propia 
de la época y de otros autores y comprobar ciertas repeticiones o costumbres para 
lograr el alivio en ciertas enfermedades, que aparecen también en otros libros de la 
época vinculados a las prácticas de curar. Más allá de algún dato específico que pueda 
encontrarse en otras obras este documento ofrece una riqueza invalorable, porque nos 
permite preguntarnos también por su permanencia en este territorio y las forma en que 
pudo llegar, más allá de sus usos.

El libro es un interesante aporte para los investigadores dedicados específicamente 
a estudio de las plantas medicinales, las prácticas curativas del período colonial y la 
visión de salud y enfermedad que se maneja en la época. No obstante también puede 
ser una lectura amena e interesante para un público no especializado que además de los 
datos específicos sobre las efermedades, afecciones y sus remedios, encontrará también 
un muy buen marco histórico que permite incluir estos saberes y comprenderlos mejor 
a partir de una serie de datos históricos y conceptos que acompañan la transcripción.

María Laura Salinas*

* Dra. en Historia. Investigadora Independiente del CONICET. Profesora Adjunta de la cátedra Historia de 
América Colonial, Facultad de Humanidades, UNNE.



181

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

DIRECTRICES PARA AUTORES/AS

Folia Histórica acoge los códigos de ética y buenas prácticas siguientes: La «Guía de 
buenas prácticas para editores de revistas» del Committee of Publication Ethics (http://
publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf). 

COMPROMISOS DE LOS AUTORES
Originalidad y plagio: Los autores de manuscritos enviados aseguran que el trabajo es 
original, que no contiene partes de otros autores o de otros fragmentos de trabajos ya 
publicados por los autores. Además, confirman la veracidad de los datos, esto es, que no 
se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis.

Exclusividad: Desde el momento en que los autores someten el texto al proceso de 
arbitraje en Folia Histórica, se comprometen a no remitir el mismo a otra revista. Si 
consideran que desean retirar su contribución deben comunicarlo al equipo editorial 
máximo un mes después de la fecha del envío, para no afectar el proceso editorial.

Lista de fuentes: El autor debe proporcionar siempre la correcta indicación de las fuentes 
y los aportes mencionados en el artículo.

Autoría: En cuanto a la autoría del manuscrito, los autores garantizan la inclusión de 
aquellas personas que han hecho una contribución científica e intelectual significativa 
en la conceptualización y la planificación del trabajo como en la interpretación de los 
resultados y en la redacción del mismo. Al mismo tiempo se han jerarquizado los autores 
conforme a su nivel de responsabilidad e implicación. En nota al pie de la contribución 
debe especificarse el rol y aportes de cada uno de los autores del manuscrito.

Fluidez y diligencia en la comunicación: Quienes figuran en calidad de autores se 
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 
atender con prontitud los comunicados de Folia Histórica en relación con el manuscrito 
sometido y las tareas que se desprenden del proceso de evaluación, corrección de estilo 
y diagramación.

http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
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Conflicto de intereses y divulgación: Todos los autores están obligados a declarar 
explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber influido en los 
resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben 
indicar cualquier financiación de agencias y/o de proyectos de los que surge el artículo 
de la investigación.

Errores en los artículos publicados: Cuando un autor identifica en su artículo un 
importante error o una inexactitud, deberá inmediatamente informar a los editores de 
la revista y proporcionarles toda la información necesaria para listar las correcciones 
pertinentes en la parte inferior del mismo artículo.

Responsabilidad: todos los autores aceptan la responsabilidad de lo que se ha escrito. 
Los autores se comprometen también a que se ha realizado una revisión de la literatura 
científica más actual y relevante del tema analizado, teniendo presente de forma plural 
las diferentes corrientes del conocimiento.

Registro en base ORCID: cada uno de los autores deberá estar registrado o, en su defecto, 
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
Trabajos inéditos producto de investigaciones originales basadas en fuentes 
primarias que se enmarquen en el amplio campo de las ciencias sociales y humanas 
y cuya temática se incluya dentro del enfoque y alcance de la revista. Los artículos 
pueden ser 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
Se consideran “Notas” a ensayos que no necesariamente cumplan con la condición de 
ser trabajos basados en fuentes primarias. En esta sección se aceptan distintos tipos de 
contribuciones:

• Revisión crítica de bibliografía, estado de la cuestión o literatura específica 
sobre determinado tema o campo de investigación.

https://orcid.org/
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• Discusión teórica que no incluya análisis de corpus o fuentes por parte del/
la Autor/a.

• Análisis y reflexiones respecto a fuentes, corpus o referentes empíricos de 
investigación.

• Discusiones de carácter metodológico.
• Divulgación de 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.

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 

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index
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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.

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:
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• 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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