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(In)justIcIas ambIentales, terrItorIales y socIo-sanItarIas 
en el chaco salteño, argentIna

Environmental, territorial, and socio-sanitary (in)justices in the Chaco region 
of Salta, Argentina

mariana andrea schmidt* 

resumen
Desde fines del siglo XX, en Argentina se consolidó un modelo de desarrollo agropecuario que ha 

implicado crecientes impactos ambientales, sociales y sanitarios. A partir de material documental histórico y 
reciente, este artículo se propone desentrañar los avances y desafíos hacia una configuración ambiental, social 
y territorial más justa en el marco de la implementación de la Ley Nacional N° 26.331 de “Bosques Nativos” 
sancionada en el año 2007, a la luz del caso de la provincia de Salta. Allí la frontera agropecuaria ha avanzado 
sobre territorios que se constituyen en espacios de vida de poblaciones indígenas y campesinas, históricamente 
signadas por procesos de subalternización y situaciones de profunda injusticia ambiental y social.

<Frontera agropecuaria> <Justicia ambiental> <Pueblos indígenas> <Salta>

abstract
Since the end of the 20th century in Argentina, a new model of agricultural development has been 

established, with increasing environmental, social, and sanitary impacts. By examining the case of the 
Province of Salta, and through the analysis of historical and recent documents, this article tries to unravel 
the advances and challenges ahead towards an environmental, social, and territorial scenario that is more 
just in the context of the implementation of the Ley Nacional N° 26.331 about “Native Forests”, enacted in 
2007. The agricultural frontier in this region has advanced over territories that constitute living spaces for 
indigenous and rural populations, which have been historically marked by processes of subalternization and 
situations of deep environmental and social injustice.

<Agricultural frontier> <Environmental justice> <Indigenous people> <Salta>
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Introducción
En América Latina, la heterogénea configuración en las modalidades de acceso, 

apropiación, distribución y gestión de los bienes comunes impulsada por los procesos de 
acumulación capitalista ha dado como resultado una compleja geografía en la cual las 
desigualdades sociales, económicas y culturales se intersectan y retroalimentan con los 
crecientes riesgos en materia ambiental. Tanto en ámbitos rurales como urbanos, el avance 
de emprendimientos de carácter extractivo  –bajo diversas formas: minería, hidrocarburos, 
desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura, producción agropecuaria, forestal y/o 
pesquera – atenta contra los espacios de vida locales y amenaza la continuidad de modos 
de producción y reproducción históricos (Alimonda et al, 2017; Delgado Ramos, 2013; 
Merlinsky, 2016; Merlinsky, 2013; Seoane et al., 2013; Svampa y Viale, 2014).

En este marco, se asiste a una emergente conflictividad que tiene al territorio 
y al ambiente en el centro de las controversias. Poblaciones indígenas y campesinas, 
asambleas ciudadanas y otras organizaciones sociales (en alianza estratégica con 
actores públicos y/o privados como ONGs, ciertos organismos estatales y equipos de 
investigación universitarios) resisten cotidianamente contra un modelo de desarrollo 
excluyente en lo socio-económico y degradante en lo ambiental. Son conflictos de 
distribución y apropiación no sólo económica y ecológica sino también cultural, que 
enfrentan actores disímiles, con desiguales intereses y recursos, y que ponen en tensión 
modos diferenciales de valoración de los bienes comunes (Alimonda, 2011; Escobar, 
2011; Martínez Alier, 2006).

La literatura que aborda las injusticias ambientales en su desarrollo conceptual y 
en su fecunda movilización y recreación por parte de los movimientos sociales, apunta que 
no se trata sólo de una dispar distribución de los riesgos y recursos existentes en el ambiente 
sino también de una cuestión de justicia social, de salud comunitaria y de relaciones 
sociales racializadas y espacializadas en regiones degradadas (Di Chiro, 1999). Más 
aun, hay que atender a procesos de largo alcance ligados a las condiciones de posibilidad 
para que esa distribución inequitativa exista y se perpetúe –y cuyas raíces últimas deben 
buscarse en el modo de producción capitalista excluyente y su lógica de acumulación 
por desposesión (Harvey, 2003), así como en la persistente colonialidad que moldea las 
relaciones sociales, modos de entender y relacionarse con el mundo (Castro Gómez y 
Grosfoguel, 2007; Escobar, 2014; Lander, 2005). La falta de reconocimiento del otro como 
sujeto de derechos, las desigualdades procedimentales que relegan las poblaciones a un 
segundo plano en las instancias participativas para el diseño, implementación, gestión y 
evaluación de las políticas e intervenciones públicas y/o privadas que los involucran, y las 
capacidades de funcionamiento (individuales pero primordialmente comunitarias) que se 
ven cercenadas en estos contextos son otras dimensiones de interés a indagar (Acselrad et 
al, 2009; Berger, 2012; Blanchon et al., 2009; Carruthers, 2008; Harvey, 2018; Schlosberg, 
2011; Schlosberg y Carruthers, 2010).1

1 El concepto de justicia ha sido largamente recuperado desde las ciencias sociales y humanísticas, a la vez 
que se trata de una noción ampliamente movilizada por diversos actores y que cobra distintos sentidos 
según las escalas y contextos.
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En Argentina, la cartografía de los conflictos ambientales avanza desde y hacia 
los cuatro puntos cardinales (Merlinsky, 2016; Merlinsky, 2013; Svampa y Viale, 2014), 
cobrando especial interés en el marco de las transformaciones ligadas a la consolidación 
del agronegocio como modelo productivo desde fines de siglo XX. El mismo llevó a la 
incorporación de nuevas tierras a la producción agropecuaria, en un proceso comandado 
por el cultivo de commodities y su paquete tecnológico asociado (Giarracca y Teubal, 
2008; Gras y Hernández, 2013). Entre sus principales consecuencias pueden señalarse, 
por un lado, los impactos ambientales de la deforestación a gran escala: destrucción de 
la biodiversidad, fragmentación y pérdida de conectividad de paisajes, reducción en 
la provisión de servicios ecosistémicos. Por otro lado, cobran relevancia los impactos 
sociales y sanitarios vinculados con la expulsión y destrucción de los modos de 
producción y reproducción de la vida de las poblaciones locales, y con las afecciones 
sobre la salud asociadas con la exposición a agroquímicos.

Ahora bien, estos procesos no transcurren sobre escenarios ahistóricos y/o 
vacíos, tal como ciertas narrativas hegemónicas han pretendido argumentar, sino que 
vienen a ensamblarse con injusticias de larga duración. En este artículo, nos proponemos 
analizar los procesos reseñados a la luz de la experiencia de la provincia de Salta, en 
el norte argentino: un espacio geográfico en el cual la implantación de proyectos de 
infraestructura regional y de producción agropecuaria e hidrocarburífera se intersecta 
con conflictos en torno a la propiedad de la tierra que involucran a poblaciones indígenas 
y campesinas, históricamente signadas por procesos de subalternización y situaciones de 
profunda injusticia ambiental y social. Para el abordaje de las problemáticas planteadas, 
nos servimos de material documental histórico y reciente (información hemerográfica, 
legislativa, estadística, informes elaborados por diversos organismos estatales y/o no 
gubernamentales, etc.), en diálogo con la información recolectada y construida en el 
marco de investigaciones previas (Schmidt, 2017).

Primero, presentamos las injusticias de larga duración que han ido configurando 
los modos hegemónicos de pensar y actuar sobre el Chaco salteño y su población. Luego, 
avanzamos en las transformaciones productivas que, a fines del siglo XX, impulsaron 
el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte del país. Por entonces, la creciente 
problematización pública de la cuestión ambiental vinculada a la pérdida y degradación 
de bosques nativos culminó en la sanción de la ley de bosques en el año 2007 (siendo 
Salta uno de los casos emblemáticos). Tercero, apuntamos a la serie de consecuencias 
sobre la salud que se derivan de la cotidiana y persistente exposición a las fumigaciones 
con agroquímicos, haciendo énfasis en la desventajosa situación en la que se encuentran 
las comunidades indígenas y familias campesinas, tanto para acceder al sistema de salud 
como para denunciar su situación de pueblos fumigados, y como tal constituirse en sujeto 
de reclamos. Por último, señalamos una serie de reflexiones finales en la búsqueda de 
desentrañar los avances y desafíos hacia una configuración social más justa en términos 
ambientales, sanitarios y territoriales.

ISSN 2525-1627
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el chaco salteño y sus injusticias de largo plazo2

Los territorios y poblaciones del Gran Chaco han sido terreno fértil para la 
proliferación de múltiples imaginarios desde la época colonial. Fueron regiones 
señaladas como tierra de infieles en virtud del distanciamiento e inconmensurabilidad 
(geográfica y cultural) de sus territorios extensos e impenetrables. Las características 
naturales y poblacionales se potenciaron así para la construcción de la imagen de un 
Chaco indómito y feroz (Gordillo, 2006; Trinchero, 2000).

A su llegada, pues, los europeos no se encontraron con un desierto poblacional 
sino que el territorio albergaba en toda su extensión una multiplicidad de grupos étnicos 
y lingüísticos de gran diversidad y procedencia geográfica. Tampoco se trataba de un 
desierto en términos biológicos y/o ecosistémicos: las comisiones exploradoras y los 
informes de misioneros que tuvieron acción en la región contienen secciones que dan 
cuenta de la variedad y abundancia de recursos allí disponibles y de la “calidad de la 
tierra del Chaco” (Lozano, 1941[1733], p. 38). Sin embargo, es frecuente que aparezca 
señalado como un espacio vacío. A pesar de los reiterados intentos colonizadores, no 
se procedió durante el período colonial a la definitiva dominación territorial del Gran 
Chaco -pero sí se avanzó en su apropiación simbólica-, que continuó en poder indígena. 
La ocupación sólo fue efectiva en sus bordes, en tanto que a su interior se mantuvo 
relativamente inexplorado por un período de casi tres siglos (Gordillo, 2006; Teruel, 
2005; Trinchero, 2000).

El imaginario que asoció al territorio y la población del Chaco con paisajes 
desiertos y salvajes se tornó hegemónico hacia finales del siglo XIX, tras el período 
independentista (Lois, 2002). En la expansión del dominio de los nacientes Estados 
latinoamericanos de fines del siglo XIX y principios del XX hacia los vastos territorios 
habitados por pueblos indígenas, la solución fue planteada en términos de exterminio y 
desposesión –material y simbólica– de aquellas poblaciones, sus modos de vida y sus 
configuraciones territoriales preexistentes. En Argentina, es bien conocida la apuesta 
por la homogenización cultural y lingüística, por la invisibilización y/o asimilación 
–si no eliminación– de las diferencias en la búsqueda del progreso y la civilización 
prometidos por occidente. La versión hegemónica fue la del crisol de razas, con las 
implicancias que tal metáfora suscitó en la subalternización de las poblaciones negras e 
indígenas (Trinchero, 2000).

Uno de los dispositivos por excelencia a través de los cuales se procedió al 
disciplinamiento de estas poblaciones y territorios fueron las campañas militares 
(Trinchero, 2000). La política sistemática de ocupación territorial comenzó hacia 1870, 
y desde entonces tuvieron lugar sucesivas expediciones militares. La llamada conquista 
del Chaco tuvo su acto principal en la acción militar iniciada en el año 1884, cuyo fin 
último era “la estirpación de la barbarie en los ricos territorios del Chaco que era 
incuria injustificable dejar por más tiempo entregados a los horrores del desierto y del 
salvaje” (Victorica, 1885, p. 67, destacados propios3). Si bien no se trató del ataque 

2 Este apartado recoge los principales argumentos presentados en el capítulo histórico de Schmidt (2017).
3 En adelante, d/p.
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definitivo, fue el que permitió desbaratar los principales grupos indígenas, dar muerte 
a los máximos caciques, tomar prisioneros y consolidar el avance de la territorialidad 
estatal en la frontera.4

También fue necesaria la producción de un conocimiento exhaustivo y 
pormenorizado de las poblaciones y territorios bajo conquista. De tal modo, estas 
regiones se convirtieron en foco de exploraciones científicas (muchas de ellas llevadas 
adelante en conjunto con las expediciones militares, que incluían comisiones compuestas 
por ingenieros, naturalistas y otros especialistas en sus filas) con la finalidad de conocer 
las potencialidades productivas de su geografía y también de sus pobladores (Lois, 
2002). Son recurrentes las referencias que pueden encontrarse en los documentos que, al 
tiempo que aluden a la “exuberante y vigorosa vegetación” (Seelstrang, 1977 [1878], p. 
41) de este “edén argentino” (Bialet Massé, 1986 [1904], p. 53), no dejan de calificarlo 
como un desierto. En su diario de viaje al Chaco, Fontana advertía en 1875 que “sería 
muy aventurado internarse más en el desierto, poblado de bosques impenetrables, que 
guardan fieras y diversas tribus salvajes que pueden atacarnos” (Fontana 1977 [1881], 
p. 65, d/p).

En este proceso, también jugaron un rol de vital importancia las misiones, 
reducciones y colonias indígenas. Tras ser pacificado, a lo largo del siglo XX, en el 
Chaco salteño fue avanzando la frontera de colonización (a partir del establecimiento 
de colonos ganaderos, conocidos hasta hoy en día como puesteros y/o criollos) y se 
consolidaron una serie de emprendimientos productivos, en especial los ingenios 
azucareros, la explotación forestal y la producción hidrocarburífera (Gordillo, 2006; 
Teruel, 2005; Trinchero, 2000). No obstante, y como resultado de “las desiguales 
configuraciones espaciales creadas por la expansión del capitalismo” (Gordillo, 2006, 
p. 79) en la región de referencia, algunos territorios permanecieron relativamente ajenos 
al desembarco directo de las lógicas de acumulación. La expansión de las fronteras 
productivas allí no implicó la apropiación, ocupación y valorización territorial directa, 
sino que la mayor parte de las tierras continuaron siendo fiscales, recibiendo pocas 
inversiones públicas y/o privadas y presentaron una dinámica socioeconómica distinta 
de otras zonas donde el desarrollo se había instalado de modo más directo.

Si bien gran parte de los modos de apropiación, valoración y usufructo de estos 
territorios continuaron ligados a las formas productivas domésticas basadas en la ganadería 
montaraz criolla y las prácticas cazadoras-recolectoras y agrícolas indígenas, estas 
poblaciones fueron progresivamente arrinconadas en las zonas menos fértiles. En paralelo, 
los emprendimientos productivos fueron avanzando en la expropiación y apropiación de 
los territorios que se constituían en su “almacén primitivo de víveres” (Gordillo, 2006; 
Trinchero, 2000). Este panorama comenzó a cambiar hacia fines del siglo XX, cuando 
algunas de las geografías de la injusticia hasta aquí descriptas se vieron acentuadas y 
recreadas; en particular, a partir de los procesos de valorización territorial comandados 
por la actividad agropecuaria e hidrocarburífera, la explotación de carácter extractiva de 

4 Finalizada la ofensiva militar, las rebeliones y los nuevos enfrentamientos de las fuerzas militares con los 
grupos indígenas tuvieron continuidad.
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la naturaleza como recurso, y la dispar distribución de los beneficios y cargas sociales y 
ambientales de la degradación y desaparición de bosques nativos sobre las condiciones de 
producción y reproducción de la población indígena y criolla.

el chaco salteño y sus injusticias ambientales
En las últimas décadas del siglo XX, las injusticias de larga duración antes 

reseñadas cobraron un nuevo impulso en ocasión del desembarco del modelo de 
desarrollo agropecuario comandado por el agronegocio, un modelo productivo que asocia 
monocultivo transgénico para exportación y uso intensivo de agroquímicos, en desmedro 
de la soberanía alimentaria y la salud (Giarracca y Teubal, 2008; Gras y Hernández, 
2013). En este marco, se registra en Argentina un proceso de agriculturización de la 
tierra y sojización de los cultivos, profundizado desde el año 1996 tras la autorización 
de la producción y comercialización de la soja tolerante al glifosato Roundup Ready. 
Según estimaciones de la actual Secretaría de Agroindustria de la Nación, el país pasó 
de tener una superficie implantada con soja inferior al millón de hectáreas hacia finales 
de la década de 1970, a alcanzar las 20.000.000 has en la campaña 2012/13 (más de la 
mitad del área agrícola).5

El avance desde la tradicional región pampeana hacia el norte del país –a 
impulsos de la habilitación de tierras antes improductivas – se tradujo en una aceleración 
del ritmo y cantidad de desmontes. De acuerdo con el Primer Inventario Nacional de 
Bosques Nativos, la tasa de deforestación anual se incrementó de 180.000 has/año en el 
período 1987-1998 a 230.000 has/año en 1998-2002, en tanto las estimaciones para el 
año 2006 (realizadas en base a datos preliminares de cinco provincias entre 2002-2006), 
proyectaban un promedio de 267.000 has/año (SAyDS, 2005; SAyDS-UMSEF, 2007).

En la región chaqueña, la superficie agrícola aumentó un 70% entre los años 1988 
y 2002 (de 2.500.000 has a 4.300.000 has). Entre los cuatro polos agrícolas principales 
en los que se concentró este cambio en el uso del suelo, dos corresponden a la provincia 
de Salta: el noreste (Tartagal) y el sudeste (Las Lajitas) (Paruelo y Oesterheld, 2004). 
Las tasas de deforestación en esta región se cuentan entre los primeros puestos en los 
rankings mundiales y regionales de pérdida de cobertura boscosa (FAO, 2016). En el 
Chaco seco comprendido por Argentina, Bolivia y Paraguay, entre 1976 y 2012, se 
transformaron un total de 15.800.000 has de hábitats naturales en campos de cultivo 
y/o pasturas, y un 68% de ese total corresponde a la porción argentina (Vallejos et al., 
2015). A nivel nacional, fueron 11.624.750 has las deforestadas en el período 1976-
2016, siendo las provincias de Santiago del Estero y Salta las que poseen mayores 
proporciones de pérdida de bosques nativos (34% y 17,4%, respectivamente).

En Salta, aumentaron las superficies destinadas a cultivos al tiempo que 
disminuyó la cobertura boscosa: las 100.000 has sembradas con soja a comienzos de la 
década de 1990 se incrementaron hasta promediar las 600.000 has en la campaña 2010/11. 
En los últimos años, las pasturas se acercan cada vez más a la soja –cuya superficie 

5 http://www.agroindustria.gob.ar/datosabiertos/
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comienza a estabilizarse y a verse restringida su expansión hacia nuevos suelos con 
menores aptitudes agronómicas–, convirtiéndose en el actual dinamizador del avance 
de la frontera agropecuaria en las zonas más áridas del este provincial (asociadas a un 
nuevo de tipo de ganadería empresarial) (Schmidt, 2017; Azcuy Ameghino y Ortega, 
2010; Colina, 2011; Morello y Rodríguez, 2009).

Como resultado, esta lógica productiva fue transformando aquel desierto verde 
imaginado en un desierto verde real (Schmidt, 2017). En este marco de profundización 
de las injusticias ambientales, se debatió y sancionó en el año 2007 la Ley Nacional Nº 
26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En 
su articulado, el principal instrumento de regulación de la deforestación previsto es el 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que cada una de las provincias 
debía establecer a través de la sanción de una normativa y por medio de un proceso 
participativo en el plazo máximo de un año (durante ese lapso, tendría vigencia una 
moratoria de desmontes). Los OTBN debían clasificar los bosques en tres categorías 
-bosques de alto (rojo), mediano (amarillo) y bajo (verde) valor de conservación- a 
partir de diez criterios de sustentabilidad ambiental.

Ahora bien, su objetivo no era conservar superficies boscosas vacías de 
relaciones sociales en virtud de los bienes y servicios ambientales que brindan a la 
humanidad, como si no existieran profundas heterogeneidades en los modos de uso, 
apropiación y distribución de los recursos naturales por parte de los distintos actores 
en juego. Se trataba de la defensa de territorios que son hábitat, refugio y almacén 
de las poblaciones indígenas, campesinas y rurales que allí desarrollan su vida, donde 
producen y se reproducen cotidianamente. De allí que el avance del agronegocio sobre los 
bosques nativos –cimentado en cambios tecnológicos y nuevas variedades de cultivos, 
la dinamización del mercado inmobiliario, y un contexto internacional favorable para 
la producción de commodities– no puede desvincularse de los históricos conflictos por 
el uso, tenencia y propiedad de la tierra que involucran tanto a pueblos indígenas como 
a familias campesinas en la región. Éstos no son nuevos ni están solamente vinculados 
al avance de la frontera agropecuaria, sino que también se derivan del accionar de la 
producción hidrocarburífera y de la ampliación de la infraestructura vial regional (Di 
Risio y Scandizzo, 2012).

La información disponible indica que al menos 2.900.000 has son habitadas, 
usadas o reclamadas por comunidades indígenas y/o criollas en el Chaco salteño 
(Seghezzo et al., 2016), en tanto que gran parte del territorio (un 95%) se encuentra bajo 
algún tipo de conflicto de tenencia de la tierra (Venencia et al., 2012). Esta escalada en 
la conflictividad territorial ha dado lugar a procesos de organización y movilización 
de variada intensidad entre las poblaciones afectadas, que han acudido a instancias 
públicas, legales y judiciales, y que, en última instancia, han derivado en situaciones de 
violencia, criminalización y/o desalojos (Buliubasich, 2013; Domínguez, 2009; Mioni 
et al, 2013; Sili y Soumolou, 2011; Slutzky, 2005).

La aprobación de la ley de bosques fue el punto de llegada de un largo proceso de 
debate público en torno a la protección de las masas boscosas remanentes en Argentina, 
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pero también fue el punto de partida para la implementación de una política ambiental 
que en sus distintos niveles y ámbitos de aplicación ha vuelto a reeditar la tensión –
las más de las veces presentada en términos dicotómicos e irreconciliables– entre la 
conservación de la naturaleza (el atraso) y la producción (el progreso) (Schmidt, 2017). 
Todo esto no ha ocurrido sin contradicciones: en el pasaje de las discusiones desde 
la escala nacional a las jurisdicciones provinciales –pilares centrales en la aplicación 
de cualquier regulación ambiental en el terreno – se han reconfigurado los discursos y 
actores involucrados, implicando en muchos casos la activación de nuevos conflictos y 
controversias (Langbehn, 2015).

El salteño se presenta como un caso especialmente significativo, no sólo 
por tratarse de una de las jurisdicciones con mayor superficie de bosques nativos en 
Argentina, sino también por ser una de las que presentaba más potencial productivo 
agropecuario, por la gran cantidad de tierras en disputa en manos de población indígena 
y criolla, y por haber sido precursora, tanto en las tasas de deforestación como en la 
pronta puesta en marcha del plan de OTBN.

A inicios de 2008, se convocó un proceso participativo para la definición y 
zonificación de las áreas de protección boscosa. Se realizaron numerosos talleres, 
reuniones zonales y mesas sectoriales, a los cuales asistió gran cantidad y diversidad de 
actores: funcionarios y técnicos de organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
miembros de asociaciones de productores agropecuarios y forestales, organizaciones 
y movimientos de pueblos indígenas y familias criollas. Sin embargo, esa activa 
participación no se tradujo en una ley de OTBN que atendiera las demandas de los 
diversos sectores: la legislatura, receptiva a los intereses y a las presiones de las 
grandes organizaciones de productores agropecuarios, modificó varios artículos del 
proyecto inicial, reduciendo el alcance de la protección de los bosques y debilitando 
las salvaguardas que otorgaba a los indígenas. Frente a esta situación, días después de 
la sanción de la Ley N° 7.543 de OTBN, un conjunto de organizaciones indígenas y 
criollas presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
obtuvo una medida cautelar que paralizó todas las actividades de deforestación y tala en 
cuatro departamentos del noreste provincial. El gobierno finalmente sancionó un mapa 
de OTBN que zonificó 5.400.000 has de bosques en categoría amarilla y 1.300.000 has 
en categoría roja (respectivamente, el 65% y el 16% de la superficie boscosa total), 
en tanto que un 19% fue categorizado como áreas de uso productivo (Schmidt, 2017; 
Langbehn, 2015; Seghezzo et al, 2011).

En Salta, los proyectos e intenciones de dominación y/o apropiación territorial 
de los diversos actores se hicieron explícitos en diversas propuestas de OTBN que, en 
definitiva, eran modelos de desarrollo y modos de valoración de la naturaleza en disputa 
(Schmidt, 2017). El proceso de diseño, formulación e implementación del OTBN nos 
habla pues de los históricos conflictos inscriptos en estos territorios (las injusticias de 
larga data). A su vez, nos devela la existencia de actores con mayor capacidad para hacer 
hegemónico su proyecto territorial y apropiarse de los saldos positivos de los procesos 
de expropiación y desposesión que producen y reproducen injusticias.
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La exacerbación de los desiguales impactos ambientales de la deforestación en 
el Chaco salteño no puede comprenderse entonces sin atender de modo simultáneo a 
los impactos socio-sanitarios que este modelo de desarrollo comporta en los territorios 
y poblaciones de referencia. Si en la cartografía de la conflictividad local la nunca 
resuelta problemática de la tierra fue el principal móvil a partir del cual las demandas 
territoriales y ambientales tomaron estado público y llegaron a ser objeto de debates, las 
controversias en torno a los efectos de las fumigaciones en el ambiente y los cuerpos es 
un debate pendiente.

el chaco salteño y sus injusticias socio-sanitarias
Como apuntamos en el apartado anterior, los pueblos originarios y familias 

criollas enfrentan una creciente situación de injusticia ambiental en el marco del 
avance de la deforestación sobre sus territorios. A pesar de los avances legislativos en 
materia ambiental e intercultural, son escasos los dispositivos institucionales, legales 
y/o judiciales a los que acceden en la búsqueda de una más equitativa distribución de 
los recursos naturales, y de un mayor acceso a los canales de participación y toma de 
decisiones en las políticas públicas que los involucran directa e indirectamente (Schmidt, 
2017). A la progresiva degradación ambiental –que involucra no sólo la pérdida de 
biodiversidad sino también la eliminación y/o cercamiento del acceso a los bienes de la 
naturaleza que son centrales para la producción y reproducción de la vida–, se suman 
entonces los impactos sobre la salud de las fumigaciones por vía aérea y terrestre. Las 
mismas afectan tanto el ambiente como los cuerpos, largamente maltratados por un 
sistema de salud que los ha discriminado y estigmatizado (Lorenzetti, 2014).

Las cifras que dan cuenta del aumento en las superficies implantadas a nivel 
nacional y regional se corresponden con un aumento en las cantidades de productos 
químicos que son utilizados en el proceso productivo.6 En años recientes, Argentina es 
foco de crecientes conflictos y controversias respecto de los impactos de los agroquímicos 
en la salud y el ambiente, siendo sede de importantes procesos organizativos en distintos 
ámbitos locales a la vez que incrementando el número de acciones legales y/o judiciales 
en pos de la prohibición de las fumigaciones (Arancibia, 2013; Carrizo y Berger, 2014; 
Skill y Grinberg, 2013).

A tono con lo ocurrido a nivel internacional y regional, se ha avanzado en la 
construcción de evidencia sobre los impactos derivados de las fumigaciones tanto en el 
agua, suelo y aire, en flora y fauna, y en la salud de las poblaciones (Aiassa et al., 2009; 
Ávila-Vázquez et al., 2017; López et al., 2012; Paganelli et al., 2010; Ronco et al., 
2016). Por su parte, desde las empresas proveedoras de semillas y productos químicos, 
el sector productivo y ciertos organismos estatales se sustenta la posición de que no 
existe certeza acerca de los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente. 
Se apela a las buenas prácticas agrícolas a través de las cuales se evitarían las posibles 

6 El uso de agroquímicos ha aumentado desde la década de 1990 (cuando se usaban alrededor de 30.000.000 
litros/kg), hasta superar los 400.000.000 litros/kg en las últimas campañas agrícolas, afectando de modo 
directo e indirecto a más de 13.000.000 de personas (Rossi y Cabaleiro, 2018).
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externalidades negativas y se argumentan los beneficios agronómicos, ambientales 
y socio-económicos que los cultivos biotecnológicos traen a los agricultores y a la 
sociedad en general.7

La conflictividad ligada a la lucha contra las fumigaciones ha tomado mayor 
estado público en provincias históricamente agropecuarias y que de modo más temprano 
iniciaron sus procesos de incorporación al modelo productivo hoy hegemónico. Si bien 
hay producciones que abordan las consecuencias de la utilización de agroquímicos en 
jurisdicciones de la región chaqueña y en países limítrofes como Paraguay y Brasil 
(Arzipe y Locatelli, 2009; Domínguez y Sabatino, 2005; Ferreira Carneiro et al., 2016; 
Ramírez, 2012), en una provincia como Salta la visibilización de esta problemática es 
aún incipiente.

Cabe recordar que las condiciones climáticas (temperatura ambiente, humedad 
relativa, velocidad del viento, entre otras) son factores de importancia en la determinación 
de volúmenes y frecuencia de las fumigaciones, en virtud de que aumentan la probabilidad 
de las derivas de los productos aplicados (Tomasoni, 2013). En el norte argentino, esto 
se traduce en que la cantidad de agroquímicos aplicados por hectárea son más altas 
que en otras jurisdicciones. En este marco, en provincias como Chaco, hay localidades 
cercadas por campos de cultivo –La Leonesa, Napenai, AviaTerai– que exhiben cada 
vez mayores registros de enfermedades asociadas a la exposición a las fumigaciones.8 
De igual modo, en Santiago del Estero existen conflictos entre comunidades campesinas 
y empresarios, casos de muertes por malformaciones que han sido atribuidas al uso de 
agroquímicos y en los espacios organizativos comienzan a debatirse estas problemáticas 
y paulatinamente surgen denuncias y acciones judiciales por contaminación.9

En Salta, además de los departamentos que más tempranamente se han dedicado 
a la producción agrícola, entre las zonas más afectadas se destaca el área de influencia 
de las localidades emplazadas a lo largo de la ruta 34 en el departamento de San Martín 
(Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, General Ballivián, Embarcación, entre 
las principales). De acuerdo a una investigación llevada adelante en comunidades 
indígenas del municipio de Ballivián, y si bien no se cuenta con registros oficiales que 
permitan cuantificar los efectos nocivos sobre la salud asimilables a los efectos de los 
agroquímicos, a través de consultas a profesionales del área de salud se han reconstruido 
las principales afecciones que se han incrementado en los últimos años: problemas de 
piel, enfermedades respiratorias, cáncer y nacimiento de niños con labio leporino y 
cardiopatías congénitas. De modo complementario, se denuncian las condiciones de 
inaccesibilidad a fuentes de agua (como resultado de los alambrados) y contaminación 
de las mismas tanto para consumo humano como animal, en virtud del escurrimiento 
del agua desde los campos de cultivo en donde se aplican agroquímicos (Naharro y 
Álvarez, 2011). Otro hecho que refleja las consecuencias de estas injusticias socio-

7 Puede consultarse: http://www.transgenicos20.argenbio.org/, http://www.casafe.org/, http://www.
aapresid.org.ar/ y http://www.redbpa.org.ar/.

8 http://www.lavaca.org/mu92/la-vida-fumigada/
9 https://lanotadigital.com.ar/2011/02/21/denuncian-que-una-beba-murio-en-santiago-del-estero-por-glifosato
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sanitarias es el caso de las muertes y situaciones de desnutrición en niños indígenas, 
todo lo cual apunta a señalar que la salud indígena en el Chaco salteño continúa siendo 
un tema postergado y que la regla ha sido la auto-responsabilización y/o la adjudicación 
de causas culturales a las condiciones de salud de los pueblos originarios (Álvarez 
Leguizamón, 2011; Lorenzetti, 2014).10

Los resultados preliminares de un relevamiento de situaciones y eventos 
conflictivos relativas al uso, aplicación y/o almacenamiento de agroquímicos en 
la provincia de Salta (un total de 83 casos relevados a marzo de 2019, recabados a 
partir de diversas fuentes de información secundaria: notas periodísticas, denuncias 
ante organismos públicos, investigaciones, informes de autoridades ambientales, etc.) 
nos permiten señalar algunas características salientes para el período 2001-2018.11 La 
distribución departamental muestra que el 89,5% de los casos se sitúa en cuatro de las 
jurisdicciones más afectadas por el avance de la producción agroindustrial a gran escala 
(San Martín, Anta, Orán y Metán), mientras que los principales actores afectados se 
reparten en un 71,8% entre poblaciones de las periferias urbanas (34,1%) y pueblos 
indígenas (37,6%). Con respecto a los actores demandados, en su gran mayoría se trata de 
privados (grandes empresas, productores, aplicadores), aunque también se apunta a las 
responsabilidades municipales y/o provinciales en las actividades de control y sanción; 
siendo las principales situaciones detectadas aquellas vinculadas a malas prácticas 
agrícolas (fumigaciones en campos lindantes a viviendas y/o escuelas, maquinarias y 
almacenamiento de envases en áreas urbanas, etc.), impactos ambientales (mortandad 
de flora y fauna, contaminación de agua, aire y suelo) y sanitarios (intoxicaciones, 
anomalías congénitas, enfermedades, etc.).12

En lo que se refiere a los dispositivos legales e institucionales, en Salta la 
regulación provincial del uso de agroquímicos está contenida en las Leyes Nº 7.070 de 
Protección del Medio Ambiente (2000) y Nº 7.812 de Protección de la Salud Humana, 
Regulación, Fiscalización, Educación e Implementación de las Buenas Prácticas 
Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura (2013). Durante el debate parlamentario 
de esta última norma, las principales controversias giraron en torno a diversos ejes 
de discusión, como el insuficiente grado de conocimiento y/o de certezas existentes 
respecto de los daños a la salud y al ambiente causados por el uso y/o exposición a 

10 Una investigación realizada en Salta ha buscado indagar la relación entre el bajo peso al nacer con 
la procedencia de las madres en departamentos con uso intensivo de agroquímicos (Orán y Anta). De 
los partos ocurridos durante el año 2010 en el hospital de la capital provincial (donde se derivan los 
embarazos de alto riesgo desde hospitales zonales), se pudo observar que la proporción de recién nacidos 
con bajo peso de madres procedentes de localidades expuestas a agroquímicos es superior (casi el doble) 
a la proporción de recién nacidos de bajo peso de madres del resto de la provincia (Sánchez et al., 2012).

11 Proyecto de investigación coordinado por la autora, aprobado en la Convocatoria de la Dirección de 
Investigación para la Salud del ex Ministerio de Salud de la Nación a Estudios Multicéntricos Salud 
Investiga “Dr. Abraam Sonis” 2018.

12 Es de destacar el caso del pueblo de Antillas en el departamento de Rosario de la Frontera, el único 
en la provincia en el cual un grupo de vecinos interpusieron una acción de amparo y lograron en 2011 
una sentencia del Poder Judicial que prohibió las fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros de las 
viviendas y a no menos de 300 en caso de aspersiones terrestres.
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los agroquímicos (falta de estadísticas e información oficial), situación que dificultaría 
la toma de decisiones científicamente fundada sobre los criterios de prohibición. A su 
vez, las polémicas emergieron en torno a la delimitación de las zonas de exclusión de 
las aplicaciones en zonas urbanas y suburbanas (en definitiva, la toma de decisiones 
sobre los territorios y cuerpos de sacrificio que serán fumigados con los productos de 
distintas clases toxicológicas). En este punto, es menester apuntar a cierta arbitrariedad 
en las zonificaciones que habilitan y/o prohíben áreas de fumigación, sumado a la gran 
dificultad para establecer zonas de resguardo en poblados pequeños que se encuentran 
cercados por los campos de cultivo y no pueden evitar estar a merced de las aplicaciones. 
Es el caso de las comunidades indígenas o puestos criollos de referencia, muchos de 
los cuales ni siquiera podrían ser clasificados como áreas periurbanas para acceder al 
beneficio del metraje.

En línea con lo expresado para el caso del OTBN, las discusiones se siguen 
dando al interior del modelo de desarrollo agropecuario vigente y sin participación de 
las poblaciones afectadas. Si bien latentes o en proceso de emergencia, estas injusticias 
socio-sanitarias se encuentran en gran medida invisibilizadas (y/o subsumidas bajo otras 
injusticias de mayor profundidad histórica, como el conflicto por la tierra), existiendo 
aún escasas manifestaciones públicas que establezcan reclamos por afecciones a 
la salud que, en su mayoría, no logran trascender la escala local. Lo antedicho se ve 
agravado en virtud de la histórica situación de desposesión material y simbólica de las 
comunidades indígenas y campesinas, así como de las pequeñas localidades que han 
quedado arrinconadas por emprendimientos agropecuarios a gran escala y que sufren 
cotidianamente los impactos de la utilización de agroquímicos que los afectan en sus 
cuerpos y en sus espacios de vida.

Discusión
En este artículo, nos propusimos abordar las transformaciones territoriales y 

productivas ocurridas en las últimas décadas en el norte argentino en el marco de la 
implementación de la política ambiental de protección de bosques nativos en la provincia 
de Salta, a la luz de la literatura que ha abordado las heterogeneidades en la distribución 
y acceso a los recursos en términos de injusticias ambientales, territoriales y sociales. 
Como intentamos mostrar, no se trataba aquí sólo de volver más justo un modo de 
distribución y apropiación largamente inequitativo, sino también y principalmente de 
la potencialidad de dar lugar y visibilidad a otras formas de vivenciar y experimentar el 
territorio, históricamente subalternizadas.

Los territorios y poblaciones afectados por el avance de la deforestación en 
Argentina estaban signados por profundas inequidades en la distribución y apropiación 
de recursos (naturales, materiales, simbólicos), y existe evidencia respecto de que 
regiones y poblaciones como la estudiada son las que enfrentan las desigualdades 
sociales y ambientales más profundas; las que detentan menores infraestructuras, 
acceso a servicios y políticas públicas; y donde la escasez de instrumentos de monitoreo 
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y control ambiental no hacen más que favorecer el aumento de las desigualdades 
(Acselrad et al., 2009; Carruthers, 2008; Harvey, 2018).

Nos preguntamos entonces, la política de conservación de bosques ¿Vino a 
subsanar y/o a profundizar esta situación de injusticia histórica? ¿Logró avanzar hacia 
la democratización de las decisiones en torno al acceso, uso y disponibilidad de los 
recursos naturales? ¿Vino a torcer las relaciones de fuerza previas? ¿Las poblaciones 
indígenas y campesinas tienen mayor protección legal y/o herramientas para hacer 
frente al avance de la deforestación (y los impactos que ello conlleva)? Si como advierte 
la bibliografía especializada (Acselrad et al., 2009; Blanchon et al, 2009; Carruthers, 
2008; Harvey, 2018; Schlosberg, 2011; Schlosberg y Carruthers, 2010) debe prestarse 
atención a realidades de más amplio espectro que el mero factor distributivo, un repaso 
por ésta y otras dimensiones nos muestran un escenario en el cual las injusticias han 
tenido continuidad y en algunos casos se han exacerbado.

En términos distributivos, es menester abandonar la idea de que la sociedad 
como un todo es la beneficiaria de los servicios ecosistémicos que los bosques prestan de 
modo indistinto e indiferenciado. A lo largo de los siglos, los bienes y servicios provistos 
por el ambiente no se han repartido de modo igualitario sino que hay quienes han tenido 
y siguen teniendo mayores recursos para apropiárselos y hacer un uso privado de ellos. 
Si bien con la legislación y zonificación de los bosques se logró cierta desaceleración 
en las tasas de deforestación, la evidencia indica que la pérdida de cobertura boscosa 
continúa, al tiempo que las consecuencias de largo plazo y el impacto acumulado de los 
desmontes ya ejecutados no dejan de hacerse evidentes.13

La distribución de los saldos negativos de la deforestación y de las actividades 
agropecuarias sigue estando del lado de las comunidades indígenas y criollas –a través de 
los desalojos, el arrinconamiento y falta de acceso a bienes naturales, la contaminación 
vía fumigaciones, etc.–, a la vez que también es desigual el acceso a los beneficios de las 
políticas de protección ambiental. Los instrumentos creados por la Ley Nº 26.331, tales 
como el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 
Nativos (FNECBN), no muestran que las poblaciones originarias y campesinas se hayan 
visto mayormente favorecidas en la distribución de recursos monetarios.14

13 El monitoreo de la pérdida de bosques nativos entre 2006 y 2016 en las principales regiones boscosas de 
Argentina confirma la continuidad de los desmontes desde la sanción de la ley nacional (MAyDS-UMSEF, 
2017; MAyDS, 2016). Casi el 43% de la superficie desmontada en 2016 para el total de las jurisdicciones 
se registra en bosques categorizados en rojo (2,7%) y amarillo (39,9%), cifras que en proporciones 
similares pueden encontrarse en períodos anteriores. Para el caso salteño, la tasa de deforestación anual 
también siguió siendo alta y la provincia aún registra pérdida de bosques en áreas protegidas por el 
OTBN (el 27,2% para el año 2016) (MAyDS-UMSEF, 2017). A la vez, para el período 2008-2014, 
las superficies transformadas anualmente de modo ilegal superan a las transformadas de manera legal: 
257.828 has para los cambios de uso del suelo sin la correspondiente habilitación y 200.523 has con las 
habilitaciones pertinentes (MAyPS, 2016).

14 El FNECBN está destinado a compensar a quienes fueran afectados por la conservación de los bosques 
nativos (el 70% compensa a los titulares de las tierras y el 30% se destina al fortalecimiento institucional 
de las autoridades de aplicación jurisdiccionales). La información existente para el año 2015 indica 
que apenas un 5,5% (2.960.000 has) de la superficie de las áreas boscosas declaradas en los OTBN 
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En lo que respecta a la dimensión del reconocimiento, la población y el territorio 
del Chaco salteño han sido incorporados de modo subalterno en la configuración socio-
política provincial, habiendo primado políticas de estigmatización y negación de estas 
poblaciones como un otro susceptible de derechos. A pesar de los avances institucionales 
y legales en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en las últimas 
décadas de siglo XX, tales concesiones no lograron socavar los modos hegemónicos 
de construcción de la otredad. A su vez, se dieron en paralelo a la oleada extractiva 
de los bienes de la naturaleza comandada por la producción agropecuaria, yendo en 
detrimento de los derechos conquistados. Si bien en los debates y argumentaciones en 
torno al OTBN salteño cobró centralidad la situación de los pueblos indígenas, dando 
visibilización a la conflictividad territorial de larga data, tal reconocimiento ha ido 
perdiendo lugar con los años, las discusiones pasaron a estar lideradas por los sectores 
productivos y a versar sobre cuestiones monetarias y/o técnicas (Schmidt, 2017).

Lo antedicho va en desmedro de una genuina participación de estas poblaciones 
en el diseño e implementación de las políticas y programas públicos y/o privados que 
los afectan, otra de las dimensiones fundantes de la justicia ambiental. No obstante, lo 
ocurrido durante el proceso participativo para la elaboración del OTBN, los proyectos 
territoriales, las propuestas de desarrollo y la valoración de la naturaleza hegemónicos 
en el este salteño se sostienen en el desprestigio de los saberes indígenas y/o campesinos 
y de sus modos de vincularse con la naturaleza, frente al saber científico encarnado en 
las empresas multinacionales, fundaciones privadas, técnicos y expertos en ingeniería 
agronómica y ambiental (Schmidt, 2017). También en la valoración positiva de los 
emprendimientos modernos, altamente productivos, con incorporación de tecnología y 
posibilidades de inserción en mercados internacionales, en detrimento de las modalidades 
productivas indígenas y criollas residuales, valoradas de modo negativo. Así las cosas, 
encuentran escasos canales para participar en procesos de decisión (audiencias públicas 
para desmontes de fincas y otros espacios de deliberación), y se ven excluidos de la 
definición e implementación de las políticas.15

Por último, resta señalar la constante amenaza y deterioro de las capacidades de 
funcionamiento y reproducción comunitarias e individuales que supone la eliminación 
y degradación de las masas boscosas. Posicionadas en una situación de desigualdad y 
subalternidad, privadas de la tenencia de las tierras que habitan y del acceso y usufructo 
de los bienes de la naturaleza, las poblaciones indígenas y criollas del Chaco salteño 
han quedado arrinconadas en las periferias urbanas y/o en pequeños parches de monte 
entre grandes extensiones productivas. Tal como ha apuntado Martínez Alier (2006), 

provinciales (casi 53.900.000 has) se encuentra alcanzada por el FNECBN, y en Salta, esta proporción 
disminuye al 1,5%. A esto debe sumarse que el otorgamiento de fondos ha favorecido a productores 
agropecuarios y forestales: en relación a los planes aprobados en 2015 para el total del país, la mayoría 
se distribuye entre titulares particulares (79,4%) y empresas privadas (9,6%), mientras que sólo el 1,1% 
corresponde a ONGs y el 1,3% a comunidades indígenas o campesinas (MAyDS, 2016).

15 La reglamentación del OTBN indica que éste debe actualizarse cada cinco años. La provincia de Salta ha 
avanzado en su proceso de actualización en los últimos años, si bien la evidencia disponible indica que en 
esta oportunidad no se estaría contemplando un proceso participativo como en 2008, ni parece discutirse 
una reorientación general de la situación de indígenas y criollos y sus derechos territoriales.
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los pueblos indígenas no necesariamente se mueven por un ánimo ecologista o de mera 
preservación de la naturaleza en su situación original, sino que están movilizados por 
la afectación de sus modos de vida y reproducción, protestan y resisten por un interés 
material (al mismo tiempo que simbólico) por el ambiente como condición y fuente 
del sustento cotidiano. Además, no sólo se trata de la pérdida del monte como espacio 
vital para las actividades cotidianas de recolección, caza y pesca, sino también de las 
consecuencias sobre el ambiente y los cuerpos que persisten luego de las topadoras y 
con el inicio de las actividades agropecuarias.

En un nivel más general, pensar en términos de justicia ambiental implica 
interpelar el modelo de desarrollo vigente. Esto supone reflexionar en torno al rol del 
Estado en el contexto actual y pensar hasta qué punto la aplicación de la Ley Nº 26.331 
y de los OTBN provinciales conlleva una revisión del modelo agropecuario productor 
de commodities y generador de divisas que empujó el avance de la deforestación en 
las últimas décadas. Lo expuesto no significa que no haya generado efectos y que 
puedan y deban reconocerse una serie de transformaciones ocurridas a nivel jurídico, 
político-institucional, territorial y social (Merlinsky, 2013): se han puesto en evidencia 
las injusticias históricas y actuales; los colectivos organizados han demostrado su rol 
activo en la visibilización de los conflictos (a la vez ambientales y territoriales), en la 
generación de conocimientos alternativos o complementarios al saber experto, en la 
apropiación de las normativas sancionadas y en la valorización y resignificación de los 
territorios en disputa; los organismos ambientales del ámbito nacional y provincial se han 
fortalecido, a la vez que se ha echado luz respecto de las tensiones interjurisdiccionales 
que despierta la implementación de políticas en materia ambiental, y se han señalado 
connivencias empresariales y gubernamentales.

Se han alcanzado logros y avances fundamentales, pero aún perduran 
injusticias de fondo que no han sido abordadas y matrices de desarrollo que no han 
sido problematizadas ni cuestionadas. Como señalan Schlosberg y Carruthers (2010), 
las poblaciones indígenas abrazan en su lucha contra la degradación ambiental y los 
derechos territoriales nociones de justicia ambiental más plurales que incorporan 
demandas más amplias por la preservación de prácticas, culturas, saberes y lenguas, 
por la continuidad de sus modos de relacionamiento con la naturaleza y la protección de 
economías domésticas. Se hace necesaria una definitiva apuesta por otras alternativas 
productivas (y de vida) más justas en términos sociales y ambientales, a partir de un 
“diálogo de saberes” (de Souza Santos, 2009) comprometido e intercultural en conjunto 
con las poblaciones locales y sus experiencias, saberes e intereses.
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resumen
Frente a la pregunta ¿qué es la ISI? la diversidad de respuestas posibles no refleja sólo disensos 

historiográficos o de la teoría económica. La expresión industrialización por sustitución de importaciones 
– ISI - posee un marcado carácter polisémico que ha sido descuidado por las investigaciones sociales; 
y que, no advertido correctamente, puede haber obstaculizado y confundido discusiones relevantes en 
el campo de la historia económica argentina. En este artículo se presenta, a partir de una revisión de la 
literatura, la multiplicidad de usos y sentidos con que es utilizada en la historiografía argentina la expresión 
Industrialización por sustitución de importaciones. De acuerdo con nuestro argumento principal esta puede 
referir, en efecto, a tres fenómenos diferentes: una práctica económica, un período histórico y una estrategia 
de desarrollo.
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What is ISI? The diversity of possible answers does not only reflect historiographic dissent 
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may have hindered and confused relevant discussions in the field of Argentine economic history. This 
paper presents, from a review of the literature, the multiplicity of uses and meanings with which the 
expression Industrialization by import substitution is used in Argentine historiography. According to our 
main argument ISI can refer, in effect, to three different phenomena: an economic practice, a historical 
period and a development strategy. 
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presentación
La expresión industrialización por sustitución de importaciones ―ISI― posee un 

carácter polisémico que ha sido descuidado por las investigaciones sociales. Aun cuando 
siempre hace referencia a cuestiones estrechamente vinculadas, éstas corresponden 
a planos diferentes de la realidad o a procesos históricos de distinto alcance. Desde 
nuestro punto de vista, este carácter polisémico, no advertido correctamente, puede 
haber obstaculizado y confundido discusiones relevantes en el campo de la historia 
económica argentina.

En efecto, lo expuesto en este trabajo resulta de una necesaria aclaración 
conceptual que permita abordar debates historiográficos referidos al desempeño de la 
economía nacional y la viabilidad de la industrialización en los países dependientes. 
Reconstruir y analizar disputas interpretativas sobre el final de la ISI, su supuesto 
agotamiento -datado en diferentes momentos, según las perspectivas- o interrupción, 
producto de la deliberada política económica de la última dictadura cívico militar 
argentina, implica someter a crítica las producciones de economistas e historiadores a 
fin de advertir los supuestos teórico-políticos y las significaciones que en cada época 
han adquirido sus afirmaciones. Sin embargo, esta tarea resulta imposible sin un proceso 
previo: aclarar(nos) a qué refiere la expresión “industrialización por sustitución de 
importaciones”. En verdad, resulta probable que autores como Aldo Ferrer o Marcelo 
Diamand hayan referido al agotamiento de la industrialización sustitutiva con un 
significado algo diferente del sostenido por Portantiero, Braun o Halperín Donghi. 
Incluso, las diferencias son tan claras entre los últimos, como entre las producciones 
de algunos de ellos en diferentes contextos político-intelectuales; por ejemplo, las 
afirmaciones de Portantiero de los años 70 y los 80.

Comprender estas polémicas y las construcciones intelectuales al respecto, que 
han sustentado disputas interpretativas, políticas y económicas en el siglo XX argentino, 
requiere de una mirada atenta sobre aquello que se nombra en el objeto de la polémica. 
Esto debido a que, como pretendemos justificar en este trabajo, la expresión “ISI” ―y/o 
sus variaciones― no nombra siempre y en todos los casos al mismo fenómeno.

En verdad, la expresión ISI surgió en la segunda mitad de la década del 
sesenta, al mismo tiempo que la idea de su agotamiento, en el marco de los esfuerzos 
por caracterizar el desarrollo típico de América Latina de aquellos años. Los debates 
económicos producidos en esta coyuntura estuvieron orientados a comprender los 
fenómenos estructurales que promovían y explicaban la crisis que las economías 
latinoamericanas vivían, en relación con el proceso de desarrollo industrial y la 
restricción externa. Aunque inicialmente la expresión resultó una forma de nombrar el 
período de desarrollo que comenzó circa 1930 en América Latina, según intentaremos 
demostrar en el presente trabajo, es posible identificar la existencia de al menos tres 
sentidos o usos habituales. El primero de ellos refiere a una práctica económico-
productiva; el segundo, a un período histórico de la economía nacional; y el tercero, a 
una programática económico-política como estrategia de desarrollo.
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Así, abordaremos la industrialización sustitutiva con el objetivo de precisar 
conceptual e históricamente los diversos significados otorgados por las investigaciones 
sociales. Este esfuerzo no se orienta a optar por una definición o acepción específica, 
sino que, por el contrario, intenta dar cuenta de la multiplicidad de significados posibles 
con los que se presenta, en ocasiones, incluso en los mismos autores.

La industrialización sustitutiva de importaciones como práctica económica
Según adelantamos, la expresión “industrialización por sustitución de 

importaciones” designa, en primer lugar, una práctica económica. Vinculada al ámbito 
de la producción, describe el proceso productivo por medio del cual se desarrolla la 
elaboración de bienes industriales manufacturados, antes importados desde los países 
centrales industrializados. Este fenómeno tiene lugar cuando, en países que no participaron 
del proceso original de surgimiento del capitalismo industrial1, se comienzan a producir 
bienes propiamente industriales a fin de reemplazar productos antes comprados en el 
exterior y que son consumidos en el marco de la propia economía nacional.

Antes de avanzar, es importante marcar que nos referimos a una actividad 
históricamente situada. En ocasiones, el término industria puede encontrarse utilizado 
para referir genéricamente a la producción de bienes en las que el hombre hace uso de 
herramientas o máquinas, incluso cuando se describen actividades de sociedades en las 
que no predominan relaciones capitalistas de producción. Así, aparecen referencias a 
la “industria antigua” o la “industria precolombina” o la “industria neolítica”2. Estas 
otras acepciones del término resultan extrañas al fenómeno económico político al que 
se hace referencia en el marco de nuestra reflexión y que se presenta exclusivamente 
como característico de las sociedades capitalistas contemporáneas. En estas sociedades, 
la industrialización3 se presentó como uno de los rasgos distintivos del desarrollo 

1 Si bien el desarrollo de la industria capitalista ha encontrado su centro en diversas regiones del mundo en 
distintas etapas históricas, en raras ocasiones se ha desarrollado de manera original por medio de procesos 
de acumulación originaria que impulsaron de manera primigenia la formación de relaciones capitalistas 
de producción, de acuerdo con el planteo de Marx ([1867] 2000). En las siguientes páginas nos referimos 
brevemente a la Revolución Industrial Inglesa y posteriores experiencias de industrialización tal como 
han sido consideradas en los clásicos planteos sobre el desarrollo.

2 Sin necesidad de hacer referencia a cuestiones tan disímiles, en el clásico y pionero texto de Ingeniero 
Dorfman ([1942] 1970) aparece esta consideración laxa de industria, entendida como “toda actividad o 
labor productiva que transforma materias, que modifica sus propiedades de manera tal que las hace aptas 
para el consumo bajo una forma distinta a la que tenían antes de entrar en el proceso de elaboración” 
(p. 11). Esta acepción amplia de industria es la que exonera a los historiadores de la anacronía que 
supondría catalogar como industrias a las actividades artesanales y domésticas, tal como generalmente 
se hace. En los estudios de historia económica o general, dedicados tanto a la Antigüedad Tardía como a 
la Colonia Americana, aparecen referencias a la industria, aunque no sea esta la característica industria 
capitalista europea. Por ejemplo, en el clásico libro Mercaderes del Litoral, José Carlos Chiaramonte 
(1991), al explorar la economía y sociedad de la provincia de Corrientes en la primera mitad del siglo 
XIX, estructura su exposición dedicando capítulos particulares a los diferentes sectores productivos (III. 
Comercio, mercado y transportes; IV. La producción agropecuaria; V. Las industrias).

3 Sobre la noción de industrialización, véase Bagchi (1993). Esta apretada síntesis recorre los principales 
debates acerca de este fenómeno y ordena las referencias de la literatura más importante. Asimismo, 
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capitalista y, al mismo tiempo, definitorio y concentrador del progreso tecnológico. El 
surgimiento histórico de la producción industrial capitalista tuvo lugar, como se sabe, 
con la denominada Revolución Industrial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Ésta 
no solo transformó los procesos productivos y las características y el volumen de los 
bienes socialmente producidos, sino que alteró el conjunto de la vida social. Para Arnold 
Toynbee (1884), el inventor de la denominación Revolución Industrial, ella implicó, por 
su carácter total (Mokyr, 1987), al igual que otros pocos procesos sociales, un nuevo 
punto de partida para la historia de la humanidad. Según esta perspectiva, la Revolución 
Industrial fue algo más que industrial y constituyó, por el contrario, un decisivo impulso 
en la transformación del mundo conocido.

Al margen de los debates existentes sobre la periodización, que no resultan 
relevantes en nuestra exposición, es central destacar que la ubicación temporal del 
desarrollo del capitalismo industrial4 iniciado en Gran Bretaña en la segunda mitad del 
siglo XVIII y en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX, se presentará 
suficientemente consolidado en un conjunto de regiones desde el cual se desarrollará 
y expandirá desde mediados del siglo XIX: Gran Bretaña, los Países Bajos y Estados 
Unidos. Desde estos centros, posteriormente, todos los espacios y las regiones del mundo 
fueron incorporados al sistema capitalista por medio de su expansión e impulso5. En este 
marco, solo en escasas ocasiones el desarrollo de la industria local en otros países se dio de 
manera original o endógena. En algunos, una vez iniciadas las trasformaciones productivas 
impulsadas por el capitalismo, se desarrollaron complejos industriales novedosos sobre 
la base de un proceso de acumulación interno6, pero en la mayoría se experimentaron 
prácticas sustitutivas a medida que desarrollaban sus actividades industriales y sus 
mercados internos. Sobre la base de estos desarrollos sustitutivos, la industria se expandió, 
por ejemplo, en el Extremo Oriente o en el Cono Sur (Félix, 1987).

Aun así, es necesario distinguir esta forma de avance de la actividad industrial de 
aquellas en que las manufacturas se ven estimuladas por el desarrollo exportador de los 
países y/o por procesos de innovación técnica propia. En Argentina, la industrialización 
sustitutiva –en la que nos concentramos en estas líneas– se desarrolló aun durante el 
período de preeminencia del modelo agroexportador orientado al Atlántico y fundado 
en la relación de “complementariedad económica” con Gran Bretaña. Pero no todas 
las actividades y los establecimientos industriales que se desarrollaron en el período 
corresponden con una práctica sustitutiva. Al contrario, las principales actividades 
industriales de esta etapa fueron impulsadas por la actividad agropecuaria exportadora7.

sobre la distinción de la industrialización capitalista y aquella ocurrida en los países socialistas (URSS y 
otros del denominado “socialismo real”), puede verse Sweezy (1973).

4 Respecto de la expansión de la industria en el siglo XIX, puede repasarse Hobsbawm (2007) ‒en 
particular, los capítulos 2 y 9‒, Cipolla (1979) –volumen 3 y 4‒, Wallerstein (1998) y Berg (1987).

5 Véase Wallerstein (1998).
6 Los casos más relevantes son quizás Alemania y Japón. Puede consultarse la compilación a cargo de 

Rostow (1967), en la que se analiza una amplia variedad de experiencias de industrialización de diversos 
países. También, el pionero Gerschenkron (1973) sobre las experiencias de Europa continental. Para el 
caso de Japón, puede consultarse además Takahashi (1986).

7 Al respecto y para obtener una mirada más general sobre el conjunto del fenómeno en América Latina, 
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Solo así resulta comprensible un planteo como el de Neffa (1998, p. 109), para 
quien en la etapa previa a los ‘30 se ubica la “primera fase del proceso de industrialización 
mediante sustitución de importaciones (ISI)”. Pero la industria de estos años puede 
ser abordada y caracterizada desde un criterio de mercado y puede agruparse en dos 
grandes conjuntos. El primero, de las denominadas “agro-industrias” que, sobre la base 
de materias primas agropecuarias, desarrollaban bienes destinados a la exportación y 
sobre los que se evidenciaba una mayor presencia de capitales extranjeros. El otro, de 
las llamadas “industrias artificiales”, destinadas al mercado interno. En estas,

[los] capitales eran mayoritariamente de origen nacional, 
transformaban materias primas producidas sobre todo en el 
país, pero utilizaban una alta proporción de maquinarias, 
equipos e insumos importados. Su dinamismo se modificaba 
en forma directamente proporcional a la amplitud y duración 
de las crisis y de la recesión de los países industrializados (…) 
estas restricciones significaban un estímulo a la producción 
nacional de bienes sustitutivos. (Neffa, 1998, p. 113)

De esta manera, en el período considerado, el impulso de las exportaciones 
fue el estímulo más importante de las actividades industriales con mayor relevancia y 
dinamismo. Por ello, el principal fenómeno expansivo se dio por medio de los grandes 
frigoríficos, los molinos harineros, los talleres de ferrocarriles, los ingenios azucareros 
y las plantas elaboradoras de tanino (Cf. Villanueva, 1972; Katz y Kosacoff, 1989). Sin 
embargo, en el marco del modelo económico prevalente desde fines del siglo XIX y 
comienzos del XX, que incorporó a la Argentina a la división internacional del trabajo 
(DIT) como país productor y exportador de bienes agropecuarios, se desarrolló una 
industria promovida y protegida por medidas tomadas como consecuencia de crisis 
internas o externas que sacudieron el comercio internacional8. Aunque, tal como ha 
señalado Chiaramonte (1986), los principios políticos e ideológicos de los sectores 
dominantes en Argentina no se apartaron de los postulados esenciales del liberalismo 
de la época, diversas crisis económicas de la segunda mitad del siglo XIX permitieron 
una mayor recepción de algunos reclamos que demandaban protección industrial 
(Odisio, 2014). Estos planteos a favor del desarrollo de manufacturas habrían surgido 
incluso en referentes de la Sociedad Rural Argentina (Cornblit, Gallo y O’Connell, 
1962; Chiaramonte, 1986). La abundante bibliografía existente sobre esta etapa previa 
a la década del treinta9 no será abordada aquí, ya que sólo nos interesa advertir de qué 

puede verse Lewis (1991).
8 Estas crisis empujaron a sucesivos cambios en las conceptualizaciones sobre la industria producto de 

desplazamientos “epocales” en los que resultan centrales tanto las innovaciones en los saberes y las 
ideas como las trasformaciones sociales y económicas que de manera interna y externa habilitaron, 
promovieron o volvieron ineludible la industrialización local.

9 Algunos de los principales trabajos que deberían revisarse sobre este período son Arceo (2003), Cortés 
Conde (1965, 1997), Díaz Alejandro (1975), Di Tella y Zymelman ([1961] 1967), Dorfman ([1942] 
1970), Ferrer ([1973] 2000), Katz y Kosacoff (1989), Llach (1985), Peña (1986), Sábato (1988), 
Schvarzer (1996) y Villanueva (1972).
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manera la industrialización emprendida se produjo “bajo la presión de los hechos” y 
resultó en principio contraria a la proyección económica de los poderes del Estado. 
Durante los años del modelo agroexportador, estas industrias de carácter sustitutivo 
tuvieron escasa relevancia macroeconómica en la economía nacional, aunque esto 
cambiará fuertemente poco tiempo después.

Uno de los primeros ciclos de impulso a la sustitución de importaciones se 
originó específicamente en la ruptura del esquema de librecambio producida a partir de 
la crisis de 1890 y las medidas proteccionistas adoptadas posteriormente por el Estado10. 
Sin embargo, estas condiciones rápidamente se dejarán atrás y el siguiente momento de 
impulso a la industrialización se dará a partir de las restricciones al comercio internacional 
que introdujo, en los hechos, la Primera Guerra Mundial. Producto de estos estímulos, 
la producción industrial creció considerablemente y llegó a multiplicarse cuatro veces 
desde 1900 a 1930; de manera que el “proceso de industrialización orientado hacia 
la sustitución de importaciones se desarrolló, siguiendo su propia dinámica, sin que 
hubiera una política gubernamental deliberada dirigida al sector” (Neffa, 1998, p. 
114). Sin embargo, en el periodo que va de la Gran Guerra a la Crisis del ’30, las 
ideas, propuestas e interpretaciones sobre la industria se renovaron y reimpulsaron a 
partir de formulaciones de diversos dirigentes políticos, intelectuales y militares. Al 
respecto, se ha insistido en la importancia de la Revista de Economía Argentina y la 
figura de Alejandro Bunge en el abono a un campo de debates y polémicas más ricas y 
complejas a las existentes hasta ese momento (Rougier y Odisio, 2014). En efecto, el 
cambio en el clima de ideas a comienzo de siglo no puede ser soslayado al momento 
de comprender las polémicas de los inmediatos ‘30 y la aplicación de políticas que sin 
duda favorecieron el desarrollo de la industrialización argentina, aun en el marco del 
modelo de crecimiento guiado por las exportaciones primarias. A ese mismo clima de 
época favoreció la recepción de ciertas ideas sociales, filosóficas y económicas que 
ponían de relieve la “cuestión social” y la necesidad de la intervención del Estado en 
los procesos económicos y sociales (Lucchini, Blanco y Cerra, 2000; Rougier y Odisio, 
2014 y Caravaca, 2011).

A esa larga etapa preparativa, en la que la industria se desarrollará, aunque 
lentamente por distintas vías, le sucederá una nueva ruptura del libre comercio, que fue 
también la más importante, debido a su profundo impacto en el conjunto del mundo 
capitalista. En nuestro país, la crisis de los ‘30 generó un grave problema de balanza de 
pagos bajo el cual se implantó el control de cambios y se restringieron las importaciones. 
A diferencia de las experiencias anteriores, esta vez la protección obligada no tuvo 
interrupciones por largo tiempo. La crisis de los ‘30 empalmó con la Segunda Guerra 
Mundial y garantizó un prolongado período de retracción del comercio internacional. 
Estas condiciones, junto a las transformaciones desencadenadas en el ámbito nacional, 

10 Las necesidades fiscales del Estado en un marco en el que contaba con escasos instrumentos de 
recaudación que no estuvieran vinculados al comercio exterior profundizaban aún más las restricciones 
al comercio que tenían origen en las crisis europeas del capitalismo. Sin embargo, estas decisiones y 
los debates que generaban se relacionaban más con asuntos de política macroeconómica que industrial 
(Schvarzer, 2001).
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dieron por tierra el consenso liberal y revirtieron profundamente la dinámica social y 
económica de la Argentina. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, durante 
el gobierno peronista, el proceso de industrialización que hasta allí había tenido un 
carácter más o menos involuntario, se transforma en una industrialización deliberada, 
apoyada, promovida y sostenida por el Estado.

Autores como Katz y Kosacoff (1989) también coinciden en señalar la 
existencia de una etapa ISI antes del ’30, que no puede ser entendida sino bajo esta 
primera acepción de prácticas sustitutivas. En su ejercicio de periodización del 
crecimiento industrial argentino, señalan una “primera etapa” de la ISI que se sitúa 
desde la mitad o el último tercio del siglo XIX y hasta el período de entre guerras. Para 
los autores, una segunda etapa comprendería el tiempo desarrollado hasta la llegada 
del Peronismo y una tercera comprendería la experiencia del peronismo en el gobierno. 
No es nuestra intención asumir o hacer propia esta periodización, sino dar cuenta de la 
manera en que, al momento de elaborar caracterizaciones de la industria de los años 
previos a la década del ‘30, los autores hacen referencia a la ISI; al tiempo que asumen 
que estos procesos sustitutivos se operan bajo el modelo de desarrollo agroexportador 
―o modelo de desarrollo “hacia afuera”―. Esto, sin perjuicio de reconocer que las 
industrias más dinámicas estaban vinculadas al procesamiento y a la exportación de 
bienes relacionados a la producción agropecuaria, que ordenaba la economía del país.

A pesar de las diferencias o coincidencias en la profusa literatura existente, 
resulta para nosotros aclarado que, aunque tenemos una industrialización llevada a cabo 
mayormente en contra de la política económica que sostenía el modelo agroexportador 
y luego una industrialización promovida por el Estado, pero en contra del consenso 
internacional de las ideas económicas, en ambas se pueden reconocer procesos sustitutivos 
de industrialización. Estos pueden haber dependido más “libremente” de los “empresarios 
industriales” en un período que en otro, pueden haber tenido una relevancia distinta al 
interior del desarrollo industrial, o incluso pueden haber asumido un rol diferenciado 
respecto al conjunto de la economía nacional. En todos estos momentos, sin embargo, 
aparece una práctica económica que se nombra de igual manera que a la estrategia de 
desarrollo ‒que, por estos años, aún no se había formulado como tal‒ o a la etapa histórica 
que se abre, de acuerdo al consenso historiográfico, con la crisis de los años ‘30.

En síntesis, hemos destacado ya la importancia de distinguir con claridad 
la industrialización como fenómeno microeconómico producido por el impulso y la 
decisión de agentes económicos privados en el marco de un modelo económico orientado 
a importar antes que producir estos bienes manufacturados, de aquella promovida por 
la política económica y desarrollada en el marco de un modelo que la pone como uno 
de los ejes del desarrollo nacional. Así, se expresa claramente que la sustitución de 
importaciones puede existir independientemente del modelo de desarrollo vigente, las 
condiciones de la economía o las características del patrón de acumulación. En este 
sentido, su existencia es independiente del grado de desarrollo general de la economía 
de referencia, siempre que esta no se encuentre produciendo bienes industriales con 
tecnología de punta o a partir de desarrollo técnico endógeno. De esta forma, la 
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determinación de la conveniencia o no de la sustitución, será resuelta por un cálculo de 
economicidad en que cada perspectiva teórico-política ponderará elementos diferentes. 
Sin embargo, en el sentido expresado en este apartado, la única razón que justifica el 
desarrollo de industrias sustitutivas se encuentra en las decisiones microeconómicas 
de los agentes económicos. Así, esta acepción de industrialización sustitutiva de 
importaciones señala un uso que refiere al proceso sustitutivo más allá y más acá del 
período denominado ISI en la historia económica argentina.

La industrialización sustitutiva de importaciones como período de la historia argentina
De acuerdo con nuestro argumento, la expresión industrialización por sustitución 

de importaciones funciona igualmente como denominación de un período de la historia 
económica nacional. En muchos países, cuyas economías se encontraban ordenadas 
por la actividad primario-exportadora ―sea esta agropecuaria o minera―, este período 
puede distinguirse por el rápido crecimiento económico impulsado por el desarrollo de 
una industria orientada al mercado interno. Hemos planteado, en el apartado anterior, 
que gran parte de las prácticas sustitutivas habían sido estimuladas por restricciones 
externas, sin importar si estas eran independientes o externas a la dinámica nacional 
o decididas y generadas por los Estados. Así, en diversos países, la historiografía ha 
denominado al período de industrialización que se desarrolló ya entrado el siglo XX 
como “etapa ISI”.

En la región latinoamericana, este proceso adquirió rasgos claramente distintos 
durante el período que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. 
A pesar de que, como afirman Katz y Kosacoff (1989), en la historiografía argentina 
las líneas divisorias no resulten tan claras, se ha distinguido convencionalmente 
entre primera y segunda ISI, o entre la industrialización liviana y pesada, o entre la 
predominancia de una industria extensiva o intensiva, etc. Estas distinciones genéricas 
proponen, según las perspectivas que sostenga cada investigador, recortes diferentes y 
marcan puntos de inflexión distintos, así como privilegian acontecimientos y variables 
heterogéneas. Así, por ejemplo, la coincidencia sobre la distinción entre una primera y 
una segunda ISI, puede no implicar un acuerdo sobre las características o el desempeño 
de la economía nacional en estas fases11.

Lo cierto es que la industrialización asume etapas que son propias de la 
complejidad tecnológica de la producción industrial capitalista y, aun sin universalizar 
las experiencias históricas concretas de los países incorporados a la división internacional 
del trabajo durante el siglo XIX, en todos ellos presenta algunos rasgos comunes. Estos 
no refieren a etapas secuencialmente necesarias en el desarrollo industrial, pero sí en los 
grados de complejidad y desarrollo tecnológico de las formas productivas, de manera 

11 No pretendemos elaborar un análisis historiográfico respecto del conjunto de la industrialización 
argentina. Simplemente, damos cuenta de aquello que pretendemos sostener en relación con lo que los 
investigadores sociales han denominado ISI; una etapa, un período, o una fase de la historia argentina. 
Este recurso aparece incluso en la historiografía de otros países ‒latinoamericanos, por ejemplo‒, aunque 
resulta excesivo pretender su inclusión y abordaje en el marco de este trabajo.
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que las connotaciones económicas y sociales de la producción de alimentos difieren 
radicalmente, por ejemplo, de la siderúrgica.

En consonancia con lo planteado, los historiadores con diferentes e incluso 
opuestas perspectivas historiográficas reconocen un período de la historia económica 
nacional al que identifican como de industrialización por sustitución de importaciones. 
Indudablemente, las diferencias teórico-conceptuales se pueden apreciar en la 
forma en que caracterizan este período, a partir de los ejes centrales de sus análisis 
y en sus ponderaciones de las políticas económicas12. Por otro lado, aunque exista 
un relativamente amplio consenso sobre la datación del período que comienza en la 
década del ‘30, no existen las mismas coincidencias respecto de hasta cuándo la ISI 
se extendería. Aunque recientemente el debate se ha centrado en las características del 
período abierto en 197613, una revisión de la literatura más general permite advertir 
opiniones según las cuales la ISI habría tenido final con el derrocamiento del gobierno 
peronista. Otros incluyen los años del desarrollismo frondizista y los de la Revolución 
Argentina, y otros incluso nombran de esta manera al período que se extiende hasta 
el golpe de Estado de 1976 o hasta la crisis hiperinflacionaria de 1989. Por ahora, 
resulta suficiente decir que el período de la historia argentina que comienza con la crisis 
internacional del ‘29 y se extiende hasta la segunda posguerra es denominado por un 
importante grupo de historiadores de la economía argentina como industrialización por 
sustitución de importaciones. Intentaremos a continuación ejemplificar este significado, 
dando cuenta del uso que realizan algunos de estos historiadores.

 Mónica Peralta Ramos (2007) entiende por industrialización sustitutiva de 
importaciones a un período en el desarrollo económico argentino, caracterizado por el 
rol dinámico de la industria en la expansión económica del país. Este período tendría 
su comienzo con la crisis internacional de 1930, que habría generado condiciones que 
permitieron una alianza de clases favorable a esta industrialización. Para la autora, el 
inicial crecimiento industrial limitado no perjudicó a los grupos de interés agropecuario, 
en tanto no modificó la estructura económica del país centrada en las exportaciones 
agropecuarias, en coincidencia con el razonamiento de Murmis y Portantiero (1987). Este 

12 Una crítica a las perspectivas dominantes sobre el proceso de industrialización en argentina y sus límites 
puede verse en Sartelli y Kabat (2016). Los autores se distancian y ponen reparos sobre algunos consensos 
fuertemente establecidos en la literatura local, en la que predominan perspectivas estructuralistas, 
dependentistas y liberales.

13 En efecto la interpretación más consolidada en los últimos años ha tendido a resaltar el corte que 
implicó la última dictadura cívico militar. Sumadamente se ha debatido el supuesto agotamiento de 
la ISI. Esta periodización y los consensos actuales destacan el proceso de desindustrialización de la 
economía argentina iniciado en 1976 (Azpiazu y Schorr, 2010; Basualdo, 2006; Rougier y Odisio, 2019). 
Otros autores han discutido la idea de desindustrialización tal como se presenta en las ciencias sociales 
argentinas (Grigera, 2011; 2012). Conviene destacar que, aunque el planteo de los críticos a la noción de 
desindustrialización se refiere a la caracterización de un proceso diferente al tratado en este artículo, sus 
implicancias repercuten en nuestro asunto. En efecto, en ambos casos -ISI y desindustrialización- se trata 
de conceptualizaciones ambiguas producto de una sobrecarga semántica. Sin embargo, el señalamiento 
respecto del carácter polisémico no tiene, en nuestro trabajo la pretensión de ofrecer una interpretación 
diferente del fenómeno o los fenómenos a los que refiere, sino de destacar que bajo el supuesto paragua 
conceptual “industrialización sustitutiva” se nombra a asuntos diferentes.
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crecimiento industrial estuvo fundado en un proceso de sustitución de importaciones, 
evidenciado por el hecho de que “el 90% el crecimiento de la manufactura entre 
comienzos de la década de 1930 y principios de la de 1960 se explicó por la reducción 
del coeficiente de importación en la oferta total de productos manufacturados” (Peralta 
Ramos, 2007, p. 72). Asimismo, según la autora, la industrialización por sustitución de 
importaciones pasó por dos etapas diferenciadas. Una primera, entre 1930 y 1950, en la 
que la rama textil y la de alimentos y bebidas representaban el 45% de la expansión de 
la producción industrial neta; una segunda etapa del ‘50 al ‘60, en la que la expansión 
del sector metalúrgico representó el 57%, mientras que las ramas líderes de la primera 
etapa solo lo hicieron en un 9% (Peralta Ramos, 2007). A diferencia de este período de 
industrialización sustitutiva, para la socióloga la etapa que va de 1966 a 1976 se orientó 
por otra alternativa de desarrollo industrial, que

se caracterizó por una sistemática intervención del estado en la 
economía, a fin de impulsar el desarrollo de las ramas más capital 
intensivas de la industria. Esta intervención estatal intensificó las 
restricciones estructurales intrínsecas al modelo de desarrollo 
industrial en vigencia y obstaculizó la posibilidad de reeditar el 
modelo distribucionista. (Peralta Ramos, 2007, p. 137)

Como resultado de la intervención estatal directa, el Estado promocionó las 
exportaciones de las ramas que lideraban en desarrollo industrial ‒de tipo capital intensivo‒.

Para Gerchunoff y Llach (2010, p. 142) también, con la crisis de los ‘30, se 
inició un período que “creó nuevas condiciones: la depreciación del peso y las nuevas 
tarifas trajeron un renacimiento industrial que encontró luego protección en el control de 
cambios”. Según los datos proporcionados por los autores, las importaciones cayeron, 
en una década, de un 34% a un 22% como porcentaje de la producción industrial 
total. Sin embargo, se concentran más en analizar las características y fallas de la 
industrialización peronista que en sopesar la evolución general del proceso industrial 
(Gerchunoff y Llach, 2010, pp. 215 y ss).

Por su parte, Belini y Korol (2012, p. 94) sostienen que

en la década de 1930 el sector industrial se convirtió en el motor 
de la economía argentina, papel que continuaría desempeñando 
durante los cuarenta años siguientes. En un primer momento, 
el impulso de la industrialización sustitutiva de importaciones 
fue resultado del efecto combinado de la devaluación de la 
moneda del orden del 40% entre el ‘28 y ‘32, la elevación de 
los aranceles en 1931 y la imposición de controles cambiarios 
y controles previos.

Estas intervenciones, sin embargo, no se implementaron como parte de una política 
industrial coherente y ordenada, por el contrario, esta industrialización resultó como “una 
consecuencia inevitable de la Gran Depresión” (Belini y Korol, 2012, p. 97). Además, y en 
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coincidencia con los autores ya citados, destacan que las ramas más relevantes dentro de 
la estructura industrial fueron las de alimentación, bebidas y tabaco, textiles, confecciones 
y cuero que representaban el 50% de la producción industrial total y más de un tercio del 
valor agregado. Asimismo, refieren al carácter concentrado de la estructura industrial en 
desarrollo “en manos de un número reducido de grandes empresas, muchas de ellas de 
origen extranjero y la existencia de un nutrido grupo de pequeñas y medianas firmas y 
talleres que empleaban un número menor de personal y tenía una participación menos 
destacada en el valor de la producción” (Belini y Korol, 2012, p. 100).

Por otra parte, para Basualdo (2006a, p. 27),

en los años treinta, la protección arancelaria y las restricciones 
en el mercado cambiario impuestas por la situación del 
sector externo impulsaron un aceleramiento del proceso de 
industrialización basado en la sustitución de importaciones, 
consolidándose un elevado grado de concentración económica, 
tanto en términos de producción como del empleo sectorial.

Aun así, según este autor, recién con la llegada del peronismo al gobierno “el 
modelo agroexportador quedó atrás, y se fortaleció la industrialización” (Basualdo, 
2006, p. 34). Esta experiencia de industrialización combinó el crecimiento económico 
con un importante aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso, donde 
el salario funcionó como un potente e insustituible factor de demanda; al tiempo que 
los mecanismos de protección arancelaria y pararancelaria permitieron aminorar su 
significación en la estructura de costos de los bienes producidos.

La salida del peronismo del poder dio por cerrada esta primera etapa de la 
ISI. Posteriormente, se combinaron elementos de orden interno e internacional que 
propiciaron un conjunto de mutaciones en la dinámica de industrialización. Para 
Basualdo (2006b, p. 123),

durante el gobierno desarrollista de A. Frondizi–Guido (1958-
1964), con posterioridad al golpe de Estado que interrumpió el 
segundo gobierno del peronismo en 1955, se puso en marcha la 
segunda etapa de sustitución de importaciones sobre la base de 
una significativa incorporación de inversiones extranjeras que 
se localizaron en la actividad industrial, principalmente en la 
producción automotriz, metalúrgica y química-petroquímica.

A su vez, en esta segunda etapa de ISI, puede diferenciarse esta primera época 
de aquella que va de 1963-1974 en que se produjo un funcionamiento pleno a partir 
de la consolidación de la expansión industrial. Esta, aunque no logró “la desaparición 
del desfasaje entre el estancamiento de la producción de bienes exportables y el mayor 
dinamismo relativo de la demanda de bienes importados por parte del sector industrial” 
(Basualdo, 2006b, p. 124), atenuó de manera significativa la intensidad y duración de 
los ciclos económicos.
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Neffa (1998, p. 124) coincide en que

durante esta etapa, de 1930 a 43, la economía argentina 
vivió un profundo proceso de transición que modificó 
substancialmente la estructura del sistema productivo. Se había 
alcanzado previamente los límites de la frontera agrícola (…), 
incrementado la población y consiguientemente la demanda 
interna de productos agropecuarios (…) que disminuyeron los 
saldos exportables y con ellos la capacidad para importar.

Estos cambios, al restringir de manera duradera las posibilidades de importar 
productos industriales de los países centrales, explican el fuerte crecimiento de la 
producción industrial nacional orientada al mercado interno, a partir de entonces, a 
un ritmo superior al del PBI. Esta modificación sustantiva de la estructura productiva 
dio paso a un período en el que la actividad industrial se constituyó como motor de 
la economía argentina, y al que denomina de industrialización por sustitución de 
importaciones.

Puede resultar confusa la manera en que Neffa (1998, 1999) extiende la ISI 
hasta 1989. En verdad, se produce aquí la combinación de dos elementos. Por ahora 
destacaremos que, así como plantea la existencia de una primera etapa de la ISI previa 
a los ’30, también propone la existencia de una cuarta etapa desde 1976. Al margen de 
las consecuencias interpretativas que se derivan de las afirmaciones del autor, creemos 
que estas “etapas” lo son del proceso sustitutivo y no de la economía nacional. Aquí 
se evidencia la forma en que la polisemia de la expresión ISI confunde las etapas, los 
modelos de desarrollo y el proceso sustitutivo. Aunque nos muestra un abordaje en 
que la acepción ISI se refiere a la práctica económica, puesta al lado de “etapa”, esta 
expresión termina por confundir a cualquier lector. Sin embargo, resulta explícito que 
es posible identificar un uso que refiere al proceso sustitutivo más allá y más acá del 
período ISI ―al que nos hemos estado refiriendo― de la historia nacional. Este hecho 
no niega que Neffa también asuma la existencia de una etapa ISI, dado que, si hubo 
sustitución de importaciones durante los años del modelo agroexportador o durante la 
última dictadura militar, esta no tuvo el volumen, la relevancia, ni el dinamismo que 
tendría entre 1930 y 1976.

Hasta donde hemos conseguido avanzar, resulta indiscutible que la expresión 
industrialización por sustitución de importaciones refiere en ocasiones a determinados 
“procesos de industrialización sustentados y hegemonizados por aquellas producciones 
que, sobre la base de una demanda interna preexistente, tiende a sustituir las importaciones 
requeridas para su atención” (Azpiazu, 2008, p. 379). Como todos los autores citados 
han permitido mostrar, más allá de sus diferentes perspectivas, este proceso se inició 
en Argentina –y en general en América Latina– como un fenómeno casi “natural”, 
derivado indirectamente de los efectos de la disminución del comercio internacional y 
las dificultades para importar, fortalecidas por las intervenciones estatales que procuraban 
controlar la salida de unas divisas restringidas por la baja de las exportaciones. Así, 



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 35, Mayo-Agosto 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 39-50

39

las políticas estatales que cohibieron las importaciones y las rigideces en el mercado 
internacional configuraron un escenario propicio, que se mantuvo durante un largo 
período a partir de la crisis de 1929, para el desarrollo de la industria local. Este proceso, 
que resulta generalizado en la década del 30 y da su nombre al período que allí comienza, 
es denominado “etapa de industrialización por sustitución de importaciones”. Aunque no 
hemos incursionado en el carácter o la relevancia explicativa otorgada por las diferentes 
perspectivas a las dimensiones y variables analizadas, resulta cierto que cada uno de los 
sentidos y las caracterizaciones de la “etapa ISI” expresa la existencia de un campo de 
debates en el cual se expresan formas distintas de comprender el período histórico. 

Los estudios sobre el desarrollo económico en américa Latina y la industrialización 
sustitutiva como estrategia de desarrollo

Por último, la industrialización sustitutiva hace referencia a una programática 
teórico-económica orientada al desarrollo social y económico nacional sobre el eje 
del crecimiento industrial del país, impulsado por sectores o ramas en que se difunden 
procesos sustitutivos y que permiten una mayor apropiación del progreso técnico. 
Surgida del análisis de las condiciones de desarrollo de los países subdesarrollados 
de Latinoamérica durante los ‘50 del siglo pasado, esta estrategia de desarrollo fue 
elaborada a partir de la firme convicción de que una economía proveedora de materias 
primas ‒bienes agropecuarios y mineros‒ solo reproduciría una situación de atraso 
y rezago económico. La importancia que esta programática asumió en América 
Latina podrá notarse tanto en las ideas económicas de la región como en el diseño de 
políticas estatales y en los debates intelectuales. Desde su mirada regional, destacaba 
la centralidad de la industria para el desarrollo económico y propugnaba una acción del 
Estado dirigida a producir transformaciones más o menos profundas en la estructura 
productiva que impulsaran, acompañaran y protegieran el surgimiento y crecimiento 
de industrias sustitutivas como primer paso de la industrialización. De esta manera, 
se pretendía que el desarrollo industrial consiguiera modificar la situación de atraso a 
que estaban condenados los países latinoamericanos dada su particular inserción en la 
división internacional de trabajo (DIT).

Asimismo, estas indagaciones adquirieron un fuerte impulso en el pensamiento 
económico latinoamericano a partir de la constitución de un campo propio de 
investigación alrededor del denominado “desarrollo del subdesarrollo” (Nahón, 
Rodríguez, y Schorr, 2006) durante los ‘50 y los ‘60 del siglo pasado. La expresión 
genérica de “teoría del desarrollo latinoamericana” reúne a un conjunto complejo y 
diverso de perspectivas teórico-políticas que nacieron en aquellos años sobre un eje 
común de reflexión vinculado a la posibilidad y estrategia de desarrollo de los países 
latinoamericanos (Guillén, 2008). Sus más importantes expresiones, el estructuralismo 
latinoamericano, el desarrollismo y la teoría de la dependencia anudaron un campo de 
investigaciones interdisciplinario de las ciencias sociales, que marcaron fuertemente al 
pensamiento social latinoamericano e, incluso, signaron el proceso de “surgimiento” 
e institucionalización de las disciplinas sociales en Argentina (Beigel, 2010). Este 
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fructífero campo de investigación, profundamente comprometido con su presente 
histórico, estableció una particular relación con la confección de políticas a partir del 
fuerte vínculo con organismos estatales ―y con el poder político― o con organismos 
supranacionales, destinados a asesorar y recomendar en materia económica a los países 
de la región. Este movimiento intelectual y político tendrá una presencia importante 
hasta las dictaduras latinoamericanas que se extendieron entre mediados de los setenta 
y mediados de los ochenta. Con la recuperación democrática en la mayoría de los 
países latinoamericanos, las discusiones económicas y los protagonistas de esos debates 
cambiaron radicalmente14.

En este apartado, esbozaremos una breve presentación de la perspectiva 
desarrollada por el estructuralismo latinoamericano, corriente más importante y 
representativa del pensamiento económico regional, a fin de precisar sus planteos y 
evidenciar el uso de la expresión industrialización por sustitución de importaciones 
como programática económico-política. Tal como en los apartados anteriores, no 
pretendemos elaborar una síntesis ni sistematización de la perspectiva de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL de aquí en adelante) de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU); Nos conformamos con poder mostrar la manera en que la 
industrialización sustitutiva se presenta como estrategia de desarrollo.

Ciertamente, el pensamiento latinoamericano asumió y procesó la pregunta 
por el desarrollo del subdesarrollo de manera independiente y crítica, y adquirió un 
carácter propio a partir del surgimiento del estructuralismo latinoamericano. Esta nueva 
perspectiva se distinguió por su rechazo a la teoría ricardiana de las ventajas comparativas 
y las virtudes del comercio internacional para las economías subdesarrolladas (Nahón 
et al., 2006), ahora difundidas y promovidas por la teoría de la modernización. Esta 
línea de pensamiento impulsada por Raúl Presbich, quien fue además su más grande 
exponente, tuvo como soporte institucional principal a la CEPAL. Las formulaciones 
de Prebisch respecto al vínculo entre los países periféricos y centrales permitieron 
una caracterización novedosa sobre la situación de las economías latinoamericanas, y 
se constituyó en el núcleo teórico-político fundante y distintivo de esta corriente de 
pensamiento15. Más aún, esta caracterización resultó fundamental para el conjunto del 
pensamiento económico latinoamericano, en la medida que permitió no solo el desarrollo 
del pensamiento estructuralista cepalino, sino también se constituyó en un antecedente 
necesario para las perspectivas dependentistas, desarrolladas posteriormente.

 Prebich, verdadero pionero de la teoría y práctica del desarrollo económico, 
formuló las bases de la teoría del desarrollo latinoamericano desde una constatación 
empírica que permitía elaborar una sólida crítica a la teoría clásica del comercio 
internacional, responsable de la justificación del lugar económico de los países 
latinoamericanos en la división internacional del trabajo vigente. Advirtió que la premisa 
14 Sobre estos cambios, puede verse, para el ámbito latinoamericano, Vidal y Guillén (2008).
15 Si bien el uso del concepto centro-periferia representa un elemento central tanto de la teoría de la economía-

mundo desarrollada por Braudel (1979) y Wallerstein (1998), como de la teoría del imperialismo, la 
originalidad de Prebisch consistió en construir ‒sobre la base de este concepto‒ una teoría del desarrollo 
del subdesarrollo.
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sobre la que se basaba la DIT, según la cual el fruto del progreso técnico tiende a repartirse 
parejamente entre toda la colectividad, era absoluta y terminantemente contradicha por la 
realidad (Prebisch, [1949] 1986). Según su propia constatación empírica16, expuesta en lo 
que luego se consideró un texto fundacional para esta perspectiva17, los precios de bienes 
industriales y los precios de los bienes agropecuarios habían evolucionado contrariamente 
a lo esperado, bloqueando cualquier posibilidad de transmisión del progreso técnico desde 
los países industrializados ―que lograban aumentar constantemente la productividad― 
hacia los países de la periferia del sistema económico mundial, que importaban estos 
bienes industriales a cambio de producción primaria.

El deterioro de los términos de intercambio para los países productores de 
alimentos y materias primas expresaba una situación que daba por tierra las bases de 
la teoría del comercio internacional, “desde los años setenta del siglo pasado [siglo 
XIX], hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la relación de precios se ha movido 
constantemente en contra de la producción primaria” (Prebisch, [1949] 1986, p. 482). 
Así, de acuerdo con el argumento central,

aunque la productividad en la producción de manufacturas 
en el centro era superior a la productividad en la producción 
de productos primarios en la periferia, lo que haría suponer, 
de acuerdo a la teoría tradicional, una baja en los precios de 
las manufacturas mayor que la registrada en los productos 
primarios, las cosas se desenvolvían en el sentido opuesto 
(Guillén, 2008, p. 496).

Los países perjudicados no solo no participaban de las ventajas de los aumentos 
de productividad de los centrales, sino que además no lograban retener íntegramente los 
frutos de su propio progreso técnico, ya que parte de este se veía directamente traspasado 
a los países centrales donde “los ingresos de los empresarios y factores productivos han 
crecido (…) más que el aumento de la productividad” (Prebisch, [1949] 1986, p. 483). 
De esta manera, los supuestos y argumentos en que se basaba la clásica teoría del libre 
comercio resultaban inaplicables a los países en desarrollo o periféricos y a su especial 
relación con los países desarrollados del centro (Pérez Caldentey et al., 2000), al tiempo 
que se ponía en aprietos a la teoría de las ventajas comparativas (Guillén, 2008).

La díada centro-periferia debe entenderse, en el marco de este enfoque adoptado por 
la CEPAL, como una formulación que pretende caracterizar unas particulares estructuras 
socioeconómicas y explicar la forma en que un polo de la economía mundial progresa y 
el otro se rezaga (Pérez Caldentey et al., 2000). Estos países rezagados, que se ubican en 
la periferia del sistema económico mundial, son llamados “periféricos” en oposición a los 
denominados “centrales”. La condición periférica de los países latinoamericanos, lejos 
16 Un desarrollo paralelo, sobre el deterioro de los términos de intercambio, es el de Singer (1950).
17 Nos referimos a El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, 

publicado por primera vez en 1949. Las citas y referencias utilizadas en este trabajo corresponden a 
Prebisch, R. ([1949] 1986). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales 
problemas. Desarrollo Económico, 26(103), 479–502.
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de ser entendida como rezago o atraso en un camino lineal y universal al desarrollo, es 
asumida como resultante del mismo proceso histórico que forjaba la centralidad de los 
países del norte atlántico. Así el subdesarrollo dejaba de pensarse como una ausencia de, 
o condición previa a, para ser entendido como resultado de una dinámica socio económica 
y política de la que difícilmente los países latinoamericanos saldrían sin transformaciones 
profundas de sus economías. En efecto, la tendencia al deterioro de las condiciones de 
intercambio de las exportaciones de productos primarios y la disparidad de la elasticidad de 
la demanda de importaciones de centro y periferia, son manifestaciones de la desigualdad 
entre productores/exportadores de bienes manufacturados y de bienes primarios, que 
reproduce sistemáticamente la disparidad en la difusión internacional del progreso técnico 
y la distribución de sus frutos.

En la medida que problema básico del desarrollo económico era, para la 
perspectiva original de la CEPAL, la elevación del nivel de productividad del conjunto 
de la fuerza de trabajo, la industrialización tendría un papel de trascendencia en tanto 
absorbe mano de obra que queda marginada del proceso productivo agropecuario. 
Incrementa así la productividad de grandes masas de trabajadores, fundamentalmente de 
aquellos que, por estar asociados a actividades artesanales domésticas, desarrollaban su 
trabajo con niveles muy bajos de productividad y eleva el nivel general de empleo. Sobre 
esta base, se critica el modelo de desarrollo agroexportador, destacando la necesidad de 
impulsar el desarrollo industrial nacional; “el MPE [modelo primario exportador] no 
tenía ninguna viabilidad en el mundo de la posguerra, por lo que resultaba imperioso 
emprender el camino de la industrialización” (Guillén, 2008, p. 496), que pasaría a ser 
“la forma principal y obligada de crecimiento en las economías que constituyen el polo 
periférico de dicho sistema [centro-periferia]” (Rodríguez, 1980, p. 36).

Poco antes de su muerte, en un texto breve, pero de gran valor18, el fundador de 
estructuralismo cepalino observa retrospectivamente sus ideas. En él, resume los trazos 
más importantes de su desarrollo intelectual y afirma:

mi diagnóstico de la situación de los países latinoamericanos 
se basó en mi crítica del patrón de desarrollo orientado hacia 
afuera, que en mi opinión no permitía el desarrollo pleno de 
tales países, la política de desarrollo que propuse se orientó 
hacia el establecimiento de un nuevo patrón de desarrollo que 
permitiría superar las limitaciones del patrón anterior: esta 
nueva forma de desarrollo tendría como objetivo principal la 
industrialización (…) [De este análisis] surgió la conclusión de 
que la sustitución de importaciones estimulada por una política 
de protección moderada y selectiva es un procedimiento 
económicamente sensato para el logro de los siguientes efectos 
deseables: a) (…) corregir la tendencia hacia una restricción 
externa al desarrollo (…) b) (…) [contrarrestar] la tendencia 

18 Dicho texto fue publicado en español en 1983 en El Trimestre Económico. Posteriormente, en Prebisch, 
R. (1987). Cinco etapas de mi pensamiento sobre el desarrollo. Comercio Exterior, 37 (5), 345-352.
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hacia el deterioro de las condiciones de intercambio. (Prebisch, 
1987, pp. 346-347) [Los agregados nos pertenecen].

Así, la industrialización se presentaba como el principal medio19 para captar 
los frutos del progreso técnico y elevar los estándares de vida de la población, en tanto 
conllevaría una modernización general de la vida social y el desarrollo económico de 
la periferia (Sunkel, 2011). Por esto, el modelo de desarrollo propuesto por Prebisch e 
impulsado por la CEPAL, “otorgaba prioridad al estado como pivote y actor clave del 
desarrollo económico, priorizando una política de sustitución de importaciones apoyada 
y estimulada por una política industrial vertical” (Pérez Caldentey et al.; 2000, p. 16)20. 
Según esta formulación teórica inicial de la CEPAL (Prebisch, [1949] 1986; CEPAL, 
1951), la industrialización por sustitución de importaciones constituía el principal 
mecanismo para la superación del subdesarrollo de las economías latinoamericanas.

Tal como destaca Fitzgerald (1998), la propuesta estructuralista de 
industrialización sustitutiva diseñaba un estilo de desarrollo integral que daba cuenta, 
al mismo tiempo, de las cuestiones relacionadas al crecimiento, la inversión, el empleo 
y la distribución del ingreso. Los objetivos centrales del esquema de industrialización 
propuesto “pasaban por generar un importante ahorro de divisas en un mediano plazo, 
dar respuestas a la situación del mercado laboral y favorecer el progreso técnico” (Nahón 
et al., 2006, p. 338). Según señala Sunkel (2000), este tema estuvo presente

desde el comienzo en la preocupación de la institución, pero 
más bien como el área moderna, innovativa, productiva, de 
futuro, cuya promoción debía llenar un vacío en la estructura 
productiva incompleta (…). Este sector debía convertirse en 
el motor del desarrollo mediante la introducción del avance 
tecnológico y los aumentos de productividad. (p. 36)

De esta manera, en la inmediata posguerra, el esfuerzo del estructuralismo 
latinoamericano formulado por Prebisch pretendió, desde la base de una formulación 
teórica propia y para el conjunto del subcontinente, proponer el marco de una estrategia 
de desarrollo que permitiera la reversión de la situación socioeconómica en que 
se encontraban la mayoría de los países. Este modelo de desarrollo por medio de la 
industrialización por sustitución de importaciones quizás no fue, como afirma Fitzgerald 
19 Es importante destacar que la industrialización no se presenta como una receta mágica y aislada. En 

verdad, la propuesta de desarrollo para América Latina formulada originalmente por la CEPAL se 
estructuraba alrededor de cuatro elementos interrelacionados: la industrialización por sustitución de 
importaciones, la reforma agraria, la intervención estatal y la integración económica latinoamericana (Cf. 
Nahón et al., 2006, p. 337-340). Aun así, la preponderancia de cada elemento irá variando con el tiempo 
y resulta claro que durante la primera etapa la expectativa principal se ubica en la industrialización 
sustitutiva (Farruggia, 2000).

20 Farruggia (2000, p. 287) también afirma que “el enfoque estructural de la CEPAL que dio origen a 
la implementación del modelo de Industrialización Sustitutiva en América Latina entre 1960 y 1980”, 
y asumía que este debía ser el eje de la política económica del estado. En verdad, esta estrategia de 
desarrollo “sería posible solo con la intervención del estado que llevara a cabo la conducción del proceso 
por medio de la planificación” (Farrugia, 2000, p. 277).
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(1998), propiamente una estrategia de desarrollo sino una lectura de lo que ocurría en los 
hechos. El debate es complejo en la medida que las posiciones del propio Prebisch irán 
cambiando y son, en algunos puntos, opuestas. Nada de esto puede negar, sin embargo, 
el relevante papel cumplido por la CEPAL en el diseño de políticas y en el asesoramiento 
a los países de la región en relación a sostener una estrategia de industrialización 
sustitutiva. La CEPAL ha quedado asociada verdaderamente a este importante legado. 
Quizás, poco tiempo después, la propia perspectiva cepalina comenzó a complejizar 
los análisis a partir del reconocimiento respecto a las dificultades que prevalecían y 
se profundizaban con la industrialización sustitutiva21. Aun así, lo cierto es que en 
el momento de su planteo original se enfrentó deliberadamente con las perspectivas 
clásicas del desarrollo y del comercio internacional, pensadas en los países centrales, 
sosteniendo la necesidad del desarrollo industrial de los países subdesarrollados.

Hasta aquí, el carácter secuencial de la presentación seguida resalta el hecho de 
que seguramente esta construcción teórica fue, en realidad, una práctica antes de ser una 
política y una política antes de ser una teoría. Como lo afirma el mismo Prebisch (1987, 
p. 346), “la política económica que yo proponía trataba de dar una justificación teórica 
para la política de industrialización que ya se estaba siguiendo (sobre todo en los países 
grandes de América Latina), de alentar a los otros países a seguirla, y de proporcionar a 
todos ellos una estrategia ordenada para su ejecución”.

Comentarios finales
La pregunta orientadora del presente trabajo nos empujó a explorar, más que 

definiciones o precisiones conceptuales sobre la ISI, diferenciaciones de usos con los 
que opera una fórmula harto reiterada en las producciones de los investigadores sociales 
latinoamericanos. Nuestro argumento principal, planteado al comienzo de este trabajo, 
es que la expresión tiene un marcado carácter polisémico en la medida en que puede 

21 Las nuevas dificultades de las economías latinoamericanas en los años ‘50 y ’60 fueron revelando 
progresivamente las limitaciones del desarrollo industrial periférico. Al interior de la propia perspectiva 
cepalina surgieron fuertes criticas orientadas por la desazón que provocaron las recurrentes crisis 
económicas y políticas de los países latinoamericanos. Juntamente, y bajo la influencia de otras 
perspectivas teóricas, la crítica a la realidad latinoamericana adquirió nuevos sentidos y profundidades 
que comenzaron a negar la posibilidad de salir del subdesarrollo debido al carácter dependiente de las 
economías locales. En efecto las perspectivas dependentistas avanzaron, sobre la base de los aportes del 
estructuralismo, en reconocer el carácter dependiente de las economías latinoamericanas en el marco 
del funcionamiento global del capitalismo. Así, la propia industrialización periférica no solo resultaba 
infructuosa a la hora de revertir las dificultades, sino que tendía a reproducirlas a partir de las limitaciones 
que tenían origen en su carácter dependiente. Aportes más cercanos en el tiempo, como los de Katz y 
Kosacoff (1989) o de Notcheff (1994), han precisado las limitaciones de la industrialización sustitutiva 
que se desarrolló, por ejemplo, en Argentina. En este caso, los autores señalan que los productos que 
iniciaron la sustitución de importaciones resultaban copias de diseños extranjeros atrasados respecto 
de las innovaciones técnicas y los cambios internacionales y que la industrialización por sustitución 
de importaciones respondió a un comportamiento tecnológico adaptativo y tardío respecto a los países 
más avanzados. Así, el escaso desarrollo tecnológico local impidió que las transformaciones del sector 
industrial fueran lo suficientemente profundas y quebrantaran la dependencia tecnológica con el exterior.
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referir a tres fenómenos diferentes: una práctica económica, un período histórico y una 
estrategia de desarrollo.

En síntesis, hemos mostrado que la industrialización por sustitución de 
importaciones puede hacer referencia a, por ejemplo, una forma específica de 
industrialización desarrollada en algunos países en que los procesos industriales se 
adquirieron por difusión. Sin embargo, estas prácticas sustitutivas pueden consolidar un 
proceso que se expresa en una variedad de regiones del mundo, más allá y más acá de 
las etapas denominadas de industrialización por vía de la sustitución de importaciones. 
Latinoamérica experimentó centralmente esta forma específica de industrialización, 
aunque no le es exclusiva. Tampoco solo por esta vía se produjo la industrialización en 
los países del subcontinente. Pero allí donde sucedió, su momento de mayor relevancia, 
sea porque las políticas económicas estuvieron orientadas en este sentido o porque 
este sector de la economía asumió un papel dinámico y ordenador del crecimiento 
económico, fue nombrado etapa de industrialización por sustitución de importaciones.

En parte, la complejidad de los debates sobre el desarrollo en la región se 
encuentra en la manera en que las experiencias de industrialización estuvieron atravesadas 
y en tensión con las propuestas programáticas de la CEPAL. Esta institución, de un 
rol único y trascendente, permeó al conjunto del pensamiento sobre el desarrollo en 
América Latina. La propuesta de industrialización sustitutiva de Prebisch, sin embargo, 
mutaría con el tiempo. Por otra parte, disputará su preponderancia con otras ideas sobre 
el desarrollo industrial presentes en los países latinoamericanos.

Algunos de los temas que hemos transitado esperan abordajes específicos, 
dedicados y sistemáticos. Otros han sido enormemente visitados y la bibliografía básica 
resulta inabordable en un trabajo con las pretensiones del nuestro. Con todo, creemos 
haber demostrado en estas páginas nuestro planteo, aun a sabiendas de que hemos 
abordado un conjunto de problemáticas que requerirían más atención y precisión.

La misma distinción argumentada, quizás, sea un punto interesante desde el 
que poder volver y revisar algunos debates que aquí hemos pasado sin detenernos. Sin 
embargo, las pretensiones de este trabajo se encuentran cumplidas en tanto la distinción 
presentada resultará útil, según creemos, al momento de abordar otras discusiones 
teóricas e historiográficas de sumo interés como, por ejemplo, la relativa a la tesis del 
agotamiento del modelo sustitutivo.
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resumen
El presente artículo tiene por objetivo tensar algunos planteos en relación a la posibilidad de 

enunciar testimonios que den cuenta de experiencias atravesadas y/o constituidas por/desde el dolor en dos 
situaciones comunicativas específicas. Se trata de dos investigaciones de corte etnográfico llevadas a cabo 
en el AMBA y en la ciudad de Posadas respectivamente. Por un lado, en contextos de escucha de relatos 
que describan un abuso sexual en población infanto- juvenil cuando interviene la justicia, y por el otro, 
una experiencia de investigación acción con un grupo de mujeres adultas que realizan acompañamiento 
y asesoría de casos de violencia sexual y de género autopercibidas como “sobrevivientes”, residentes en 
barrios periurbanos.
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Abstract
The objective of this article is to stretch some of the statements in relation to the possibility of 

stating testimonies that account for experiences traversed and / or constituted by / from pain in two specific 
communicative situations. It is about two ethnographic investigations carried out in the AMBA and in the 
city of Posadas respectively. On the one hand, in contexts of listening to stories that describe sexual abuse in 
the child-juvenile population when justice intervenes, and on the other, an action research experience with 
a group of adult women who provide accompaniment and advice on cases of sexual and gender violence 
self-perceived as “survivors”, living in peri-urban neighborhoods.
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introducción
A raíz del trabajo con las situaciones atravesadas por niñas y niños víctimas 

de abuso sexual y con las historias de vida de mujeres “sobrevivientes” a múltiples 
violencias, nos preguntamos sobre las posibilidades de enunciar lo que se presenta 
como trunco, imposible de ser compartido y codificado en términos testimoniales. 
Presentamos aquí las tensiones analíticas que se suscitan a la hora de reflexionar a 
partir de testimonios dolorosos que involucran la violencia sexual, las condiciones de 
interacción y contextuales que permiten compartir una experiencia dolorosa.

Este problema se deriva de preocupaciones en común de una comunicadora y una 
antropóloga en búsqueda de respuestas acerca de la posibilidad de narratividad de procesos 
disruptivos. Partimos de pensar las dificultades que se plantean a la hora de poner en 
palabras aquello que se presenta (primeramente) como doloroso, abyecto (Kristeva, 1989), 
lo otro, lo completamente externo que hinca y hace doler el cuerpo y la propia subjetividad. 
¿Es posible comunicar el dolor, la angustia, aquello inaprehensible? ¿Cómo es posible 
convertir en testimonio aquello que se presenta como inverosímil/inadmisible de ser dicho 
y compartido en términos narrativos? (Aranguren Romero, 2008). Estos debates surgieron 
al calor de dos investigaciones de las cuales formamos parte, una desarrollada con niños/
niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual en AMBA (Área Metropolitana 
Buenos Aires) cuyos testimonios fueron utilizados por la justicia1; y la otra, con un grupo 
de mujeres adultas que se reconocen como “sobrevivientes de violencias sexuales y de 
género” y acompañan y asesoran a víctimas de violencias en dos barrios periféricos de la 
ciudad de Posadas (Misiones), tratando de facilitar el acceso a instituciones estatales como 
ser comisarías, defensorías, hospitales2.

Discurrimos acerca de las condiciones necesarias o habilitadas para poder 
simbolizar experiencias traumáticas y dolorosas, increíbles, a veces muy lejanas en el 
tiempo y otras veces muy difíciles de soportar en el cuerpo. Compartimos aquí nuestras 
disquisiciones y las escasas respuestas que logramos en este proceso reflexivo.

el problema de testimoniar. un estado de la cuestión
La acción de testimoniar involucra varios planteos analíticos: formas de 

testimoniar, bajo qué condiciones es legítimo hacerlo, quién testimonia, qué hecho es 
legítimo de ser contado y tenido en cuenta como testimonio. La propuesta reflexiva 
de este trabajo busca tensar los límites de testimoniar cuando se busca traducir 
narrativamente experiencias dolorosas como la violación y el abuso sexual.

1 Experiencias recuperadas durante el trabajo de campo realizado para una tesis doctoral financiada por 
CONICET (2012-2017).

2 Se trata del grupo de mujeres Pro-Gen(ero), las mismas perciben un pequeño estipendio en concepto de 
becas de la Municipalidad que las habilita a realizar este trabajo. Nuestro equipo tanto de investigación 
como de extensión participó en la capacitación de las mujeres en temas varios como ser anticoncepción, 
violencia, marcos legales, etc.
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De las experiencias del trabajo de campo realizado por ambas investigadoras, 
surgió la observación de ciertas dificultades para el narrar, sobre todo en población infanto- 
juvenil. Ante la ausencia del relato de violación cometida por alguna persona de la familia, 
nos preguntamos si es posible compartir esa experiencia dolorosa en clave narrativa.

“La situación de narración en el testimonio envuelve una urgencia 
de comunicar, un problema de represión, miseria, subalternidad, 
encarcelamiento, lucha por la supervivencia, implicado en el 
acto mismo de la narración” (Beverley, 2004, p. 103).

El planteo sobre la posibilidad o imposibilidad de contar una experiencia 
dolorosa/traumática aparece con fuerza en trabajos que analizan la experiencia de 
sobrevivientes de distintos conflictos bélicos (Aranguren Romero, 2010-2008), en ocasión 
de testimoniar crímenes de lesa humanidad de dictaduras militares latinoamericanas 
(Oberti y Bacci, 2012; Álvarez, 2018), conflictos armados en Colombia (Torres Cuenca, 
2017), testimonios históricos sobre masacres indígenas (Beverley, 1992-2004), entre 
otros. Cuestionar las condiciones simbólicas y materiales que tienen las víctimas para 
testimoniar nos habilita a reflexionar sobre los quiebres que se constituyen a partir del 
dolor y cómo se configura el lenguaje en torno a esto.

Julieta Calmels (2007) plantea que la imposibilidad de nombrar actos tan 
devastadores como el incesto, donde las palabras no encajan en lo que vivencian las 
víctimas, se debe a que “las palabras estallan”, no se puede nombrar como “padre” a un 
sujeto que viola a su hija, ni ésta puede ser considerada una “hija”.

“El incesto es un acto que hace copular la alianza con la filiación, 
y en esa unión las hace estallar al transgredir las leyes que 
diferencian a ambos sistemas de relaciones. No elude, ni niega, 
ni reprime los términos del parentesco, sino que pasa por sobre 
ellos, los atraviesa, desintegrándolos” (Camels, 2007, p.52).

Ante estas situaciones tan perturbadoras, los sujetos se quedan sin palabras, a lo 
que se agregan las amenazas sobre el contar y el valor de un “secreto compartido”. Estas 
niñas, nuestras informantes, si se animaron a contar, lo pudieron hacer ya como mujeres 
adultas con otros elementos interpretativos a su disposición.

Al recuperar la voz de niñas, niños y jóvenes prostituidos, Chejter (2001) señala 
las dificultades de los protagonistas para construir un relato sobre sus experiencias, 
la desarticulación de los temas, trozos de una historia que se corta y reaparece en 
otra situación; referencias en apariencia sueltas que requieren otros tiempos para ser 
concatenadas, dan cuenta de la dificultad de poner en palabras los sucesos vivenciados. 
Pues tal como refiere Camblong (2013) “el papel crucial que cumple la narración al 
tomar la palabra destinada a ordenar el acontecer, experiencias, recuerdos y conferir 
sentido a la vida misma…” (2013, p. 20) resultaba difícil de lograr a partir de las 
situaciones que habían y/o estaban vivenciando estos niños, niñas y jóvenes.
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Obtener un testimonio de una experiencia dolorosa como el incesto puede 
responder a diferentes circunstancias, desde una niña que reclama protección a una 
persona adulta que se permite recordar y objetivar en palabras esa experiencia. Diferentes 
resortes se conjugan para que se logre un testimonio, pero básicamente dos aspectos 
planteados por Giberti (2014) nos interesan destacar: el contexto y la capacidad de 
escucha. Con respecto al contexto, son las condiciones socio-históricas y territoriales las 
que habilitan a que se expresen estas vivencias, desde marcos normativos que protegen 
a las víctimas hasta espacios sociales comunitarios amigables para contar. La condición 
de la escucha es otro atributo que debe estar presente para que el testimonio fluya, la 
capacidad de un interlocutor dispuesto a escuchar, a oír y responder a los enunciados 
que surjan, respuestas que pueden ser palabras o gestos, pero que dan cuenta de que el 
otro “comprende” lo que se está diciendo, por más increíble y perturbador que sea el 
relato; apunta además diferentes indicios para poder establecer la confidencialidad y la 
verosimilitud del relato.

Las marcas de los hechos narrados que han transcurrido décadas pasadas, no son 
perceptibles por quienes sólo consideran signos físicos de las violencias, violaciones, 
abusos e incestos; el valor de estos testimonios “extemporáneos” no radica ya en la 
posibilidad de castigar al agresor sino fundamentalmente en el efecto reparador que 
encuentra en los interlocutores alertas y dispuestos a creer en el testimonio. Zanotta 
Machado (2011) discurre en los efectos que tienen las exigencias de la legislación 
vigente en Brasil, pero también posible de ser aplicadas en nuestro contexto nacional y 
local, con respecto al valor de las marcas físicas para dar cuenta de la violencia cotidiana 
y permanente, y las dificultades que se plantean para darle peso a la palabra de las 
víctimas frente a los hechos. Nuestros interlocutores, tanto los niños y niñas víctimas de 
abuso sexual como las mujeres adultas sobrevivientes de violencias, remiten a la casi 
resignación para “contar algo que no se ve”, cuyas marcas son emocionales, afectivas, 
simbólicas y no necesariamente físicas.

Aranguren Romero (2010 y 2008) plantea los límites de la enunciación y la 
escucha de testimonios de víctimas de violencia política en Colombia, la investigación 
social también plantea límites y encrucijadas éticas que son difíciles de sortear a la hora 
de sistematizar el sufrimiento ajeno. Al igual que Álvarez (2014), da cuenta no sólo de la 
imposibilidad de enunciar sino de escuchar. Herramienta fundamental en investigación 
social, ¿Cómo teorizamos el sufrimiento del otro? ¿Cómo sistematizamos? ¿Cómo 
registramos? ¿Cuáles son los límites de la escucha?

Alejandra Oberti, María Capurro Robles, Susana Skura y Claudia Bacci, 
problematizan la noción de testimonio y su constitución, “es extraer la experiencia 
para volverla testimonio” (Oberti, 2014). Estas autoras trabajan con testimonios de 
mujeres que participaron en grupos armados durante los años 70-80 en la Argentina. 
Sostienen que es posible identificar un doble uso de los relatos pertenecientes a ex 
presas políticas en centros clandestinos de detención. En primer lugar, hablan de un 
uso reparador (intimísimo) para la narradora, y en segundo lugar refieren a un uso 
instrumental que desde las partes intervinientes en un proceso judicial hacen de los 
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testimonios devenidas en pruebas. Estos planteos nos ponen en alerta sobre los modos 
de decir, de callar, de narrar y de sentir del otro, cómo y dónde se configuran estos 
discursos. Las sobrevivientes a las que refiere el trabajo de Oberti son mujeres adultas 
que tuvieron la posibilidad de elaborar sus relatos a partir de experiencias en cautiverio 
en centros clandestinos de detención. Hablamos de la “renuncia al yo” (Arfuch, 2013) 
para lograr testimoniar, estos relatos trascienden la particularidad biográfica y ese dolor 
íntimo/personal pasa a convertirse en una herida histórica ya. Es un eslabón más de una 
de las memorias colectivas. Estos testimonios ya forman parte de una historia del país, 
su uso ya es colectivo y sus interpretaciones también.

Torres Cuenca analiza a partir de “la masacre de Trujillo”3 cómo las víctimas 
articulan su subjetividad, a través del lenguaje, su dolor más íntimo y lo vuelven dolor 
colectivo, al igual que el estudio que coordina Oberti (2014), transforman esa herida 
individual en colectiva. La autora incorpora debates éticos a la hora de estudiar estos 
testimonios y las limitaciones metodológicas que emergen. En esta misma línea, Theidon 
analiza los testimonios de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por parte de 
la organización Sendero Luminoso en Perú, a través de una Comisión encargada de 
recoger testimonios de esos años, pone en tensión la capacidad de agencia que tienen las 
víctimas al apelar a su derecho al olvido. “Cuando me olvido me siento bien. Recordar 
(lo que pasó) incluso ahora, me vuelve loca” (2006: p. 82).

Beverley (2004) reflexiona sobre el caso de Rigoberta Menchú e incluye las 
acusaciones de Stoll sobre los dichos de Rigoberta. “Una narrativa (…) contada en 
primera persona por un narrador que es también un protagonista o testigo real de los 
eventos que él o ella cuenta […] La palabra testimonio traduce literalmente el acto de 
testificar o de ser testigo en un sentido legal o religioso […].” (2004, p. 103). Así, el 
testimonio de Menchú sobre la matanza de su pueblo es cuestionado por no ser testigo 
directo de esa masacre, hablamos más bien de un testigo “histórico” de lo que tuvo 
que atravesar su pueblo. El requisito de la presencia física en tiempo real de las y los 
testimoniantes y la vivencia propia como indispensable para contar pone en jaque el 
status de testimonio que tuvo la líder indígena y el cual le valió un Premio Nobel.

Este breve recorrido teórico acarrea algunas preguntas: ¿Quiénes están 
habilitados/as a narrar lo que vivieron? ¿Cómo deben ser esos testimonios/relatos para 
que sean tenidos en cuenta? ¿Qué requisitos debieran cumplir para que ese relato sea 
considerado como testimonio?

sobre el trabajo de campo de nuestra investigaciones
En el proceso del trabajo de campo con las mujeres adultas no dejó de 

sorprendernos cómo retazos de historias que se disparaban con una pregunta o un 
comentario, iban revelando densos episodios vivenciados cuya articulación constituye 
la experiencia social de un sujeto (Dubet y Martuccelli, 1999). Las digresiones en el 

3 “La masacre de Trujillo” refiere a ocho años (1986-1994) en los que bajo un discurso antisubversivo 
y una visión limitada de las filiaciones partidarias se presentaron asesinatos sistemáticos, ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas de 342 personas en propiedades de narcotraficantes.
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eje temporal y la superposición de eventos forman parte de este complejo proceso de 
recuperación de la memoria, de traer al presente tristes sucesos que muchas mujeres 
consideraban “mejor tenerlos guardados, aunque es difícil…, aparecen en los sueños… 
y también se meten en tu vida”.

La reconstrucción de las historias se fue desatando tanto en entrevistas grupales4 
como individuales. Se planteaba un tema y según las participantes y sus estados de 
ánimo, derivaban hacia otros; así por ejemplo de un encuentro fijado para hablar sobre 
el uso de los métodos anticonceptivos resultó en una mirada sobre las relaciones con 
las madres. Las entrevistas individuales5 permitieron completar huecos en los relatos, 
pues las instancias grupales, aunque muy fructíferas para recuperar la mirada de ellas 
mismas sobre las experiencias atravesadas por sus compañeras, constituían espacios 
poco apropiados para revelar las experiencias “muy guardadas”. Las entrevistas 
individuales se concretaron en las casas particulares y también –en solo un caso- en su 
lugar de trabajo. El compartir la cotidianeidad de la vida barrial mechada con historias 
de violencias ocurridas en ese período “reconocidas y toleradas” unas y discutidas 
otras, como el caso de Marilú (una nena de 13 años violada por su padre quien termina 
ahorcándose en la celda de la comisaría) o el de Fernanda (niña de 14 años violada y 
embarazada por un tío a quien en el hospital público se le niega un aborto) permitieron 
tensar los relatos en su contexto. Y mujeres que habían sufrido experiencias similares, lo 
pudieron expresar y revisar tanto en las instancias grupales como individuales.

El contacto sostenido con el grupo por más de tres años, posibilitó generar 
condiciones propicias para contar y compartir, para revisar sus propias historias, lo que 
“pudieron recordar”, lo que las otras les devuelven de sus propias vidas6. Los secretos, 
lo que una se animó a compartir con una o con otras; fueron revelando “lo que antes se 
guardaba” y fueron aflojando las tensiones internas y descubriendo “el peso de guardar” 
(Giraud, 2006). Estas mujeres son vecinas desde hace más de quince años; algunas 
desconocían trágicos episodios de la vida de sus compañeras, el proceso reflexivo que 
orientó la incorporación de estas mujeres a su condición de promotoras en la prevención 
de violencias, posibilitó la reconstrucción de sus historias y a nosotros acompañar los 
cambios en sus modos de ver a las hijas y a los hijos, de repensar cuál era la situación 
de sus madres, reconciliarse con ellas aún muertas, establecer por qué en un momento 
dado “mataron al padre”; compartimos sus persistentes esfuerzos y el coraje por intentar 
cambiar las formas de crianza, replantear las relaciones con sus parejas, etc.

4 Se concertaron encuentros con temas pre-establecidos en los cuales participaron entre 6 a 9 mujeres en 
los más pequeños y más de 20 mujeres en los concurridos, la duración de estos encuentros oscilaba entre 
dos y tres horas, según el interés suscitado por el tema. Se abordaron por ejemplo, los cuerpos femeninos 
y masculinos, el inicio sexual, las relaciones de pareja, la relación entre madres e hijas, las infecciones de 
transmisión sexual, entre otros.

5 Se acordaban las visitas a realizar en las casas particulares, eligiendo las mujeres según la participación 
en los encuentros grupales, algunas muy dispuestas a conversar y otras son seria dificultades para abrirse 
al diálogo. Las entrevistas domiciliarias tuvieron muy diversa duración pues dependían tanto de los 
temas como de la dinámica del hogar, algunas de casi tres horas y otras de no más de media hora.

6 Diálogo entre Solange y otra compañera del grupo, antigua vecina del barrio: Lucian “Yo nunca pensé 
que Perro iba a tener mujer, tan parco, distante. Solange: “Sí es parco pero me respeta, yo lo aprecio”.
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Ritmos variados y encuentros flexibles fue lo que caracterizó la experiencia con 
mujeres, distinto al trabajo con niños, niñas y adolescentes que por la particularidad del 
crimen y en contacto con el sistema legal, entraban en un circuito de confección del 
testimonio monitoreado y escueto. Los tiempos para contar están sujetos a la confección 
de la prueba judicial7 regidos por un circuito legal que debe cumplir, si no puede 
quedar desestimado todo intento resolutivo. Esto trae consigo dos dificultades para la 
investigación: que otra persona ajena a la investigación y ajena disciplinarmente oriente 
la entrevista, que tiene otros objetivos y función; y que nosotras como investigadoras 
quedemos sujetas a esa lógica judicial que de no contar con una vigilancia aceitada se 
entran a confundir los sujetos enunciadores en el análisis.

Finalmente, el material que se analizó no fueron los testimonios en sí sino 
cómo se confeccionan los mismos en esta lógica institucional y cómo “juegan” un rol 
fundamental en el proceso resolutivo. No hay forma de que la investigadora direccione 
la recolección de datos, ni modifique los instrumentos de recolección. Debía investigar 
con los elementos que la justicia habilita a acceder para analizar y esos elementos fueron 
pensados por una institución con fines específicos y los datos que ellos buscan quizás 
no sean los mismos que una investigadora social busca. Por este motivo el contenido en 
sí del testimonio pasó a segundo lugar, lo que estaba a la vista era que había formatos 
pre establecidos por la justicia para el contar y eran esos formatos a los que quería 
llegar. ¿Cómo se genera testimonio de abuso sexual en una situación hiper codificada/
regulada para el contar como la cámara gesell? Al final de la investigación pude 
evidenciar las falencias de este dispositivo y la estrechez para codificar el dolor. En 
cuanto a las tensiones, no había grietas para los matices, los sentires distintos al daño, 
para los juegos, los cantos de niñez, para el tiempo prolongado que requiere narrar el 
dolor. En seis sesiones debían contar qué sucedió y con quién. Esta pauta es la que guía 
la entrevista en gesell, distinta a las pautas que pueden guiar a una investigadora.

El silencio fue una constante en las narrativas trabajadas en las investigaciones, 
su decodificación fue un aprendizaje diario en el trabajo de campo. El silencio formó 
parte de estos relatos, compartidos bajo parámetros y normativas específicas con la 
justicia mediando y como equipo de apoyo técnico. Ambas situaciones fueron armadas 
y pensadas para que el relato sea compartido, uno con objetivos de resolución legal y 
otra como insumo para una investigación. Tanto el trabajo con población infanto-juvenil 
como con población adulta, el contexto que se pensó y creó para contar la experiencia 
fue “artificial”. Aun así, la pregunta por la ausencia del relato o la dificultad de ponerlo 
en palabras estuvo presente durante las presentes investigaciones. Se tensionaban dos 
momentos, la urgencia de contar y aquello que no podía ser contado por lo terrible que 
significaba para quienes lo sufrían. Nosotras como investigadoras tuvimos que aprender 
a convivir con los silencios, percatadas de que eran una constante en trabajos que 
abordan el dolor ajeno. ¿Cómo investigar aquello que no puede ser dicho? ¿O quizás 
7 En el caso de la confección de la evaluación psicodiagnóstica (pericia que se analizó en este campo) el 

relato debe aparecer en el transcurso de seis a diez encuentros, como mucho, con la terapeuta de una hora 
cada encuentro. A razón de un encuentro por semana, en máximo dos meses la terapeuta debe tener listo 
el informe para ser entregado al juez competente en la causa.
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aceptar que el silencio en sí mismo constituye el medio a través del cual podemos tejer 
relaciones respetuosas donde hasta las palabras sobran? (Lozonczy, 2008).

En el marco de la investigación con las mujeres adultas, éstas mecharon sus 
historias a lo largo de toda la investigación incorporando “cuando pudieron” o se sintieron 
habilitadas, los relatos más duros de situaciones traumáticas. Ellas, como sobrevivientes 
de distintas violencias8 (física, simbólica, sexual, económica) se apropiaron de distintos 
momentos de la investigación9 para contar sus experiencias.

“Yo tuve una violación de mi padre y todo eso que nunca pude 
superar porque no se lo conté a nadie, él me decía a mí: si vos 
contás yo voy a venir, te voy a sacar y te voy a matar… entonces 
yo eso llevaba adentro mío eso, yo después fui creciendo, 
fui creciendo y fui viendo todas las chicas que entraban [al 
orfelinato donde vivía] los problemas que tenían, y yo veía que 
ellas contaban, porque ahí había un grupo de psicólogos y ellos 
hablaban… y yo nunca me animé porque pensaba que me iban 
a decir mira vos que fuiste violada por tu papá …eso era mi 
temor que me digan”. (Promotora J., 62 años, violada por su 
padre desde los 8 a los 11 años).

La amenaza de muerte que se torna real para esa niña (dicho por ella misma), 
a la que se agrega la vergüenza del incesto –que no se puede nombrar como tal- en un 
contexto socio-histórico donde este tipo de experiencias circulaban pero estigmatizaban, 
hace cinco décadas. A quien pudo relatar el episodio en la infancia, fue su abuela, quien 
relativizó el suceso al decir “a todas las mujeres nos pasan estas cosas, ya te va a dejar de 
joder”… [en referencia al padre agresor]10. Y efectivamente cuando la niña comenzó a 
menstruar la internaron un orfanato donde simplemente se consignó que su madre había 
muerto años atrás y, como vivían en un campo sin escuela cercana, internada allí podría 
estudiar. Esta mujer es analfabeta, nunca pudo aprender a leer y escribir, “no me entraba 
en la cabeza, no podía atender lo que decían las maestras”. Su condición de víctima 
de incesto no fue reconocida hasta hace una década, cuando en un contexto singular 
se reconocieron estos episodios como reales y tremendos; anticipables y evitables. El 
contexto que hizo posible la enunciación de este testimonio no solo lo constituyó un 
marco normativo protector sino un espacio comunitario permeable y no estigmatizante 
ante estos episodios, por desgracia frecuente y recientemente denunciados.

Ahora bien, el rol de víctima, se construye a partir del reconocimiento de otros 
de la situación de violencia atravesada; las respuestas naturalizadas hacia el incesto, la 
aceptación y /o resignación de la dominación masculina impidieron que esta niña se 

8 Esta es una característica que insisten en resaltar de su labor.
9 Vale mencionar que el equipo de investigación intervino no sólo asesorando a las promotoras en materia 

de salud sexual desarrollando talleres de capacitación en el barrio, sino también como equipo de soporte 
ante la presencia de casos difíciles de resolver por ellas mismas.

10 Entrevista realizada por la investigadora a Promotora J., 62 años. 2011.
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reconociera como tal, y replegando el dolor transcurrió su vida como joven y adulta 
hasta lograr “ordenar” su vida a partir de la reiteración del relato (Schiavoni, 2012).

Los relatos de experiencias dolorosas derivan en un reposicionamiento de sus 
narradores: re-vivir la situación, el proceso exige un esfuerzo de memoria y articulaciones 
entre sensaciones e información cuya síntesis rescatamos como un testimonio. ¿Cuál 
es el límite que fijamos como interlocutoras o nos fijan para seguir desgranando las 
historias? El repliegue del “otro” o nuestra propia resistencia, los efectos no solo se 
producen en quien hilvana el relato sino también en quien acompaña y estimula ese 
contar. Los marcos de interpretación teórica se vuelven estrechos a la hora de encuadrar 
y comprender aquello que se está enunciando:

“[…] la ruptura de las condiciones de posibilidad de la 
comprensión de hechos de degradación y muerte, la necesidad 
de hablar, la urgencia de ser escuchado, la emergencia del 
silencio para preservar la intimidad o el anonimato, el hueco, 
el vacío, el mismo dolor” (Aranguren Romero, 2008:21).

¿Es aprehensible la riqueza de la experiencia? ¿Es posible traducirla en términos 
narrativos?

El objetivo de traer ambas investigaciones nos facilita puntas para pensar y 
dar cuenta de esa incapacidad y ansiedad que tuvimos por nominar y etiquetar en el 
campo científico. No buscamos los relatos representativos de lo que planteamos aquí, 
sino ver cómo articulamos y llegamos a los debates sobre testimonio y experiencia. 
Para este trabajo nos interesa plantear la complejidad que suponen los modos en que 
esa vivencia, sensaciones corporales y emocionales, se objetivan como experiencia y 
logra ser enunciada, cómo el lenguaje (y las concesiones que se prestan) configura la 
experiencia según los estándares disponibles para el compartir (Arfuch, 2013).

Las interacciones sociales dejan huellas en los sujetos, más aún aquéllas que 
escapan a la cotidianeidad y resultan dolorosas; transformar esas sensaciones que 
componen la vivencia y poder constituirla como una experiencia, poner en palabras, 
simbolizar y objetivar esos episodios suponen pasar del orden subjetivo al orden social, 
el lenguaje como posibilitador de traducir sensaciones individuales en experiencias 
sociales, comprensible y decodificables por los “otros”. La posibilidad de comprender 
exige previamente la capacidad de escucha y habilitación a la experiencia del que 
cuenta. La entrevista de investigación como instancia de interacción social, genera 
un espacio singular en la vida de los sujetos entrevistados, según la empatía lograda 
y las habilidades del investigador, los informantes pueden capitalizar ese momento 
como un tiempo privilegiado para reflexionar sobre sus propias vidas, recuperar con 
una escucha segura sus vivencias. Como señala Bourdieu a “la manera de un partero”, 
la investigadora dispuesta a perseguir la verdad puede improvisar sobre la marcha 
estrategias que posibiliten el surgimiento de estos testimonios (1993).

Si partimos de esta base para considerar a la narrativa como motor de la 
experiencia estamos en condiciones de decir que cada contexto comunicativo establece 
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las lógicas y dinámicas del sentir la experiencia traumática para luego enunciarla en 
términos narrativos: ¿Hasta dónde es posible contar el dolor?

En cuanto a los tiempos, con el grupo de mujeres devinieron sus relatos en modos 
y tiempos del contar muy distintos al que estamos acostumbradas. Estos relatos fueron 
tomados– como señalamos antes- en distintas situaciones que se prestaron no necesariamente 
en entrevista: al finalizar un taller, mientras las mujeres realizaban intervenciones en el 
barrio, en el contexto de una capacitación. Las situaciones de las que se apropiaron para 
compartir su dolor no fueron necesariamente las estipuladas por la investigadora. Distinto 
fue el trabajo con población infanto- juvenil: los testimonios son apurados por la justicia 
que necesita en un determinado período de tiempo y forma que sea enunciado y escrito en 
formato de informe aquello que declaró el niño, niñas y/o adolescente.

Si bien excede los objetivos del presente artículo, vale mencionar cómo el cuerpo 
de las investigadoras pasa a convertirse en el principal instrumento de percepción de la 
experiencia testimonial de situaciones violentas. No existe grabadora que pueda abarcar 
el estremecimiento que significa relatar una situación de incesto, más si el cuerpo de la 
investigadora frente a esas miserias es capaz de aprehender parte de ese dolor, de esa 
sensación de desamparo y angustia. El ejercicio de la atención somática planteada por 
Csordas (en Citro, 2011) como un modo de registro que complementa y/o trasciende a 
las palabras dio sentido a nuestras propias sensaciones, al cansancio y al agobio físico 
ante el relato del “otro”. Sensaciones que formaron parte de esa experiencia narrativa 
que será insumo para reflexionar. Aparece la empatía no como aquella capacidad de 
ponerse en el lugar del “otro”, sino como aquella capacidad de sentir el lugar de la otra 
persona en esos momentos. Somos una en comunión.

Investigar sobre las violencias en nuestras sociedades presupone un compromiso 
no solo con los temas sino fundamentalmente con los protagonistas y testigos de estos 
hechos. Ferrándiz y Feixa (2004) nos advierten sobre los riesgos y el desgaste que implica 
abordar estos temas, las dificultades para encontrarle un sentido a tanto sufrimiento no 
solo de quienes ponen en palabras sus experiencias sino también de quienes se disponen 
a la escucha de estos relatos.

En cuanto a las características que debe tener un testimonio para que ser 
considerado, en el sistema penal, el hecho empírico se convierte en el eje narrativo de 
cualquier relato enunciado con fines resolutivos. La experiencia no aparece con sus 
matices más sutiles, solo interesa la narración de los hechos en tanto acciones que dejan 
marcas, directamente perceptibles por terceros, así toda la dimensión de lo sensitivo se 
pierde o no encuentra donde colarse y que -a diferencia de una situación de encuentro 
a partir del trabajo de campo- el dispositivo no flexibiliza sus formas para dar lugar. 
El trabajo de campo en la investigación social garantiza la plasticidad suficiente para 
adaptarse a las formas del contar de sus participantes. La experiencia narrativa trata de 
eso, de la posibilidad de acceder a la vivencia del narrar a través de su materialización 
en los formatos disponibles para hacerlo (Barrios, 2016), el rememorar y su posibilidad 
de ser compartido sugiere la intervención de formatos disponibles para ese contar de la 
experiencia.
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Esta experiencia narrativa infantil también involucra a la aprehensión de la 
investigadora de esa dimensión sensorial posible y sensible de ser compartida, atención 
somática en términos de Csordas. Los registros se vuelven posibles gracias a su 
circulación en moldes preexistentes. A diferencia y en comparación con la dinámica 
del vínculo con las mujeres adultas que dispuso de marcos y tiempos flexibles para el 
contar, pero con parámetros y fronteras bien definidas, si bien fue pensado como un 
espacio comunitario e igualitario siempre la “voz autorizada” será la del equipo que 
organiza esa situación. El tema que las convoca no es casual ni tampoco los tiempos de 
los talleres y reuniones. La situación comunicativa se flexibiliza pero aún cuenta con 
parámetros visibles. Entendemos a la misma como “el espacio y el tiempo en el que 
ocurre la enunciación -el dónde y el cuándo-, el objeto o el tema sobre el que ocurre 
la enunciación -aquello de lo que se habla- y la actitud de los hablantes frente a lo que 
ocurre -la valoración” (Bajtín, 1998, p. 59). 

en cuanto a las voces autorizadas

“La narrativa se encuentra atravesada por relaciones de poder, 
por dimensiones ideológicas vinculadas con la vida práctica 
y las grandes esferas de la vida social; simultáneamente, la 
narratividad se dispone como un dispositivo constitutivo de 
esas relaciones, un elemento primordial en la legitimación de 
imaginarios sociales, donde las tensiones pueden soslayarse o 
complejizarse […].” (Fernández, 2015: 21)

Sostener que son azarosas las formas que adquieren o las circunstancias en que 
surgen las narrativas que se convertirán en testimonios es invisibilizar el dispositivo 
comunicativo y las competencias de los interlocutores que entran en juego para decodificar 
aquello que se busca enunciar. Contar el dolor propio es de por sí una tarea incómoda, 
disruptiva, de quiebre subjetivo, comprender los marcos en los que fueron enunciados 
nos provee de puntas para pensar bajo qué condiciones o en qué condiciones facilitamos, 
desde las ciencias sociales, un espacio de interacción para que puedan ser contadas.

Ya se atisban ciertas discusiones éticas en relación al trabajo con el dolor 
del otro y sus formas de testimoniar, Arfuch nos devuelve no solo la responsabilidad 
ética que supone la escucha del otro, sino someter el cuerpo del otro a sufrir de nuevo 
la experiencia traumática a través del lenguaje. Decir, contar, es volver a vivir esa 
experiencia, ponerla en circulación en un escenario social donde se juega no solamente 
la puesta en forma de la historia personal, sino también su dimensión terapéutica y 
ética. “(...) por cuanto restaura el circuito de la comunicación -en presencia o en la 
ausencia que supone la escritura- y permite escuchar, casi corporalmente, con toda su 
carga significante en términos de responsabilidad por el Otro.” (Arfuch, 2013:76)

La responsabilidad de someter al otro a nuestras reglas del juego para 
enunciar aquello que le causó mucho dolor debe ser tomado con mucha seriedad no 
sólo ética sino epistémica también. Los usos de los testimonios que hacemos en las 
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ciencias sociales tienen otras finalidades que la que tiene en la justicia o en un taller de 
formación. Entonces, ¿cuáles son las tensiones que suponen el uso de testimonios para 
la investigación social?

Arfuch sostiene que no existe un sujeto o una vida que el relato vendría a representar 
sino que ambos son una unidad inteligible y serán un resultado de la narración (2013:75). 
Ante la dificultad de enunciar el relato de la experiencia del incesto como tal en el relato 
de las mujeres adultas podemos deducir, según el recorrido teórico que estamos haciendo, 
que si no hay relato tampoco hay experiencia puesto que ésta se termina de constituir en 
su relato. Se termina de vivir durante el proceso del narrar. Las psicólogas especialistas en 
abuso sexual (Barrios, 2016) dejan entrever en cada intervención que contar un abuso es 
volver a vivir la experiencia del miedo, del dolor, de la angustia, de la muerte (Volnovich, 
2006; Múller y López, 2011). Es en ese momento que toda la existencia de ese sujeto 
tendrá como núcleo narrativo el dolor, saben que están allí para hablar de aquello que les 
duele. Estas narrativas, incluso las de ficción, dan forma al mundo real, son una matriz 
para pensar y formular los relatos. Son los aportes de Jerome Bruner (2004) que obligan 
a pensar a los relatos como moldes de la experiencia, confeccionan la experiencia y la 
pensamos a partir de ellos, esto obliga a preguntarnos: ¿qué aparece primero: la experiencia 
o el relato? Porque el narrador, dirá Benjamin:

“Su talento es de poder narrar su vida y su dignidad; la totalidad 
de su vida. El narrador es el hombre que permite que las suaves 
llamas de su narración consuman por completo la mecha de su 
vida” (1986, p.17).

¿Qué relación tiene el narrador con su materia prima que es la vida?, se pregunta. 
Y es que el narrar involucra a mucha más que la propia voz, Benjamin lo relaciona con 
un trabajo más bien artesanal, ¿no será, acaso, labor del narrador elaborar la materia 
prima de la experiencia -la propia y la ajena- de forma sólida, útil y única? (1986, p. 17). 

de los moldes para el contar a testimonios para compartir
Si bien Bacci, Capurro Robles, Oberti y Skura (2014) sostienen que la existencia 

de relatos surge cuando el contexto se habilita como espacio de escucha, en algunas 
situaciones de campo es el testimonio quien se impone con todas sus características 
formativas para dar forma a ese relato. Irrumpe y da forma a aquello amorfo. Vemos en 
nuestros propios trabajos que el formato es inflexible por momentos. Cuando interviene 
la justicia, lo hace con sus ritmos, sus lógicas de producción y codificación; cuando lo 
hacemos en investigación los tiempos del trabajo de campo deben cortarse en algún 
momento y ser codificado en términos disciplinares. La búsqueda no es azarosa, los 
marcos teóricos y metodológicos marcan y guían el ritmo de una entrevista que fue 
pensada y pautada en un inicio. Así también la interpretación de lo que está sucediendo en 
contexto de entrevista o encuentro, la vigilancia epistemológica (Guber, 2005) codifica 
aquello que estamos viviendo, con posibilidades de fugas y sensaciones inclasificables 
sin dudas, pero la escucha siempre parte de supuestos teóricos metodológicos.
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Es así que los modos del contar y de enunciar cobran particular relevancia ya 
que son ellos quienes imponen una forma (narrativa) a la experiencia (Arfuch, 2013). En 
estos modos del contar las situaciones comunicativas lo son todo: moldean la experiencia 
sensorial de acuerdo a las categorías lingüísticas disponibles. Y paradójicamente nuestra 
mirada busca ver aquello que no se puede decir, que no se puede nombrar, que no se 
puede compartir, lo más intransferible: ¿Se puede comunicar el dolor? ¿Cómo se cuenta 
lo incontable? ¿Es posible ponerle palabras a aquello inaprensible, inverosímil? Aquello 
amorfo que se presenta como incompartible en principio, se vuelve relato y un bien 
compartible gracias al pasaje de formas (Hall, 1980) de la experiencia traumática. De la 
vivencia del abuso sexual o violación, a la enunciación de narrativas en determinadas 
escenas y situaciones comunicativas y su posterior codificación en clave de testimonio 
de delito sexual para la intervención de la justicia o sensible de ser utilizada como 
insumo de investigación social.

En definitiva, a lo que tenemos acceso no es a la experiencia de la violencia, ni 
siquiera al relato en sí sino a la experiencia narrativa de contar ese dolor (Barrios, 2016), 
bajo las lógicas y dinámicas narrativas que en ese momento habilite el contexto/situación 
comunicativa. A pesar de esto, vimos la posibilidad de generar otros formatos y ritmos 
en la experiencia con las mujeres adultas: las tertulias, los encuentros en el barrio entre 
vecinas de años de co-residencia, donde no circulaban estas historias. Allí podemos 
advertir la potencia del grupo que logró habilitar un espacio de escucha para esos sucesos 
que “preferimos olvidar, pero están”, como mencionó en más de una ocasión una de sus 
integrantes. El valor no será el de la prueba testimonial para el proceso judicial pero sí 
para la historia local, barrial. Algunas de estas mujeres estigmatizadas por su condición 
de víctimas de violencia de género y sexual, instituyeron en su escenario cotidiano (el 
barrio) un ámbito de intercambio con sus luchas y conflictos, donde es posible que se 
expresen y escuchen relatos muy diversos, de sucesos actuales pero también de historias 
muy antiguas, muy guardadas.

Algunas notas sobre la ficción
La ficción narrativa en el testimonio es una preocupación constante no solo 

para la investigación social sino también para los organismos que regulan y facilitan 
el acceso a la justicia. El relato será juzgado en términos morales de verdad/mentira en 
estos contextos. David Stoll en su libro “Me llamo Rigoberta Menchú” (que apareció a 
fines de 1998) se refirió a la definición de Beverley de testimonio (citado anteriormente), 
Stoll argumenta que “juzgado por tales definiciones, Me llamo Rigoberta Menchú no 
pertenece al género del cual es el más famoso ejemplo, porque éste no es el recuento 
de un testigo presencial como afirma serlo” (1999: p. 242). En realidad, “lo que Stoll es 
capaz de demostrar es que algunos detalles y no ́ la mayor parte´ de la historia de Menchú 
pueden ser lo que él llama ́ una invención literaria´” (Beverley, 2004: 103). Aquí aparece 
uno de los interrogantes más fuertes y controversiales que se generan cuando hablamos 
de testimonios: la cuestión de la ficción. Entendida por Bruner (2003/2013) [la ficción 
literaria] “no se refiere a cosa alguna en el mundo, sino que sólo otorga su sentido a 
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las cosas. Es justamente ese sentido de las cosas el que hace posible a continuación la 
referencia a la vida real”. Bruner no hace una distinción ontológica de lo que implica 
narrar y vivir, más bien sostiene que cuando planteamos que la vida es vivida y luego 
narrada abrimos una dimensión que es la ficción. La capacidad pre-narrativa es lo que 
llamamos una vida, dirá Bruner (2006) y si la acción puede ser narrada es debido a que 
ya está organizada por signos, reglas y normas. La ficción como tal no existe para esta 
dimensión de análisis, si la vida es comprendida a través de su narración, la ficción se 
completa en la vida. La ficción “es una dimensión irreducible de la comprensión de sí. 
Si es cierto que la ficción sólo se completa en la vida y que la vida sólo se comprende 
a través de las historias que contamos sobre ella, entonces, podemos decir que una vida 
examinada, en el sentido de la palabra que tomamos prestada al principio a Sócrates, es 
una vida narrada” (Ricoeur, 2001, p. 20).

Somos relatos y este ser relatos es la acción que va más allá de concebir a los 
mismos como formas de representarnos, el narrar es la manera en que nos constituimos 
como sujetos y es por esto que la narrativa como fenómeno comunicacional constituye 
una ventana para el estudio epistemológico de los fenómenos sociales (Mumby, 
1993/1997). Es a través del estudio de narrativas que accedemos a ese universo simbólico 
que codifica la vida y a su descentramiento a partir de la experiencia dolorosa. El acceso 
a la experiencia narrativa a través de la forma del testimonio del dolor permite percibir 
el descentramiento, más allá de no poder nominarlo, esa imposibilidad es precisamente, 
motivo y causa del quiebre narrativo del continuum. Esa misma imposibilidad es 
preocupación constante en trabajos como éstos que, lejos de buscar respuestas, buscamos 
tensar bajo qué condiciones hacemos investigación social. 

¿en qué medida es transferible el dolor?
Las condiciones de registro del sistema judicial toman en consideran aspectos 

elementales de las experiencias dolorosas, lo necesario para dar curso a una causa pero 
dejan al margen otros aspectos muy significativos para las víctimas que nosotras como 
investigadoras logramos percibir/reconocer y que aportan a evidenciar la densidad de 
esas acciones de violencia y la importancia de que ingresen en la memoria social.

La investigación social incorpora el debate sobre la posibilidad que tenemos (o 
no) en las ciencias sociales de investigar la experiencia dolorosa. Sin ánimos de desviar 
la discusión, la pretensión de que es accesible la experiencia en términos esencialistas 
queda en evidencia que es, por lo menos, difícil. Es el acceso a la experiencia narrativa 
del dolor lo que articula no sólo la escucha de las investigadoras sino también su análisis y 
puesta en dimensiones conceptuales. Su pasaje de formas en testimonios de vida traduce 
bajo sus lógicas su funcionamiento y puesta en circulación. El dolor es comunicable en 
la medida que disponga de formatos posibles para tal fin, ya la idea de formato nos sitúa 
en moldes preestablecidos y es incluso difícil de pensar la dimensión corporal, gestual y 
sensitiva dentro de esta forma. La investigación social supone desgranar esos pasajes de 
formas (Hall, 1980), identificar las lógicas y reconfigurar -bajo la categoría “experiencia 
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narrativa que supera algunos debates sobre la ficción- la vida vivida versus la vida 
contada y la premisa siempre presente de que somos aquello que contamos.

En términos de quiebres narrativos a raíz de la experiencia traumática y/o dolorosa:

“¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo 
de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias 
comunicables, volvían empobrecidos. Todo aquello que diez 
años más tarde se vertió en una marea de libros de guerra, nada 
tenía que ver con experiencias que se transmiten de boca en 
boca.” (Benjamin, 2013: p. 2).

Nos permite Benjamin pensar esta cuestión, se refiere aquí a la experiencia 
colectiva e individual de las Guerras Mundiales ¿Cómo una experiencia tan rica, fuerte, 
dolorosa en términos de vivencias sufrió un repliegue total en términos narrativos/
testimoniales? ¿Qué significa que no pueda ser contada la experiencia? Que no pueda 
ser compartida. Ante esta “ausencia” de la narración cabe preguntarnos también si 
estamos ante un repliegue de la experiencia en términos vivenciales, ¿duele menos 
aquello que no es contado? Quizás más cercana en el tiempo pero con similar efecto, 
nuestra experiencia con la guerra de Malvinas cuyos sobrevivientes pudieron “tomar la 
palabra” cuando el contexto social les permitió contar la tragedia que vivieron y ellos 
mismos reconocieron la importancia de sacar a la luz sus vivencias.

Benjamin hace mención a la crisis de la experiencia, y dice que lo que está en 
crisis no es la vivencia en sí (Erlebnis), sino la experiencia en el sentido de Erfahrung, 
aquélla que, excede el ámbito personal o privado de la mera vivencia y resulta 
comunicable adquiriendo de ese modo un carácter colectivo o compartido (1933/1982). 
En este sentido, Benjamin tampoco separa al lenguaje de la experiencia, ni supone que 
uno es anterior al otro, sino que el lenguaje es vehículo y dinamizador de ella. Cuando 
menciona la experiencia de los soldados que volvieron de la guerra, expone en términos 
de pobreza su incapacidad de poder compartir, justamente, esa experiencia. El autor 
también refiere al trabajo artesanal del narrador con su materia prima que es la vida:

¿Cómo es ese proceso de semiotizar lo intangible, la experiencia?
El proceso de narrar será constitutivo del sujeto social y para este trabajo el 

foco estará en uno de sus núcleos, el dolor. Dolor que no se puede olvidar, se repliega 
pero sigue estando, y actuando en la vida de los sujetos, por ello asumimos nosotras 
en tanto investigadoras un compromiso ético al trabajar con las condiciones que hacen 
posible que esa vivencia se transforme en experiencia al ser contada, al pasar del umbral 
individual al social.

Para cerrar y sólo para abrir hacia otros debates cabe preguntarnos ¿qué sucede 
con todo aquello que no puede ser narrado?, ¿nuestros silencios son proporcionales al 
olvido o tienen que ver, más bien, con la negación de contarnos en esos términos? Esto 
si pensamos que el lenguaje ingresa en la vida a través de enunciados concretos y es a 
través de enunciados concretos que la vida ingresa en el lenguaje (Bajtín, 2011).
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De los testimonios analizados y sus condiciones de generación, advertimos 
que poner palabras, dar ingreso al mundo social, fenómenos dislocantes, disruptores, 
abyectos, es una responsabilidad tremenda para una niña o un niño: hacer evidente el 
incesto implica mostrar el desorden familiar; contar los abusos sufridos por familiares 
cercanos pone en crisis la imagen familiar. Entre los argumentos que hicieron difícil 
el contar no solo el miedo es una constante, la vergüenza es otro argumento. ¿Qué 
garantías tienen estos niños y niñas que han padecido abusos y/o fueron incestuados? 
¿Cuáles han sido las condiciones político- emocionales que hicieron posible recuperar 
esas vivencias a las mujeres adultas atravesadas por otras situaciones de violencia?

En términos políticos, la última década posibilitó un marco comprensivo 
y simbólico en el cual este tipo de narraciones tienen cabida y son creídos. Los 
marcos legales que los posibilitaron (leyes de protección a la infancia y las mujeres) 
posicionaron en agenda pública, política e investigativa estas problemáticas. La ley 
nomina, da nombres a las prácticas y a las experiencias deseables y no deseables para 
una sociedad. Y ése es uno de sus principales aportes, pues las nominaciones pueden 
ser aceptados o rechazados, pero requieren ser debatidos y el ejercicio del debate es un 
proceso de reflexión. La simbolización es una instancia previa a la reflexión y ésta es 
clave para que se produzca un cambio, pues sin reflexión no hay transformación. Como 
señala Segato “La ley contribuye a ese largo y esforzado propósito de la reflexividad, e 
instala una nueva, distinta, referencia moral, y quién sabe, un día, ella pueda representar 
la moralidad dominante” (2003:143). La formulación de las leyes previene a los sujetos 
de prácticas inmutables pues muestran el movimiento de creación y reformulación de 
los acuerdos sociales, ponen en vigencia ciertos principios y retiran del escenario otros 
que han perdido sentido para ese momento histórico. Las leyes son instrumentos que 
otorgan historicidad a los procesos sociales, desvanecen la idea de un mundo fijo e 
inalterable, natural, lo transforman en un mundo en disputa, cambiante. “Esa conciencia 
desnaturalizadora del orden vigente es la única fuerza que lo desestabiliza” (Segato, 
2003, p. 144). La divulgación de los principios legales así como la generación de 
instancias reflexivas con los funcionarios públicos pueden constituirse en un modesto 
aporte para “romper la rutina” de la vida social.

“Hacer conscientes ciertos mecanismos que hacen dolorosa e 
incluso intolerable la vida no significa neutralizarlos; sacar a 
la luz las contradicciones no significa resolverlas. Empero, por 
escéptico que uno sea respecto de la eficacia social del mensaje 
sociológico, no es posible considerar nulo el efecto que puede 
ejercer al permitir a quienes sufren descubrir la posibilidad 
de atribuir ese sufrimiento a causas sociales y sentirse así 
disculpados; y al hacer conocer con amplitud el origen social, 
colectivamente ocultado, de la desdicha en todas sus formas, 
incluidas las más íntimas y secretas” (Bourdieu, 1993, p. 559).

Las situaciones de comunicación se vuelven fundamentales para la enunciación 
de estas experiencias, atentas a pensar cuál será el núcleo narrativo que constituirá a 
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esas personas y las posicionará para la enunciación de sus testimonios. Estas fueron 
algunas puntas para empezar a pensar la complejidad del abordaje de narrativas que 
representen experiencias dolorosas referidas a la violencia sexual.
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resumen
El presente trabajo indaga en los procesos que fueron generando un mayor involucramiento 

político de jóvenes militantes en organizaciones político partidarias de la ciudad de Resistencia (Chaco). 
Se trata de un trabajo desde un enfoque cualitativo, en donde se privilegia la mirada de los actores, es por 
ello que, a partir de entrevistas semiestructuradas, revisamos los momentos centrales de sus itinerarios 
de militancia. La reconstrucción y análisis de las trayectorias de los y las militantes desde la sociología 
del compromiso militante nos permitió dar cuenta de las variadas formas en que se produce un mayor 
involucramiento, tanto con la agrupación de pertenencia como con la práctica política. Nos detenemos 
en este trabajo, en dos procesos, el rol de la “orgánica” en la estabilización de la militancia a través de 
la construcción de una rutina militante, por un lado, y los movimientos de cambio en los trayectos que 
denominamos hitos transicionales, por otro, los cuales nos permitieron acercarnos a la práctica política en 
clave generacional.

<Involucramiento> <Jóvenes> <Militancia> <Rutina militante>

abstract
This paper explores the processes which generated a greater commitment and political involvement 

of young militants in political organizations of the city of Resistencia (Chaco). From a qualitative 
perspective, the actors viewpoint has been privileged. Based on semi-structured interviews, we review the 
central moments of their militancy itineraries. Reconstruction and analysis of the militants’ trajectories, 
from the point of view of the sociology of the militant compromise, allowed us to understand the ways 
in which greater involvement occurs, both in groups of belonging and in political practice. Thus, in order 
to analyze political practice in generational key, we focus on two processes the role of the “orgánica” 
in the stabilization of militancy through the construction of a militant routine, on the one hand, and the 
movements of change of trajectories called transitional milestones, on the other.
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introducción
En las páginas que siguen analizaremos el proceso e involucramiento político de 

jóvenes que militan en organizaciones político partidarias1 de la ciudad de Resistencia 
Chaco (Argentina). Nos preguntamos acerca de las formas en que la práctica política 
pasa a ser una actividad importante para los individuos, a través de qué procesos, 
personajes y momentos los y las militantes de un espacio político determinado van 
sedimentando su vínculo tanto con el mismo como con la política. Este trabajo parte 
de los resultados de una tesis doctoral que tuvo por objetivo analizar el itinerario de 
militancia de jóvenes al interior de las agrupaciones políticas y sus diversos recorridos 
en las mismas, como forma de reconstruir y comprender las variadas formas y factores 
que influyen en la construcción del compromiso político.

Es así que dimos cuenta, como especifica Agricoliansky (2017, p. 5), que el 
proceso de involucramiento que genera un mayor compromiso en una actividad social 
no se produce “como una curva continua, sino como una serie de líneas quebradas 
que representan ‘secuencias’ cuyas etapas produce, cada una, las condiciones de 
posibilidad de la siguiente”. Al tratar de reconstruir ese proceso, que no se produce de 
manera lineal u ordenada, nos introdujimos en terrenos que se nos presentaban como 
menos perceptibles fácilmente. Es decir, en este artículo nos ubicamos en la etapa en 
la que las y los militantes ya se encuentran integrados a las agrupaciones y por lo tanto 
refieren a prácticas más estables y naturalizadas en su militancia. Demandó entonces 
ir desentramando en sus narraciones estos ensambles, donde se cruzan necesariamente 
los órdenes y rutinas que reflejan, a su vez, una mayor o menor institucionalización 
partidaria (Fretel, 2011).

Indagamos en la complejidad de los espacios y sus militantes para dar cuenta de 
las variadas formas en que se produce el compromiso político. Planteamos para ello el 
abordaje a través de categorías que nos marcan estados diferenciados, como pueden ser 
la rutina, los cambios y la transición,2 pensando que tales procesos de involucramiento 
pueden ser muy visibles y hasta previsibles, y a la vez pasar desapercibidos al solaparse 
en las prácticas más cotidianas y naturalizadas de la militancia.

El artículo se organiza en tres momentos, en el primero exponemos los 
conceptos generales y aspectos metodológicos que guiaron el trabajo. Continuamos con 
la presentación de la rutina militante como forma en la que se estabiliza la práctica 
política en las agrupaciones, en tanto delimitación de roles y actividades como forma 
de aprendizaje de los valores e identidad partidaria, con especial énfasis en el papel que 
cumple la “orgánica” en la conformación de la misma. En el tercer apartado, damos 
cuenta de los momentos de cambio en los trayectos a través del desarrollo de lo que 

1 Nos referimos a organizaciones político partidarias en tanto que las agrupaciones analizadas no se 
constituyen como partidos políticos propiamente dichos, independientemente de que se muevan en un 
mismo espacio político y adopten muchas de sus prácticas y acciones.

2 Aparecen en cursiva los conceptos o categorías que cobran relevancia para la autora, mientras que en 
cursiva y entre comillas estarán las voces nativas.
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denominamos hitos transicionales; los mismos nos acercan a comprender la militancia 
juvenil en clave generacional.

aspectos conceptuales y metodológicos
En este trabajo adoptamos un diseño metodológico de acuerdo al enfoque 

cualitativo que permitió la producción de datos descriptivos a partir de la perspectiva de 
los actores, es así que nos situamos dentro del paradigma interpretativo (Vasilachis de 
Gialdino, 2007). El objetivo que guio la investigación fue analizar las experiencias de 
las y los militantes en diferentes tramos de su recorrido en las agrupaciones, a modo de 
reconstruir sus trayectorias. De esta forma, la organización del trabajo de campo3 partió 
de un relevamiento para identificar y elegir las organizaciones; optamos por aquellas en 
las que observamos una mayor presencia juvenil y que, a su vez, se correspondían con 
las fuerzas políticas más representativas4 y diversas en el arco ideológico.

Presentamos casos de jóvenes que integran La Cámpora5 (LC), la Juventud 
Radical (JR) perteneciente al partido Unión Cívica Radical6 (UCR), el Partido Obrero7 
(PO) y Acción Chaqueña8 (ACHA). Consideramos que las diferencias ideológicas y 
organizativas que observamos entre las distintas agrupaciones nos permitió aportar una 
mayor riqueza al análisis. Tras la aplicación de una encuesta para delimitar los perfiles de 
las y los militantes y en conversación con las y los referentes de los espacios, llevamos 
adelante la selección intencional de las personas a entrevistar, siguiendo criterios como 
antigüedad, género, roles orgánicos ocupados, entre otros. Entrevistamos entonces a un 
total de veintiún militantes.

Este artículo, como adelantamos, se desprende de un trabajo mayor donde 
analizamos y reconstruimos etapas del recorrido militante. Nos detendremos en el 
momento posterior al ingreso de los y las jóvenes a la agrupación donde el eje central 

3 El trabajo de campo se llevó adelante desde el año 2015 hasta el año 2017.
4 Tuvimos en cuenta los datos de los últimos períodos eleccionarios, teniendo presente a las fuerzas con 

más caudal de votos.
5 La Cámpora es una agrupación política argentina de línea peronista fundada, a nivel nacional, en 2006, 

vinculada al kirchnerismo en apoyo a las gestiones de Néstor Kirchner y las posteriores presidencias 
de Cristina Fernández. En Chaco, aparece aproximadamente en 2008, agrupando a organizaciones 
peronistas y kirchneristas locales y vinculadas a movimientos nacionales. Actualmente, se encuentra 
cercana a la gestión del intendente de la ciudad de Resistencia Jorge “Coqui” Capitanich.

6 La Unión Cívica radical es un partido político argentino fundado nacionalmente en 1891. En el Chaco, 
tiene sus orígenes en 1913. No obstante, es uno de los más antiguos de la provincia y a la cual gobernó 
durante tres períodos consecutivos 1995-1999, 1999-2003 y 2003-2007. Entre sus principales figuras 
podemos nombrar a los exgobernadores Ángel Rozas y Roy Nikish y la ex intendenta de la ciudad de 
Resistencia Aida Ayala.

7 Es un partido político argentino que nace, a nivel nacional, en 1964, de orientación trotskista y socialista. 
En la provincia, tiene sus orígenes en 1984, con una fuerte participación estudiantil universitaria. Más 
adelante, en los noventa, virará su conformación más obrera y en alianza con movimientos sociales. Una 
de sus principales figuras es Aurelio Díaz, actual diputado provincial.

8 ACHA es un partido político provincial creado en 1988 por José Ruiz Palacios, un militar cordobés, 
que fue gobernador de facto de la provincia durante la última dictadura militar. En 1991, el partido gana 
ajustadamente las elecciones llevando como gobernador a Rolando Taugüinas.
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lo constituye la pregunta por la evolución del involucramiento político. Entendemos a 
este último como un proceso que lleva a una instancia de mayor compromiso de los y las 
militantes para con la organización y su práctica política. Es decir, nos interesa analizar 
cómo la militancia comienza a adquirir para los y las jóvenes una mayor relevancia 
en sus vidas, que de acuerdo con los procesos y momentos en los trayectos que 
fueron identificando, puede tomar formas variadas, en tanto comportamiento humano 
consistente (Becker, 1960). La perspectiva que adoptamos se enmarca en los aportes de 
la sociología política francesa del compromiso militante (Pudal, 2011; Agrikoliansky, 
2001; Fillieule, 2015), cuyos fundamentos teóricos se extraen del interaccionismo 
simbólico (Goffman, 1968; Hughes, 1996). Además, nos valimos de herramientas 
provenientes de trabajos de la ciencia política, la antropología y la sociología política 
que fueron vitales para el abordaje y comprensión de nuestro trabajo.

Desde esta perspectiva, se tiene en cuenta la trayectoria militante no como 
el resultado de una estrategia preestablecida, sino como el resultado de una serie de 
ajustes, en donde el involucramiento político hacia instancias de mayor compromiso, 
dirá Agrikoliansky (2001, p. 34) “es a menudo el resultado de la conjunción de eventos 
que son impredecibles por los agentes (la oportunidad de acceder a un puesto de 
responsabilidad, una situación electoral favorable) y que resulta de la interferencia entre 
la vida pública y la vida privada”. Es por ello que el involucramiento debe ser analizado 
como un proceso, en donde el compromiso con la práctica política, al igual que con la 
doctrina del espacio, se forja con el tiempo y la experiencia.

En este sentido, la noción de carrera que Becker (2009) retoma de Hughes, cobra 
relevancia para nuestro trabajo dado que nos permitió analizar de manera procesual los 
diferentes comportamientos en tanto modelos secuenciales. Este abordaje fue elaborado 
en principio por Hughes para estudios laborales con el propósito de identificar “la 
secuencia de movimientos de un puesto de trabajo a otro que hace un individuo que se 
desplaza dentro del sistema ocupacional” (Becker, 2009, p. 43). A partir de allí, a través 
del concepto de “contingencia ocupacional”, podía analizar los factores que influyen en 
tales cambios, ya sean objetivos en cuanto a la estructura social o aquellos que reflejan 
sus cambios subjetivos con respecto a motivaciones, esquemas de comprensión y puntos 
de vista del individuo.

Hughes (1937) ha definido carrera, ‘objetivamente como 
una serie de jerarquías y cargos claramente definidos… 
las consecuencias típicas de la posición, los logros, las 
responsabilidades e incluso las aventuras (…) Subjetivamente, 
una carrera es la perspectiva móvil desde la cual el individuo 
ve su propia vida como un todo e interpreta el significado 
de sus diversos atributos, acciones y aquello que le sucede’ 
(Becker, 2009, p. 123).

Estos aportes le permitieron a Becker adoptar tal enfoque para estudiar 
las carreras en la desviación, y a su vez ese movimiento inició el desarrollo de una 
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perspectiva que fue continuada por sociólogos franceses interesados en abordar los 
procesos de compromiso político. Ahora bien, en el caso de jóvenes que participan 
en organizaciones político partidarias damos cuenta que en los trayectos que van 
desarrollando en términos de carrera política es difícil evidenciar secuencias que 
revelen formas de involucramiento siguiendo una serie de jerarquías o cargos definidos 
de manera fija o institucional al estilo de Hughes. En cambio, se producen mudanzas 
de posiciones objetivas en tanto movilidad en la estructura partidaria, como así también 
aquellos cambios a nivel subjetivo con respecto a las modificaciones en su percepción 
en cuanto a la práctica política y su propia militancia, ya sea a partir de una nueva 
posición o no.

El centro de nuestra atención está en los cambios o procesos de cambio a 
través de los que podemos identificar un mayor involucramiento. De acuerdo con las 
narraciones de los y las militantes pudimos dar cuenta, por un lado, de la estabilización 
de la práctica política a través de la construcción y seguimiento de una rutina, donde 
intervienen factores y actores del propio espacio y aquellas estrategias que los y las 
militantes van articulando. Por otro lado, distinguimos los procesos de cambio a través 
de los movimientos en los itinerarios, ya sean entendidos como ascenso o transición 
hacia una nueva posición –objetiva y/o subjetiva. De esta manera, podemos evidenciar 
las diferentes etapas y procesos en donde la militancia, a través de momentos o en 
secuencias, va generando avances y también retracciones en el involucramiento que se 
marcan en forma de hitos en clave generacional. Nos muestran la práctica política de 
jóvenes en tanto experiencia compartida por grupos históricos determinados.

En el análisis indagamos los factores que intervienen tanto para estabilizar la 
práctica política como aquellos presentes en los momentos de movimiento y cambio. 
Los procesos develaron la diversidad de los factores que pueden ser contextuales, 
individuales o los que responden a la estructura e identidad política de la propia 
organización. A su vez, al reconstruir esos estados, presentamos los obstáculos que se 
les van revelando en la práctica, las retribuciones y las estrategias que logran delimitar. 

la rutina militante: su estabilización orgánica
En este apartado abordamos un aspecto que a menudo pasa desapercibido: la 

rutina militante. Una vez que los y las jóvenes se incorporan a una agrupación atraviesan 
una serie de procesos de aprendizaje y entrenamiento para formarse e incorporar las 
lógicas de la práctica política en el espacio al igual que sus valores y rasgos de acuerdo 
a su identidad política. Es así que se incorporan a un frente o área de la organización, 
según la estructura organizativa del partido, donde asumen una serie de actividades 
y roles como parte de ese ámbito para asegurar su funcionamiento. Es reconocible 
en las narrativas sobre este momento una reflexividad en cuanto a las prácticas que 
llevan adelante en función de lo que expresan como un “proyecto político” mayor o del 
“modelo de país” que quieren construir, en línea con la identidad política del espacio. 
Además, a nivel personal se reconocen más “cómodos” o “aptos” en cuanto a los 
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ámbitos y tipos de prácticas en que se ven envueltos, más habituados e involucrados 
con la praxis política.

En esta sección nos interesa indagar en las maneras en que se produce esa 
habituación, es decir dar cuenta de cómo la militancia se convierte silenciosamente en 
una rutina que ocupa uno o varios días de su semana, una determinada cantidad de horas 
traducidas en actividades y tareas específicas. En otras palabras, pasa a ser parte de la 
cotidianeidad del individuo como una esfera más de su vida. Nos fuimos preguntando 
entonces ¿Qué factores y actores intervinieron en el fortalecimiento de la continuidad 
de la militancia?, ¿qué mecanismos promueve la organización para mantener a sus 
militantes? Y sobre todo ¿cómo es vivida esta etapa por los y las jóvenes?

Entendemos la construcción de la rutina como una forma de estabilización de la 
militancia, dado que nos permite imbuirnos en los procesos donde se van fijando prácticas 
ligadas a modos de militar, tiempos para llevarlas adelante de manera más sistematizada 
de acuerdo o en respuesta a la dinámica de la propia organización. Identificamos la 
figura de la “orgánica”, en sus diferentes variantes, como factor central actuando en 
los procesos de internalización de las estructuras de autoridad, liderazgos, valores e 
identidad política. En esta etapa observaremos las prácticas de los actores reforzando 
lógicas de funcionamiento propios de las fuerzas políticas.

Al pensar el proceso de estabilización de la rutina dialogamos con una serie de 
autores que nos ayudaron a repensar ese momento, encontramos, en principio, la definición 
de hábitos por parte de Berger y Luckman (2003), quienes con el fin de comprender las 
causas de la aparición, subsistencia y transmisión de un orden social explican que

Toda actividad humana está sujeta a la habituación. Todo acto 
que se repite con frecuencia crea una pauta que luego puede 
reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso facto es 
aprehendida como pauta por el que la ejecuta. Además, la 
habituación implica que la acción de que se trata puede volver 
a ejecutarse en el futuro de la misma manera y con idéntica 
economía de esfuerzos (Berger y Luckmann, 2003, p.72).

No obstante, esta operación hasta casi mecánica que nos proponen los autores, 
tenemos que considerar que cada uno de los actores, trae consigo uno o varios repertorios 
de acción –en algunos casos heredados, en otros aprendidos e incorporados en diversas 
experiencias de participación anteriores– que ponen en diálogo con su práctica política 
en los espacios (Lahire, 2004). A su vez, la configuración de una rutina en una agrupación 
política suma otros condimentos y particularidades en donde se objetivan las lógicas de 
funcionamiento del espacio, como ser roles de autoridad y jerarquías (Sawicki, 1997; 
Offerlé, 2004, 2011; Fretel, 2011).

En ese sentido, atendiendo a la diversidad de las agrupaciones, la “orgánica” 
nos permitió distinguir la estabilización de la militancia en una rutina de acuerdo con el 
ordenamiento interno de las organizaciones, sus estructuras dirigenciales, líneas de acción 
y valores. Es decir, posiciona a los y las militantes no solo en un esquema organizativo 
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con respecto a la planificación y realización de las acciones de acuerdo a una línea política 
mayor, sino que también las y los ubica en una línea de jerarquías y roles de autoridad 
a quienes deben reconocer y seguir como condición fundamental para que la práctica 
política se lleve adelante. Indagaremos, en principio, sobre los significados que adquiere 
la noción para ver más adelante cómo influye en la construcción de la rutina.

Reconocemos a la “orgánica” como un término común en la jerga de la militancia 
político partidaria y de acuerdo con el registro de las entrevistas notamos que cuando los 
y las militantes aluden a ella se desprende un halo de autoridad del término. Es así que 
al focalizar nuestra atención se observan algunas variantes, en tanto es utilizada como 
sustantivo y también como adjetivo. En el primer caso, se refiere por un lado a la “carta 
orgánica” del partido, por otro a la “estructura” y finalmente a la “conducción política”. 
En cierto modo, los tres conceptos nos muestran distintos niveles de organización y 
autoridad dentro de la agrupación, pero ya veremos con diferente relevancia.

La primera se corresponde con las normas y estatutos escritos que dejan explícitas 
las reglas de funcionamiento del espacio adecuándose al sistema político mayor. Sin 
embargo, se advierte que más allá de que las y los jóvenes den cuenta de la existencia 
y conocimiento de la misma no la evidencian con una fuerte presencia en las prácticas 
cotidianas. Incluso es de notar cierta vaguedad al momento de referirse a la misma, como 
lo cuenta Elena,9 militante de ACHA de 30 años, quien alude a la carta orgánica como un 
“librito que escribió Ruiz Palacios10 en su momento, sobre el Chaco y sobre el partido” y 
al momento de mostrarlo dimos cuenta que se trataba del estatuto del partido.11

No obstante, en momentos específicos, la normativa se vuelve relevante, por 
ejemplo, cuando algún o alguna de sus integrantes aspira a ocupar un cargo orgánico, 
aparece el reglamento. Entonces los requisitos y condiciones como la edad y la antigüedad 
en el espacio se vuelven importantes y más cuando hay disputas de por medio (Petitfils 
2007; Palmeira, 2003: Pedrosa, 2011; Heredia, 2003). A su vez, la condición de ser 
“afiliado”, de acuerdo a cómo lo dictamina la norma para ser considerado un integrante 
oficial de la agrupación es central durante las épocas electorales. Como describe Raúl, 
militante de 25 años del PO, “Nosotros primero comenzamos a militar y no tenemos en 
cuenta lo de la afiliación, recién se nos viene a la cabeza cuando la justicia electoral 
nos pide la legalidad o cierto número para renovar esa legalidad”. Este último aspecto 
para los partidos más chicos es crucial dado que, de acuerdo a las exigencias del sistema 
de partidos,12 hay un mínimo que cumplir. Por lo tanto, estos requisitos que dicta la 
“orgánica” para agrupaciones, como el PO, se vuelven una cuestión de supervivencia.
9 Los nombres de las personas entrevistadas fueron modificados.
10 Militar y político de origen cordobés, fue Subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del 

Interior de la Nación durante la última dictadura cívico militar y posteriormente fue nombrado como 
gobernador de facto de la provincia del Chaco por el período 1981-1983. Fundador y líder de ACHA, 
partido con el cual logró ser intendente de Resistencia y diputado provincial y nacional.

11 Nos referimos a la Carta Orgánica y la Declaración de Principios del Partido.
12 De acuerdo con la Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 23.298 para poder funcionar deben acreditar 

“la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4%) del total de los inscriptos en el 
registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000), acompañadas 
de copia de los documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio, certificadas 
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La “conducción”, por su parte, se encuentra vinculada con la “orgánica” 
porque a partir de ella se delimita la línea política que rige para la agrupación y que 
luego tiene incidencia directa en la “estructura orgánica”. Está constituida por los y 
las “referentes” del espacio, quienes son la autoridad máxima del mismo. A su vez, 
podemos identificar diferentes jerarquías, por ejemplo, en el caso de La Cámpora la 
conducción está a cargo de la expresidenta Cristina Fernández, como lo explica Martín, 
militante de LC de 28 años, “nosotros tenemos una sola conducción que es Cristina, el 
resto tenemos responsabilidad política”, refiriéndose al rol de “responsable político” 
que en su caso ocupaba al momento de la entrevista. Es decir, en un orden local, a 
esa línea de autoridad la continúan conducciones intermedias: “en las provincias 
hay equipos de trabajo, con conducciones intermedias, con los que se milita en los 
territorios”. Esa ingeniería que se despliega, da cuenta del entramado de roles con 
más peso en la agrupación –“conducción” y “conducciones intermedias”–, por donde 
circulan y se definen las decisiones políticas. Este ordenamiento define internamente 
líneas de autoridad y una división del trabajo político que va marcando entre unos y 
otros militantes el crecimiento de una burocracia interna y de la profesionalización de 
quienes ocupan roles de mayor jerarquía (Offerlé, 2004).

A su vez, en el caso de aquellas organizaciones, como en el radicalismo, donde 
existen varias líneas internas,13 reconocer la “conducción política” implica no solo 
enmarcarse bajo esa línea de autoridad sino también poder distinguir cómo los y las 
líderes capitalizan los espacios de poder que ocupan al momento de definir las acciones 
de la agrupación. De esta manera, deja al descubierto las tensiones y disputas que dan 
forma a la red de relaciones en las que deben intervenir los y las militantes. Blanca, una 
estudiante de Gestión Cultural en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de 29 
años que milita en la JR, explica que el líder de la línea interna es central al momento 
de definir los ejes de acción de acuerdo con la distribución de programas y políticas 
públicas nacionales,

“Acá es simple, si Ángel Rozas dice para dónde tiene que ir 
el programa se agarra. Rozas tira todo para Convergencia y 
lo que resta al NEA y Somos Parte, o sea programas, porque 
hay cosas que si o si tienen que llegar a los municipios desde 
nación y ahí ya se encarga la intendencia. Pero justamente como 
Rozas es el que digita, hay muchos choques en la intendencia 
en Barranqueras porque ellos son de Somos Parte, entonces 
el grueso de programas que realmente son buenos vienen a 
Convergencia, pero eso es porque está él arriba como Jefe del 
interbloque”.14

por autoridad partidaria”.
13 Al momento del trabajo de campo el partido en la provincia presentaba tres líneas internas: Convergencia 

Social liderada por el exgobernador Ángel Rozas; Somos Parte liderada por el exgobernador Roy 
Nikisch, la intendenta de Barranqueras Alicia Azula y el intendente de Sáenz Peña Gerardo Cipolini; y 
Nuevo Espacio Abierto (NEA) liderado por la ex intendenta de Resistencia Aida Ayala.

14 Ángel Rozas fue elegido como presidente del Bloque de la UCR en el senado y también fue presidente 
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Al decir de Rosato (2003), las líneas internas no son solo grupos diferenciados 
al interior del partido sino que “cortan” la organización formal incluyendo el territorio 
y los diferentes sectores que componen el partido, dejando en evidencia de un lado y 
del otro a las figuras, sus recursos, intereses y militantes. A partir de la explicación de 
Blanca, esa delimitación queda expuesta, con un fuerte énfasis en las acciones que el 
conductor, en este caso, lleva adelante para posicionar su línea por sobre las demás. La 
delimitación de la rutina implica lograr esta comprensión sobre el funcionamiento de las 
líneas internas, ayuda a que los y las militantes puedan moverse en la organización como 
parte de la dinámica política interna, en vez de sentirse como en un campo minado.

Finalmente, el otro término que se desprende de “la orgánica” es la “estructura 
orgánica” la cual alude al esquema organizacional que adopta la agrupación a nivel 
interno y va a marcar su modo de funcionamiento. Es decir, las diferentes jerarquías 
que se identifican, las áreas o secretarías en las que se divide y los planes de acción para 
cada una de ellas; este es uno de los factores más presentes en la configuración de una 
rutina militante. El armazón que se delimita establece un organigrama compuesto por 
las y los responsables de cada una de las áreas que, de acuerdo con las agrupaciones 
y su esquema interno, tienen nombres diferentes para cada rol: será “Presidente de la 
Juventud” y “referente” de cada área para la Juventud Radical y de Acción Chaqueña; 
“Responsable político” y “responsables” por áreas y secretarías para La Cámpora, y 
“Referentes de círculos” y “frentes” en el Partido Obrero. Esta estructura dispone el 
campo de acción de la agrupación, visibiliza sus frentes y objetivos principales y la 
forma de actuar en él, como expresó Lucas, militante de 28 años de LC, “la estructura 
orgánica te ordena la militancia”.

Soledad es militante de LC de 33 años y al momento del trabajo de campo pasó 
por roles que la llevaron a ocupar un mayor protagonismo en la agrupación, no solo en 
la ciudad sino también a nivel provincial. Su trayecto en la agrupación estuvo marcado 
por ser “responsable” de secretarías, principalmente la de Formación,15 al igual que por 
fuera de la agrupación se desempeñó coordinando programas nacionales como Conectar 
Igualdad.16 Por lo tanto, lo que nos cuenta lo hace en tanto figura que tiene protagonismo 

del interbloque Cambiemos, integrado por el partido centenario y el PRO, hasta septiembre de 2017.
15 La Secretaría de Formación de LC se ocupa de dar talleres, cursos y actividades que tienen por objetivo 

discutir y difundir internamente las posiciones del colectivo y sus lineamientos políticos ya sean 
coyunturales o históricos.

16 Es un programa surgido durante la segunda gestión del gobierno de Cristina Fernández lanzado en el año 
2010 –decreto N° 459/10. La iniciativa está enfocada en recuperar y valorizar la educación pública, con 
el fin de reducir las brechas digital, educativa y social en el territorio argentino. Fue una política en la que 
intervinieron la Presidencia de Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social, la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal e Inversión 
Pública y Servicios.

 El programa actualmente pasó a la órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
en el marco del Plan “Aprender Conectados”, tras haber sido transferido a la órbita de las provincias 
en 2016 por el gobierno nacional y las mismas no cuentan con fondos para solventarlo. En 2016, el 
gobierno desmanteló el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa (Pnide), la pata pedagógica del 
programa de distribución de computadoras a los alumnos de escuelas públicas. En 2017, recortó parte de 
su presupuesto. En 2018 volvió a realizar despidos, reduciendo en un 43% sus fondos.
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y autoridad dentro del espacio y por su recorrido brinda una mirada más programática 
sobre “la orgánica”.

“nuestra organización tiene una particularidad, que tiene que ver 
con esa estructura orgánica de funcionamiento porque permite 
organizar a la militancia en función de determinados objetivos 
y propósitos (…) Nosotros entendemos que para que la política 
exista tiene que haber una orgánica, un orden, tiene que haber una 
planificación, tiene que haber una sistematización de qué hacemos 
y porqué lo hacemos, para eso es necesario que un compañero 
o compañera se ocupe y sea el responsable de garantizar que lo 
que se planifica o lo que se diseña se pueda plasmar y en función 
de eso, la construcción es colectiva, las planificaciones, las 
organizaciones, la acción o la actividad en sí siempre es colectivo. 
Las decisiones muchas veces pasan por el responsable o la 
responsable política pero los procesos son colectivos”.

Emerge de sus palabras la idea de “estructura orgánica” en tanto esquema 
operativo que delimita una división de tareas y roles, donde se identifican rangos y 
responsabilidades acordes con esa posición. Está claro que el proceso colectivo al que 
hace referencia tiene que ver con la implementación que dispone la “estructura”, mientras 
que las instancias de decisión pasan necesariamente por los o las “responsables”.

No obstante, la incorporación de este esquema no se da de manera armónica 
sino que genera ciertos conflictos y marca dificultades, como nos cuenta Carlos –
militante de 28 años de LC–, su difícil experiencia de adopción de la estructura de 
la agrupación. Su trayecto de militancia lo tuvo involucrado a la Juventud Peronista 
que caracteriza como “improvisada”, a partir de allí empieza sus primeros trabajos 
como “becario” de diferentes dependencias estatales hasta llegar a La Pingüina, una 
agrupación kirchnerista local que nació para “bancar a Cristina”, que luego confluirá 
en LC. En base a esa experiencia previa cuenta que:

“nos costó muchos adaptarnos a la metodología de La Cámpora... 
es muy verticalista, en su organización se destaca cómo se 
distribuyen las funciones para cada compañero. Nosotros en La 
Pingüina nos organizábamos como podíamos y todos ayudábamos 
entre todos, pero en La Cámpora era muy distinto porque si vos 
eras de ese sector, eras de ese sector y con esos compañeros vos te 
tenías que organizar para llevar a cabo una actividad y después sí 
comunicarte con las otras áreas, pero te tenías que organizar en tu 
sector (…) me costó mucho adaptarme porque yo tenía que seguir 
las órdenes, por así decirlo, del secretario o responsable del área 
y era muy difícil porque como yo no me entendía mucho con él y 
por ahí lo quería hacer a mi manera y no era su manera de hacer, 
entonces era muy complicado”.
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Es necesario destacar con respecto a La Cámpora que, de las descripciones de 
sus militantes, se desprende con gran énfasis su rasgo “verticalista”. De acuerdo con 
Mutuverría (2017), tal condición se explica en base al crecimiento que tuvo la agrupación 
lo cual demandó una mayor burocracia que organizara una jerarquía a nivel nacional, 
generando para con sus militantes una serie de “hartazgos”. El término constituye 
una forma de caracterizar el funcionamiento de la orgánica, que, en vinculación con 
la doctrina peronista, como explica Balbi (2013, p.10), demanda “que los hombres y 
las organizaciones estuvieran adecuadamente encuadrados… y en este marco tuvieran 
obediencia, una disciplina inteligente e iniciativa”. Todas estas características estaban 
presentes en el discurso de los y las militantes como atributos demandados en el espacio.

De acuerdo con lo que venimos desarrollando, el “verticalismo”, entonces, 
asegura el funcionamiento de esa estructura orgánica, un esquema de trabajo en base a 
roles y responsabilidades que deben ser respetados, generando una serie de disposiciones 
y controles que se extiende hacia la regulación de diferentes frentes del comportamiento 
militante. No obstante, genera molestias, es por ello que para Carlos la “metodología 
verticalista” de la organización choca con las formas de militar aprendidas que trae de 
sus experiencias anteriores, en donde primaba una mayor autonomía sobre la práctica 
política. Como explica se trataba de un “hacer y decidir en conjunto”. En cambio, en LC 
necesariamente tenía que adaptarse dentro de un esquema más rígido de funcionamiento 
en base a una serie de rangos que debe obedecer sin posibilidad de confrontar o negociar 
otras opciones.

La “estructura orgánica”, como vemos, cumple un papel importante dentro de 
la estabilización de la militancia en tanto rutina, define un esquema organizativo donde 
se trasluce la planificación y acciones ajustándose a la línea política del espacio, al igual 
que demanda el reconocimiento de una línea de jerarquías y roles de autoridad que las y 
los militantes deben manejar para que la práctica política sea posible.

Ahora bien, la utilización del término como adjetivo, cuando realizan 
afirmaciones como “somos orgánicos” por ejemplo, nos permite enriquecer el conjunto 
del análisis que hasta aquí venimos realizando. Es así que “ser orgánico” quiere decir 
que, en tanto militantes del espacio, reconocen y siguen la línea que esa autoridad –carta, 
estructura o conducción– dispone. Sin embargo, no se trata del simple acatamiento de 
una orden sino que veremos diferentes situaciones a las que los y las enfrenta el respeto 
por la organicidad del espacio.

En el caso de Marcos, estudiante de abogacía de 20 años que milita en la JR, 
por ejemplo, nos cuenta que, ante la posibilidad de integrar alguna lista, la decisión de 
cumplir con la orgánica no representa mucho inconveniente, explica que “la cuestión 
de los cargos públicos creo que es importante tenerla presente, yo en ese sentido soy 
bastante orgánico, donde el partido me necesite voy a estar, cubriendo el cargo que 
sea”. Sin embargo, en el universo de las agrupaciones partidarias ser candidato a algún 
cargo público no se presenta como una decisión problemática a acatar. Veamos entonces, 
aquellas definiciones que son resistidas y donde los y las militantes pueden marcar sus 
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posturas encontrando, más allá del blanco y negro que la organicidad del espacio les 
reclama, una serie de escalas de grises que definen para lograr ciertos acuerdos.

Retomamos para entender más sobre este punto el caso de los y las militantes 
de la línea de la Juventud Radical Convergencia Social, quienes se definen como 
“independientes pero orgánicos”. A pesar de la contradicción que esta afirmación 
parece encerrar, los y las jóvenes explican que pueden ser orgánicos al representar y 
no traicionar los ideales que el líder dispone pero que encuentran cierta autonomía para 
poder elegir a qué referentes de las líneas intermedias dan su apoyo. Lo cual les permite 
negociar con otras figuras del espacio recursos y acciones. En una entrevista grupal con 
Cecilia, Ramiro y Eliana –militantes de Convergencia Social– explicaron esta forma de 
“autonomía” que encontraron sin dejar de “ser orgánicos”.

-Cecilia: Mas allá de que somos independientes pero muy 
orgánicos, hoy pertenecemos a un organismo dentro del radicalismo 
chaqueño encabezado por Ángel Rozas, tampoco hacemos nada 
que vaya en contra de los principios de Convergencia Social. 
Somos independientes en el sentido de poder elegir, esto te da 
libertad de acción de poder decir mañana no me gusta la cara 
de este, sabemos que va a llegar y se va a olvidar de nosotros y 
entonces no tenés esa presión de apoyar a alguien que no te gusta. 
Pero tenemos muchos referentes, que hoy están ocupando una 
banca en el Concejo o en la Cámara de Diputados que también 
nos apoyan.
-Ramiro: Y te dan respuestas.
-Cecilia: Tampoco es que somos tan rebeldes y no hacemos nada.
-Ramiro: Nosotros por ahí, sin dar nombres, apoyamos algunos 
candidatos. El día que llegaron, ellos solos nos dijeron ‘bueno 
chicos yo necesitaría a alguien en mi oficina’, entonces también 
podemos ayudar a los chicos que están sin trabajo a que tengan 
un ingreso.
-Eliana: Nos juega a favor y en contra. A favor en el sentido que te 
llaman, pero después a la hora de la financiación es el problema.
-Ramiro: Y tenés los dirigentes que se ponen en contra justamente 
porque no somos obedientes.

Es necesario dejar en claro que durante el tiempo que abarcó, no solo el trabajo 
de campo sino la línea temporal de desarrollo de los itinerarios de los y las jóvenes 
protagonistas de esta investigación, la línea Convergencia Social no se encontró 
vinculada a ninguna gestión de gobierno y por lo tanto con recursos limitados en la 
práctica política, teniendo como principales referentes algunos y algunas legisladoras 
provinciales y a Ángel Rozas, pero con muy poco nivel de influencia y llegada para con 
la rama juvenil. De esta forma, comprendemos que ser orgánico refiere a la obediencia 
indiscutida al líder, en este caso Ángel Rozas. Sin embargo, dadas las condiciones 
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limitadas en la que se encuentra la Juventud de la línea, la obediencia a las figuras 
intermedias se negocia en función de los recursos que se presenten en disputa.

Por su parte Laura, militante de 28 años de LC, explicó a través de una anécdota 
que seguir la orgánica más allá de los ruidos que en lo personal le generaba, se trataba 
de decisiones que se respetaban en función de la coherencia de la agrupación. Ella, al 
igual que varios de sus “compañeros”, no estaban muy de acuerdo con Daniel Scioli17 
como candidato presidencial en 2015. Cuenta que tuvieron “acaloradas” discusiones 
al interior del grupo, pero que, a partir del lema en el que se alineó la agrupación 
–“el candidato del proyecto”–, de cierta manera se resolvió la discusión: “teníamos 
que sostener el modelo, nuestro desvarío ideológico no tenía lugar, no es como que 
cambió mucho mi opinión, pero sé dónde puedo expresarla”. Laura se desdobla en esta 
afirmación dejando en claro que su parte militante es la que se impone más allá de las 
dudas personales. La militante no tiene objeción hacia el candidato de su organización, 
sino que milita por él.

No es casualidad que en este apartado nos hayamos centrado principalmente 
en la Juventud Radical y La Cámpora, dado que de los casos con los que trabajamos 
son las agrupaciones más grandes en relación a cantidad de militantes y afiliados. Se 
encuentran vinculadas con gestiones de gobierno lo cual les permite tener referentes 
ocupando posiciones centrales en organismos del Estado. De esta forma, les brindan 
no sólo una estructura económica sino espacios de poder e influencia política. Se trata, 
además, de fuerzas pertenecientes a tradiciones políticas históricas en la provincia. 
Estos también son factores a tener en cuenta al momento de indagar en la “orgánica” y 
sus diferentes significaciones de acuerdo con las agrupaciones.

En esta sección, revisamos la influencia que la “orgánica”, en sus diferentes 
formas, tiene en los procesos de construcción de rutinas militantes y su contribución 
al afianzamiento de la práctica política dentro de un espacio, lo que nos permite 
evidenciar una mayor experiencia en el recorrido por parte de los y las jóvenes. No 
se trata solo de ir y militar en determinada agrupación sino de reconocer esquemas de 
autoridad, líneas jerárquicas en función de una identidad e historia política que definen 
las diferentes dimensiones que adquiere esa agrupación y lo que implica desenvolverse 
como militante en ella. Al recorrer el proceso, observamos que para los y las jóvenes 
significaba descubrir, más allá de la continuidad de la estructura y funcionamiento de 
la propia agrupación, el afianzamiento de sus intereses y el sentido de pertenencia al 
espacio. Las actividades que llevan adelante las y los interpela como militantes, proceso 
que disfrutan y afianzan como un “estilo de vida”.

los hitos del crecimiento político
Desde la perspectiva teórica que adoptamos, el análisis del compromiso 

político lo asumimos como un fenómeno variable a la vez en intensidad y en duración, 
17 Es un político argentino, fue vicepresidente del país durante 2003-2007 y luego gobernador de la 

provincia de Buenos Aires durante 2007-2015. Fue candidato a presidente de la nación en las elecciones 
de 2015 que pierde contra Mauricio Macri.
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que evoluciona en función de factores contextuales y situacionales, ya sean de orden 
social, institucional o individual (Becker, 1960; Fillieule, 2015). Hasta aquí, fuimos 
reconstruyendo la evolución del involucramiento desglosando el rol de la “orgánica” 
en la configuración de una rutina. Ahora, abordaremos ciertos momentos de cambio en 
los itinerarios que develan los movimientos en la experiencia de militancia política en 
clave generacional.

Al analizar el movimiento en los itinerarios observamos que se produce de 
diferentes formas, cuando los y las jóvenes exponen las instancias importantes de su 
recorrido se refieren a momentos clave, entonces para abordarlos dando cuenta de tales 
variantes proponemos la categoría hitos de transición. En principio, al momento de abordar 
la dimensión temporal desde los enfoques biográficos, Godard (1996), quien estuvo 
abocado a los estudios de trayectorias e historias de vida, recupera el sujeto identificando 
acontecimientos que constituyen “nudos o puntos de bifurcación” en sus recorridos que 
pueden cambiar su destino. Sin embargo, el autor hace referencia a aquellos hechos de 
carácter “inesperado”, propios del trayecto vital de los individuos. A su vez, indagamos en 
la noción de acontecimiento, la cual se refiere a los hechos y las características en función 
a las coordenadas espaciales y simbólicas que implica una transformación de lugares, es 
decir una redefinición de los códigos sociales (De Certau, 1995).

Tales lecturas nos sirvieron para delimitar el término hito, al cual entendemos 
profundizando la idea de un acontecimiento en sí mismo, vinculándolo con momentos 
o hechos que nos ayudan a comprender procesos de cambio en la construcción del 
compromiso que evidencian marcas producto de la militancia política en clave 
generacional. Los proponemos como hitos de transición porque señalan el paso hacia 
una nueva posición ya sea objetiva, subjetiva o ambas. Los hitos sirven a modo de 
fotografías a través de las cuales nos detenemos a observar y analizar los momentos de 
evolución en el involucramiento con el espacio político y la propia militancia que, como 
veremos, de acuerdo a las organizaciones irán tomando diversos matices.

Agrupamos los hitos de la siguiente manera: (a) Hitos simbólico-identitarios, 
que se refieren a hechos que realimentan la identidad y posicionamiento en el espacio 
político; (b) Hitos de la dinámica política, vinculados a eventos propios del ritmo 
y funciones de las organizaciones político partidarias, y (c) Hitos del trayecto, se 
relacionan con sucesos que el tránsito de la propia militancia va generando.

(a) Hitos simbólico-identitarios: se trata de hechos que responden al dinamismo 
político y social del contexto histórico ya sea internacional, nacional o local. Por ejemplo, 
el conflicto entre el gobierno con el campo en 2008,18 la muerte de Néstor Kirchner en 

18 El conflicto con el campo se refiere a la serie de disputas que generó la decisión del Gobierno de Cristina 
Fernández de aplicar por decreto –Resolución nº 125/2008– un sistema de retenciones móviles a las 
exportaciones agropecuarias –la soja, el trigo y el maíz– que provocaron protestas y medidas de fuerza 
por parte de las entidades que agrupan a los productores del sector. Las medidas incluyeron el bloqueo de 
rutas a lo largo del país por 127 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio.

 Al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas que agravó la 
situación y el abastecimiento de las ciudades. Durante el conflicto, se produjo la renuncia de Martín 
Lousteau. El 17 de junio, la presidenta envió la Resolución 125 al Congreso donde fue aprobada por la 
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2010 o el asesinato al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra19 el mismo año. 
En principio, estos sucesos no se corresponden con la etapa de militancia de los y las 
jóvenes en las agrupaciones actuales, no obstante, los retomamos porque aparecen en 
sus discursos reafirmando sus militancias. Actúan a nivel simbólico reforzando valores 
que apuntalan su práctica política y sobre todo la pertenencia al espacio (Vázquez y 
Vommaro, 2012).

Un punto que cabe destacar es que estos hitos, a su vez son señalados por otros 
autores como momentos que marcaron nuevos ciclos de movilización e ingresos a la 
militancia juvenil (Vázquez, 2009; Vázquez y Vommaro, 2012; Vázquez, Rocca Rivarola 
y Cozachcow, 2016; Vázquez, Vommaro, Núñez y Blanco, 2017). En nuestro trabajo las 
referencias se enmarcan en esta lógica debido a que, de acuerdo con las entrevistas, estos 
hitos los movilizaron a actuar políticamente en algún espacio. En el caso de algunos y 
algunas jóvenes de La Cámpora, cuyo antecedente más inmediato fue la participación 
en la organización local Juventud Pingüina, refieren que su creación fue a partir de “la 
muerte de Néstor” donde el principal objetivo era “bancar a Cristina”. De esta forma, 
los hechos integran un relato histórico “que les permiten describir la experiencia militante 
anclada en su propio recorrido biográfico” (Vázquez y Vommaro, 2012, p. 9).

(b) Hitos de la dinámica política, nos referimos a hechos que se encuentran 
dentro del rango de posibilidades que la dinámica del campo político partidario 
permite. Existen lógicas que son propias del funcionamiento de tales espacios, que 
van generando determinados acontecimientos como pueden ser la creación de nuevas 
líneas internas, las disputas y conflicto ya sea entre las mismas como entre referentes 
de las agrupaciones, las alianzas y frentes políticos que se constituyen ante momentos 
electorales, o las victorias o derrotas en las elecciones, por nombrar algunos ejemplos.

Estos momentos son recuperados en tanto dejaron expuestas las lógicas de 
funcionamiento del espacio, hicieron evidentes las tensiones, las relaciones de fuerza, 
y las líneas e intereses puestos en juego. Como así también los hicieron visibles en 
términos de rostros con nombres y apellidos. Las narraciones las evidencian como 
instancias de aprendizaje o “cimbronazos” que marcaron un “cambio de actitud”, o 
“un antes y un después” y en algunos casos fueron leídos como posibilidades ante 
las cuales se les abrieron nuevos caminos. Es necesario remarcar que no se trata de 
momentos o situaciones actuando de manera aislada o que en sí mismos constituyan 
ejes que generen mayor involucramiento político, sino que a través de ellos podemos 
dilucidar la puesta en relación de diversos factores actuantes que nos ayudan a entender 
cómo son significados estos momentos para los y las jóvenes en términos de mayor 
compromiso dentro de los márgenes partidarios.

Cámara de Diputados, pero finalmente fue rechazada en el Senado por el voto “no positivo” del entonces 
vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.

19 Mariano Ferreyra era un militante de 23 años de edad que fue asesinado de un tiro en el pecho por un 
grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria, quienes actuaron en complicidad con miembros de fuerzas 
policiales en una manifestación de trabajadores tercerizados en la que se exigía el pase a la planta 
permanente en la Línea Roca.
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Rescatamos el episodio de la formación de la línea interna Somos Parte en el 
radicalismo que cuenta Lorena, bibliotecaria de 33 años militante de la JR. Este hecho, 
en tanto hito, significó para el grupo de militantes la puesta en evidencia de la disputa 
entre la y los dirigentes radicales Aida Ayala, Ángel Rozas y Roy Nikisch.20 El hito 
les develó, entre otras cuestiones, que la Juventud Radical que hasta ese momento 
integraban, en realidad estaba alineada con Convergencia Social, la línea que lideraba 
Rozas, lo que supuso una nueva dirección marcándoles “otros caminos”.

“Veíamos cómo entre los mayores era toda una discordia. En 
ese entonces lo veíamos como algo conflictivo y tratábamos 
de mantenernos firmes, pasa que en Convergencia nos decían 
que éramos el radicalismo, nunca una línea interna, éramos 
la Unión Cívica Radical y nosotros éramos la Juventud de 
la UCR, nos manteníamos ahí entonces… Después cuando 
Convergencia se fue cayendo [al formarse la otra línea se lleva 
integrantes], tal vez porque fuimos creciendo un poco más y 
empezamos a ver otros caminos, que había otras alternativas, 
que había jóvenes que queríamos un poco más de participación 
que en Convergencia no lo teníamos”. (Lorena JR)

La creación de la línea interna marca nuevos límites al interior de la organización, 
posicionando a los y las militantes en un espacio en disputa, en donde pueden poner en 
perspectiva de manera más clara sus opciones, es decir, logran clarificar sus intereses 
y posibilidades de crecimiento. Por su parte, hay un reconocimiento en las palabras de 
Lorena de su evolución como militante que le posibilitaba “ver” esos “caminos” y 
significarlos como aperturas hacia oportunidades de mayor protagonismo en el partido.

(c) Hitos del trayecto, se trata de hechos y situaciones que se desprenden como 
producto del avance de la propia militancia. Como vimos en el desarrollo del artículo, 
a medida que la actividad política comienza a ser parte de una rutina, es decir está 
incorporada como un ámbito más de la cotidianeidad del individuo, las tareas ya no son 
las mismas ni se realizan de igual manera. Damos cuenta que los y las militantes fueron 
logrando una mayor experiencia y reflexividad en torno a su práctica política, donde 
se reconocieron como parte de una estructura mayor, y delimitando acciones que les 
fueron interesando cada vez más.

Estos hitos muestran los diferentes matices que le imprimen las características 
de las organizaciones. En el caso del Partido Obrero, por ejemplo, al ser una agrupación 
que tiene pocos militantes “activos”, su organización de rotación de frentes les permite 
experimentar en ámbitos más allá de los cotidianos. Ese fue el caso que nos relató Raúl, 
periodista de 26 años y militante del PO, quien venía militando en la universidad y tuvo 
20 La línea interna Convergencia Social era la única en la UCR liderada por Ángel Rozas. En 2012, 

después del crecimiento de diversas figuras al interior del partido, quienes le disputaban el liderazgo a 
Rozas, se crea la línea Nuevo Espacio Abierto que tenía a la cabeza a Aida Ayala, entonces intendenta 
de Resistencia. Más adelante, las rivalidades internas en la definición de los integrantes de las listas 
supusieron una nueva división con la creación de Somos Parte en 2013.
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que complementarlo con el frente Tribuna Estatal, lo cual lo llevó a dimensionar lo que 
leía y discutía con sus compañeros a un nivel mucho más real:

“ver lo que implica ser explotado a nivel trabajo, principalmente, 
es decir en el hospital donde estuvimos más tiempo militando 
(..,) veíamos cómo el Estado mantiene totalmente abandonada 
a las personas dándole una miseria, sabiendo sus necesidades 
y ver esa vulnerabilidad tan palpable (…) en el hospital en 
las distintas reparticiones veía no solo la vulnerabilidad 
de las personas, sino la crisis del sistema sanitario, la crisis 
gubernamental en algo fundamental que es la salud”.

En el caso de las agrupaciones vinculadas a gestiones de gobierno, la militancia, 
siguiendo a Vázquez (2014a), desde, por y para el Estado y en particular para las 
organizaciones kirchneristas, les brinda la experiencia, como expresó Lucas (LC), de 
“hacer política” y “resolver los problemas de la gente”. Es así que dentro de estos hitos 
encontramos las experiencias de militantes dando respuestas desde las herramientas y 
posiciones que proporciona el Estado, hecho que los acerca a la política como “gestión”. 
A su vez Pablo, militante de LC de 24 años que se desempeña en el área de Prensa en 
el municipio de Resistencia, a través de la “territorialización de la política pública” 
explicaba que podía acercar a los vecinos a sus derechos “conquistados” por la gestión 
para la cual militaba. Laura (LC), en su caso, le sumaba el componente del compromiso:

“es por ahí lo que la gente no entiende, la ‘grasa militante’21 
militaba en su espacio de trabajo, le ponía el plus del 
compromiso, comprometerse con el trabajo, porque era un 
espacio extendido de mi militancia”.

En ese sentido, los capitales militantes les permiten moverse ahora en los roles de 
gestión estatal, las y los enfrenta a una construcción político-territorial, a la proliferación 
de demandas, y tensiones internas por la distribución de recursos (Perelmiter, 2010; 
Vázquez, 2014a, 2015a). Sin embargo, como fue común escuchar en las entrevistas de 
los y las militantes de esta agrupación el objetivo central era “transformar el Estado”. En 
el caso del radicalismo, comparten algunos rasgos con las otras organizaciones propios 
de la política en el territorio. Sin embargo, a nivel de discurso el accionar de los y las 
jóvenes estaba vinculado a la “gestión” como herramienta que les permitía “llegar” y 
vincularse con los “vecinos”. Estas acciones también les mostraban las limitaciones del 
espacio para la resolución de problemas estructurales. Como cuenta Marcos (JR),

“empezamos a caminar el circuito, lo más usual que llegamos 
a hacer era arreglar un foco de la luz que están entre las 
boca-calles, o había un terreno que había que cortar el pasto 

21 A principios del gobierno de Mauricio Macri, se produjeron una serie de despidos en distintas dependencias 
estatales. En el contexto de esos procesos, el nuevo Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, 
expresó que el “Gobierno Nacional quiere un Estado sin la grasa de la militancia”, cita a la que hace 
mención irónicamente Laura (LC) en su comentario.
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y conseguíamos quien corte y era otra forma de entrar... 
pero a veces las necesidades eran otras y lamentablemente la 
solvencia política no nos acompañaba”.

Estos hitos fueron indicando las transiciones a una posición de mayor 
involucramiento que se fue marcando como una comprensión y conocimiento más 
amplios, que en muchos casos supuso el cambio hacia un rol de jerarquía o responsabilidad. 
Sin embargo, en general, significó comprender los rasgos identitarios, las reglas del 
juego, conocer las caras e intereses detrás de los proyectos, o la decisión de cambiar de 
ámbito de militancia para encarar otras formas de acción del partido. Principalmente 
analizamos la experiencia de la militancia como una práctica compartida, no solo de un 
momento histórico, sino a través de momentos que van atravesando como grupo.

a modo de cierre
El objetivo del trabajo fue reconstruir y analizar las formas de involucramiento 

político de los y las militantes jóvenes de agrupaciones político partidarias en la ciudad de 
Resistencia. La constante fue tratar de comprender los procesos de cambio, cómo se da el 
paso hacia una práctica política más comprometida, considerando el compromiso como un 
proceso que se desarrolla en el tiempo, sujeto a los diversos contextos y a las interacciones 
que despliegan los actores. Con esta motivación, nos distanciamos de las formas de entender 
el involucramiento político como el seguimiento de una secuencia de postas de mayor 
jerarquía. Por el contrario, dimos cuenta que supone transformaciones subjetivas en cuanto 
al mayor conocimiento como comprensión del espacio y su práctica política en él, marcando 
incluso instancias de contracción del compromiso, de dudas y obstáculos.

Indagamos para ello lógicas más solapadas a través de las cuales consideramos 
reside el involucramiento con el espacio, desglosamos la construcción de una rutina 
militante. En ese sentido, señalamos el factor central que cumple la “orgánica”, en 
sus diferentes formas, al momento de inscribir la militancia de los y las jóvenes en los 
esquemas de autoridad y líneas jerárquicas en función de una identidad e historia de 
la agrupación. Estos aspectos les permiten comprender lo que implica desenvolverse 
como militantes en ellas. El afianzamiento de una rutina nos permitió evidenciar una 
mayor experiencia en el recorrido donde se fueron haciendo evidentes los intereses 
propios y el sentido de pertenencia al espacio.

El estudio de la militancia juvenil dentro de las agrupaciones partidarias nos 
permite comprender los procesos de mayor involucramiento, en términos generacionales, 
de la práctica política. En ese sentido, propusimos los hitos de transición en tanto 
categoría a través de la cual abordamos los momentos de paso a posiciones de mayor 
compromiso que nos permitieron evidenciarlo como producto de una militancia 
compartida y situada. La experiencia a través de los hitos develó las inscripciones 
identitarias en un ciclo y momento histórico, percepciones y experiencias compartidas 
al igual que solidaridades y vínculos que sostienen la militancia.
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Para finalizar, cabe destacar que el estudio cobra relevancia al analizar las 
vinculaciones entre la militancia política juvenil en relación con casos subnacionales 
que han sido relativamente poco estudiados. Esto resulta interesante porque permite 
pensar la formación política y los procesos de involucramiento político de acuerdo con 
tradiciones y espacios partidarios locales, abordando y reconstruyendo los modelos 
político-ideológicos que apuntalan la construcción de compromisos militantes juveniles.
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resumen
Las dinámicas sociales de las que hablaremos se localizan en la ciudad de Córdoba (al sur del 

Virreinato del Perú) y se datan en los primeros ochenta años posteriores a su fundación. Con miras a 
establecer los mecanismos que motivaron la integración de los miembros de los segmentos medios a la 
vida activa de la ciudad, que promovieron, a su vez, un cierto reconocimiento y reputación social, nos 
concentramos en el análisis de un conjunto de sujetos a fin de reconocer sus trayectorias de vida, los 
vínculos horizontales y verticales que fueron capaces de establecer y sostener y los efectos que produjeron 
estos vínculos sobre la vida de los sujetos analizados. En este trabajo estudiaremos un tipo específico de 
vínculos, aquellos que involucran la confianza entre los actores sociales, que se perciben básicamente en 
relaciones de amor, de amistad, de comercio y de trabajo.
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abstract
The social dynamics of which we will speak are located in the city of Córdoba (south of the 

Viceroyalty of Peru) and are dated in the first eighty years after its founding. With a view to establishing 
the mechanisms that motivated the integration of the members of the middle sectors to the active life of the 
city, which promoted, in turn, a certain recognition and social reputation, we concentrated on the analysis 
of a set of subjects in order to recognize their life trajectories, the horizontal and vertical links they were 
able to establish and sustain and the effects that these links produced on the lives of the subjects analyzed. 
In this paper we will study a specific type of links, those that involve trust between social actors, which are 
perceived basically in relationships of love, friendship, trade and work.

<Colonial society> <Social integration> <Social ties>

Recibido: 04/01/2019
Aceptado: 06/05/2019

* Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora adjunta del CONICET 
(Instituto de Estudios Históricos). Profesora Asistente Instituciones Hispanoamericanas de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina, constanzagn70@yahoo.com.ar

** Doctora en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora Independiente del 
CONICET (Instituto de Humanidades). Profesora Titular Lingüística I de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina, beatrizb.bixio@gmail.com

ISSN 2525-1627

DOI: http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0353576

https://orcid.org/0000-0002-3309-271X?lang=en
http://orcid.org/0000-0002-7433-7744


ARTÍCULOS
González Navarro y Bixio. Dinámicas sociales, vínculos y confianza en el segmento medio de la sociedad cordobesa...

92

la sociedad colonial y los segmentos medios
Desde la fundación de la ciudad de Córdoba (1573) hasta fines del siglo 

XVII el dominio colonial de la monarquía hispánica en la región fue consolidándose 
merced al proceso de configuración de la sociedad colonial. Siguiendo a Elias 
hablamos de “proceso” y de “configuración” porque, en términos generales, un orden 
social nunca se manifiesta como un producto acabado -sistema social- sino que se 
entiende como la definición paulatina de límites y particiones; se trata de un proceso 
de discriminación social creciente que es paralelo a un proceso de individuación y a 
una cada vez mayor intervención estatal que actúa mediante coerciones y controles de 
las prácticas, emociones, deseos y subjetividades. Aceptamos con Elias (2009 [1977]) 
que la investigación más que develar una “estructura social” -equilibrada e inmutable-, 
asignará una forma a la “composición” social, como un entramado de interdependencias 
constituido por individuos.

La configuración de la sociedad colonial cordobesa fue posibilitada por la 
existencia de una población indígena autóctona sometida al dominio colonial hispánico 
desde la segunda mitad del siglo XVI y por el continuo aumento poblacional resultante 
de la migración de origen peninsular o de otros territorios coloniales de la Monarquía 
hispánica, de regiones europeas, de los traslados de población africana esclava y de las 
migraciones de indígenas desnaturalizados del Chaco y de los Valles Calchaquíes. El 
proceso de mestizaje biológico también fue un aspecto clave. El lugar social pasible 
de ser ocupado por cada uno dependió de factores que muchas veces trascendían la 
variable étnica, tales como las redes sociales construidas, la lengua, la configuración 
cultural, el vestido, la inserción en el mercado de trabajo y de bienes, etc.

Desde hace unos años estamos interesados en el estudio de aquellos sujetos, que 
sin constituir un grupo en el sentido sociológico del término, se ubican en el “entre” de 
los grupos legal y fiscalmente estatuidos (república de españoles / república de indios), 
o de los extremos socialmente constituidos -indios encomendados, esclavos/ miembros 
de la elite. Los integrantes de este segmento social no formaron parte de los sectores de 
poder económico y político de la región (como los encomenderos, grandes comerciantes 
o tratantes, estancieros, obispos), ni tampoco de los subalternos propiamente dichos 
(esclavos e indios de encomienda). En efecto, la élite local estaba representada por 
el grupo de vecinos beneméritos o sus descendientes que habían pasado a constituir 
el grupo con acceso a la tierra y al trabajo indígena a través de la concesión de títulos 
de merced y encomienda. Este segmento tenía el control político del cabildo y se 
encontraba vinculado al comercio interregional. Junto a ellos, los grandes comerciantes 
–algunos de los cuales también eran tratantes de esclavos- representaban el sector 
más poderoso económicamente y que tuvo la capacidad de acomodarse a los avatares 
de los polos de desarrollo mineros y la caída demográfica de la población indígena, 
para reorientar sus actividades económicas en otras direcciones -como es el caso de la 
producción y engorde de mulas- (Assadourian, 1982). En el otro extremo de la escala 
social se situaron los indígenas incorporados al sistema de encomiendas que sufrieron 
un descenso poblacional en términos de catástrofe durante los primeros 30 años de 
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asentamiento hispánico y los esclavos de origen africano, que ingresaron a Córdoba 
pero que fueron derivados a otras regiones, en particular, Potosí, y recién a partir de 
1620-30 empezaron a ser absorbidos por las unidades de producción rural de la región 
-estancias mixtas-(González Navarro, 2005).

Por su parte, los segmentos medios, constituidos principalmente por población 
de origen peninsular (españoles y portugueses), pero también españoles nacidos en 
América y mestizos, conformaron una amplia franja de población que garantizó el 
afianzamiento de una joven ciudad como Córdoba, a través del trabajo artesanal, los 
servicios profesionales y el comercio a pequeña escala. En general este sector ha recibido 
poca atención de los historiadores colonialistas tanto en ésta como en otras latitudes1.

Si bien, para el hombre de la colonia hay un orden en el cual cada uno tiene 
su lugar según el origen familiar, el color de la piel, la vestimenta, el vocabulario, la 
lengua que se habla u otros símbolos visibles o diacríticos (Muchembled, 1998, pp. 
168; Presta, 2000; Saldanha Alvarez, 2007), en este segmento encontramos un abanico 
étnico variado, heterogéneo y de cambiante constitución en el tiempo, cuyo rasgo 
específico no radica en un origen biológico o étnico común, sino que se relaciona 
con una acentuada movilidad espacial y, en la mayoría de los casos, ocupacional; una 
destacable adaptabilidad, un nutrido capital experiencial, búsqueda de reconocimiento 
social, carencia de una prosapia o linaje de sangre, alta vulnerabilidad y ambigüedad y 
otro conjunto de rasgos que se relacionan con el tipo de vínculos interpersonales que 
establecen, las emociones, creencias y sensibilidades que sostienen.

Nuestro trabajo parte, en primer lugar, de ciertos avances previos del equipo de 
investigación, realizados respecto del proceso de configuración de la sociedad colonial 
cordobesa (González Navarro, 2009; Rubiolo Galíndez, 2013; González Navarro, 
2013; Tapia, 2016; Bixio, 2013). En esta oportunidad, proponemos adentrarnos en esta 
franja social a partir de los vínculos que sus miembros fueron capaces de construir 
-y sus efectos-, partiendo de una muestra de un conjunto de 140 casos de sujetos 
individualizados en variados tipos de fuentes -ubicadas cronológicamente entre 1573 
y 1620-, seleccionados no por su origen étnico sino porque: 1) detentaban un savoir 
faire específico que les proporcionó un medio de vida u oficio lucrativo, una actividad 
comercial o tipo de servicio en la ciudad de Córdoba, 2) no se encontraban en filiación 
directa con las familias de vecinos beneméritos, no detentaban cargos en el cabildo 
ni funciones públicas, 3) no estaban sujetos a vínculos de dependencia a perpetuidad 
(como la encomienda o la esclavitud).

La tarea heurística implicó el relevamiento de los 35 primeros tomos de registros 
de protocolos de escribanos del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (Registro 
1)2 donde se identificaron: contratos de trabajo de artesanos y aprendices, formación 
de compañías, cartas de obligación, cartas de fianza para apertura de pulperías, todos 

1 Una síntesis de estos abordajes puede verse en: Bixio y González Navarro, 2019.
2 Se ubican cronológicamente entre 1573 y 1620. Se continúa con la tarea de relevar este registro para los 

años posteriores.
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documentos que dan cuenta de que los sujetos identificados vivieron y tuvieron asiento 
en la ciudad –y no sólo transitaron- en un momento de sus vidas.

Complementariamente, se ha utilizado, además, la información proveniente 
de una selección de expedientes sucesorios y pleitos que involucran a miembros del 
segmento medio, ya sea como actores de la causa o testigos (ver apéndice final)3. El 
fondo de justicia, permite, en efecto, reconocer el accionar y los conflictos derivados 
de la interacción de los sujetos analizados. En este mismo fondo, los testamentos e 
inventarios de bienes contenidos en los juicios sucesorios son útiles para analizar las 
trayectorias de vida, los lazos sociales, las acreencias y las deudas. Finalmente, se ha 
trabajado con el 100% de las actas capitulares conservadas correspondientes a este 
período, aunque se han identificado algunos faltantes de días o unos pocos meses de 
actas de sesiones de cabildo. 

Problema e hipótesis
Las dinámicas sociales de las que hablaremos se localizan en Córdoba (extremo 

sur de la colonización americana del lado Este de la cordillera) y se datan en los 
primeros ochenta años posteriores a su fundación, período inicial de configuración de 
un orden social inestable, con muy pocos habitantes, que respondió, como en otros 
establecimientos coloniales iniciales, a criterios bastante sui generis de organización 
social, en los que los vínculos y las ubicaciones de los sujetos en cuadros clasificatorios 
aparece desdibujada, con imperfecciones y ambigüedades. Estimativamente para 1606 
el gobernador del Tucumán, Alonso de Rivera, informaba al rey que Córdoba contaba 
con 60 vecinos y 6.113 indios reducidos (Segreti, 1999, p. 39). Para 1647, las actas 
capitulares de la ciudad registraban un listado de contribuyentes del impuesto unión 
de armas con 138 vecinos hombres y 19 mujeres viudas4. Estos datos demográficos 
son apenas indicativos y nos permiten tener una idea del volumen de la población 
avecindada y propietaria de la ciudad. Nada nos dicen acerca de los segmentos medios 
propiamente dichos, muchos de los cuales no alcanzaban nunca a ser vecinos.

Con miras a establecer los mecanismos que motivaron la integración de los 
miembros de los segmentos medios a la vida activa de la ciudad, que promovieron, a su 
vez, un cierto reconocimiento y reputación social, nos concentramos en el análisis de un 
conjunto de sujetos a fin de reconocer sus trayectorias de vida, los vínculos horizontales 
y verticales que fueron capaces de establecer y sostener y los efectos que produjeron 
estos vínculos sobre la vida de los sujetos analizados.

El modelo propuesto por Elias ha resultado especialmente apropiado para el 
estudio de la integración social y los vínculos que la habilitaron pues, para este autor, 
la composición social es, justamente, este entramado de seres humanos que establecen 

3 Una fuente muy valiosa que se ha consultado dentro de este fondo son los expedientes de tutoría de 
menores, donde los tutores presentan recibos de pago por los gastos y allí se detectan numerosos registros 
de servicios o bienes adquiridos a manos de miembros de los segmentos medios. V.gr. Tutoría de Alonso 
y Ana de Salvatierra. Esc. 1, Leg. 17, Exp. 12. Año 1605.

4 Actas Capitulares. 4-I-1647. En: Luque Colombres, 1952, p. 396.
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vínculos de interdependencia unos con otros, lazos que se desarrollan a través del 
tiempo, que supera la perspectiva del “homo clausus” y de la sociedad como una entidad 
independiente que se impone a los individuos (Elias, 2009, p. 58; 2000, p. 161). La 
perspectiva de Elias en su vertiente de una sociología de los vínculos, resultó apropiada 
para nuestro trabajo en el que buscamos conocer cómo se enlazan las posiciones de los 
sujetos en redes de relaciones de interdependencia con un fuerte componente emotivo. Si 
bien no conocemos otras investigaciones que hayan usado este modelo con los objetivos 
que aquí nos proponemos, cabe advertir que las categorías sociológicas e históricas 
de Elias han resultado especialmente fructíferas para la investigación sociológica, de 
historia social, historia política, historia de la cultura y de los símbolos culturales, del 
funcionamiento de las cortes virreinales americanas, disciplinamiento social, entre 
otros (Vgr.: Breton y García, 2003; Araya Espinoza 2006; Bridikhina, 2007; Mantecón 
Movellán, 2010; Undurraga y Schüler, 2010; Ansaldi y Giordano, 2012, por citar sólo 
algunos estudios del período colonial americano).

Los fragmentos de historias de vida que hemos alcanzado a reconstruir de 
personas pertenecientes a estos segmentos intermedios habilitan la hipótesis de que tanto 
los trabajos (o estrategias) para la construcción de vínculos, como sus reglas, modalidades 
y efectos fueron diferentes de los que caracterizaron a la elite. El ascenso de estrato de 
sus miembros estuvo, en términos generales, bloqueada por una serie de circunstancias 
que sólo parcialmente pudieron escamotearse mediante la construcción de vínculos. Sin 
embargo, es dable también reconocer que, en no pocos casos, estos mismos vínculos 
funcionaron como condiciones de posibilidad de la mejora en las condiciones de vida 
en tanto permitieron afrontar adversidades de todo tipo, tal como puede reconocerse 
como característica más notoria de la elite. Es más, cuando estos vínculos faltaban, el 
sujeto podía fracasar estrepitosamente a mitad de un proceso de ascenso. En este sentido, 
cobra relevancia la afirmación de Ponce Leiva según la cual estas relaciones verticales 
constituyen una arena que habilita la comprensión del cambio social:

“El estudio de las redes sociales, en general, y de las relaciones 
verticales, en particular, interesa también por la posibilidad 
que ofrece de estudiar dinámicas sociales, de “cambios”, de 
“continuidades” y de “heterodoxias”, pero siempre entendidas 
como respuestas de los individuos ante las cambiantes 
situaciones que se les presentan” (Ponce Leiva, 2007).

Este reconocimiento amerita una observación relativa al hacer referencia a 
“cambio social”. Este concepto ha variado su acepción desde que se lo considerara 
como cambio en la estructura u orden social o en los modos de producción que 
supone cierta finalidad social. Hoy se emplea mejor la noción de “dinámica social”, en 
oposición a inmovilismo social, que da cuenta de los procesos a partir de los cuales las 
relaciones entre los elementos pueden sufrir variaciones dando lugar a una ordenación 
diferente que implica una superación de las oposiciones particulares (de sexo, edad, 
estatus, rol, etnia, etc.). Ese cambio, siempre involucra nuevas relaciones sociales pero 
también redefiniciones a nivel de las sensibilidades y las identidades de las personas. 
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Lo interesante es que, esta nueva relación entre los elementos puede realizarse sobre 
viejas categorías mentales que deben, sin embargo, sufrir algún desplazamiento. Así, 
tanto la legislación como la moral o la religión pueden legitimar ciertos vínculos que 
los sujetos aceptan como legítimos, pero que sin embargo no son capaces de respetar 
(distribución más o menos homogénea de la creencia en la forma legítima del orden 
social y heterogénea distribución en relación a las prácticas). Estas representaciones 
mentales sobre las cualidades que debe tener el orden social se pueden reconocer 
tanto en expresiones explícitas, como en prácticas o discursos, en especial, cuando se 
relacionan con las identidades asumidas, simuladas o asignadas.

Intentamos establecer una relación entre “integración social” y vínculos tanto 
previstos como no previstos, esto es, considerados al margen de la doxa. Si estas 
relaciones heterodoxásticas fueron posibles entre los sectores medios y no marginaron 
a los sujetos –o sea, no obturaron su integración social- es porque, de alguna manera, 
los criterios de legitimación del orden social las habilitaron. Es esta tensión entre las 
creencias compartidas y las prácticas disidentes lo que establece una distinción de estos 
segmentos intermedios, según hipotetizamos.

La integración puede ser reconocida a partir de un conjunto variado de 
indicadores, entre los cuales destacamos la acumulación de diversos tipos de capital, 
categoría de residencia (vecino, residente, morador, estante), calidad de propietario de 
un inmueble, matrimonio con personas de la ciudad, lugar de residencia (en la traza 
de la ciudad y en relación a la oposición ciudad-campo), actividades realizadas, entre 
otros, pero fundamentalmente, vínculos que puedan haberse establecido. Cabe advertir 
que cuando hablamos de vínculos o relaciones establecemos metodológicamente que el 
“ego” de estas relaciones es un individuo perteneciente a los segmentos medios.

En esta oportunidad estudiaremos un tipo específico de vínculos, aquellos 
que involucran la confianza entre los actores sociales, que se perciben básicamente en 
relaciones de amor, de amistad, de comercio y de trabajo. La confianza es una de las 
fuerzas más poderosas entre los seres humanos que estimulan los vínculos y activan lazos 
sociales, así como posibilitan la vida en sociedad. A la vez, la confianza es la llave de la 
integración social. Podríamos haber incluido otros vínculos asentados en la confianza 
como la tutoría, el albaceazgo, la testificación, el compadrazgo, etc. Algunos de éstos 
son diádicos y simétricos, de modo que suponen que ambas partes participan de manera 
igualitaria en ella (la confianza es mutua en una sociedad comercial, por ejemplo o en la 
consignación o el préstamo), mientras que otros son asimétricos y unidireccionales, en 
tanto suponen que una de las partes del vínculo confía en la otra sin que la relación sea 
necesariamente reversible (tutoría, albaceazgo); otros son más difíciles de identificar 
(como en el caso del amor y el compadrazgo). Nos parece importante esta distinción 
porque no en todos los casos esta direccionalidad de la confianza está en relación con la 
verticalidad u horizontalidad del vínculo.

Analizaremos tres modos de manifestación de la confianza en la antigua 
Córdoba del Tucumán: el vínculo amoroso (no necesariamente de pareja), el vínculo de 
amistad y el vínculo comercial y laboral (de intercambio de bienes y conocimientos), 
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lo que nos permitirá algunas observaciones sobre la dinámica social que inscriben. Hay 
que tener en cuenta que tales vínculos son móviles y sufren transformaciones a lo largo 
de la vida de un sujeto, en otras palabras, los vínculos tienen por cualidad la fragilidad. 

el lazo amoroso
La expresión “vínculo afectivo” da cuenta de la capacidad del amor para 

establecer relaciones con otros seres humanos; se trata de una noción de Elias que se 
construye para dar cuenta de las relaciones que se establecen entre las personas en 
clave emocional (Elias, 1999, p.159). Los amantes, para Simmel, considerados como 
unidad sociológica, “son una relación” (Simmel, 1986, p. 665), es más, son una relación 
elemental, tanto en su carácter de eslabones fundantes de la sociedad (Elias, 1999, 
p.160), como en su carácter de necesidad humana elemental:

“La necesidad de amar y ser amado es, por así decirlo, la 
concreción más intensa de este requerimiento natural de los 
seres humanos, que puede también tomar la forma del dar y 
recibir amistad” (Elias, 2000, p. 231).

El amor, como sucede con todas las pasiones, debe ser historizado en tanto fue 
construido y vivido de muy diversa manera a lo largo de la historia (Gonzalbo Aispuru, 
2013), forjando subjetividades y sociabilidades5. No hablamos del amor de amantes 
-sólo una de las manifestaciones del vínculo amoroso- ni tampoco del amor romántico o 
moderno, erótico, ni siquiera del amor de pareja. Nos referimos a las relaciones amorosas, 
de cariño, sea de pareja, sea filiales, sea entre amigos, que significan el reconocimiento del 
otro, su cuidado, atención, su protección, de manera más o menos gratuita, y lógicamente, 
la confianza en ese otro. Serge Paugam ha destacado que tanto la protección como el 
reconocimiento definen propiamente al vínculo social. La primera consiste en “el conjunto 
de soportes que el individuo puede movilizar ante los avatares de la vida (recursos 
familiares, comunitarios, profesionales, sociales)” y la segunda “remite a la interacción 
social, que estimula al individuo a proveerle de la prueba de su existencia y de su valor a 
través de la mirada del otro o de los otros” (Paugam, 2012, p. 2)6. Intentaremos especificar 
qué tipo de protección y reconocimiento habilita y construye el vínculo amoroso, aunque 
es claro que lo que varía en estos diferentes planos de manifestación del pronombre 
“nosotros” es la carga emocional y el grado de compromiso del vínculo amoroso, que se 

5 En términos de Elias el proceso de individuación que caracteriza al proceso civilizatorio es también un 
proceso de privatización de estos vínculos y de los espacios en los que ellos se manifiestan. En efecto, el 
espacio privado de la alcoba o del baño puede interpretarse como resultado de la privatización de ciertas 
relaciones y modos de la sensibilidad como el pudor o la vergüenza (Elias, 1998, pp. 364-365).

6 “En la mayoría de los actos de la vida cotidiana, el individuo está, por así decirlo, bajo la influencia de 
la mirada del otro, no ya sólo para obligarle a actuar conforme a las reglas y las normas sociales, sino 
también y sobre todo para satisfacer su necesidad vital de reconocimiento, fuente de su identidad y de su 
existencia en tanto que hombre. El individuo busca en cierta medida una aprobación en el vínculo que 
teje junto a otros” (Paugam, 2012, p. 4).
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pueden reconocer en una línea continua y gradual. Nos referimos, claro está, a los vínculos 
amorosos con “valencias” abiertas o positivas7.

Hasta donde hemos podido constatar, la posibilidad de que los vínculos redunden 
en cambios sociales para sujetos individuales de los segmentos medios parece que se 
aplica, particularmente, para el caso de aquellas relaciones en las que está involucrado 
el amor y el cariño. Los testamentos de esta región y período permiten observar con 
claridad con cuánta frecuencia el amor habilita un legado extraordinario que puede 
mejorar con mucho las condiciones de vida de los beneficiarios, ampliando el campo 
de efectos económicos de la muerte a sujetos no previstos. En estos casos, se especifica 
que esta donación -que no responde a obligaciones impuestas por ley- encuentra su 
justificación en el amor o cariño, generalmente, de naturaleza filial, con la fórmula 
iterativa “por el mucho amor que le tengo”8.

Esta expresión de amor se encuentra en testamentos, donaciones y cartas de dote, 
aunque es más común encontrarla en testamentos, discursos complejos con finalidades 
múltiples, formularios, que cabalgan entre la ley estatuida sobre la herencia y las mandas 
forzosas, las acciones estipuladas para alcanzar “el camino de la salvación” y el deseo 
del testador en cuanto a la disposición de sus bienes. Por ello, se ubica en el entremedio 
de las modalidades del querer y del deber9.

Esta fórmula no acompaña toda donación, como se ha relevado para otras 
regiones (García Fernández, 1994, p. 246), sino algunas pocas, de allí su relevancia 
pues se encuentran frecuentemente en aquellas situaciones anómalas, que ameritan ser 
justificadas, porque los legados se direccionan hacia miembros fuera de la familia y se 
relacionan, por ejemplo, con dotes que se asignan a mestizas hijas naturales -propias 
o de algún amigo-, con la liberación y donación de bienes a esclavos, etc. En general, 
los datos con los que contamos no innovan respecto de las modalidades estatuidas de 
transmisión de la herencia pero, como advirtiera Gómez Carrasco (2009), es interesante 
adentrarse en las desviaciones a la norma en relación a decisiones más amplias que pueden 
involucrar estrategias de reproducción o redes de parentescos complejos, solidaridades 
y afectos, reconocimientos de servicios, etc. Esto es, las estrategias hereditarias tienen 
sentido, en nuestro caso, si se pueden contextualizar en efectos amplios.

7 Los seres humanos se enlazan con los otros desde diversas valencias afectivas (Elias, 1999, p. 408).
8 Esta fórmula iterativa, es una demostración más de que hay un cierto vacío en la documentación de las 

expresiones de afecto y una ausencia de gestos de cariño (Gonzalbo Aizpuru, 2013). Nunca podremos 
asegurar hasta qué punto estas expresiones de afecto se corresponden con afectos efectivamente vividos 
y sentidos. Sólo el discurso y las conductas de los sujetos.

9 Es así que la expresión formularia “por el mucho amor que le tengo” no puede confundirse con la 
expresión “para descargo de mi consciencia”, que puede aparecer en las mismas conlocaciones que 
la anterior en el sentido que ambas, en un testamento, justifican donaciones o legados extraordinarios, 
pero que nos posicionan frente a dos tipos de vínculos diferentes: el amor y por ello, el deseo de mejorar 
a alguien con parte de la herencia; el temor y por ello, el deseo de equilibrar los daños ocasionados 
a alguien durante la vida, saldar las deudas con los sobrevivientes, como vía también para saldarlas 
con dios y así garantizar el acceso al cielo. Ambas fórmulas actualizan diferentes modalidades de la 
enunciación.
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El amor entre iguales es común y aparece profusamente en la documentación, la 
mayoría de las veces de manera implícita, y se relaciona básicamente con las relaciones 
familiares o de amistad: el amor a un vecino a quien se ama y por ello se lo ayuda o se 
le ofrece un pequeño legado por vía testamentaria; o como amistad entre sujetos que se 
salvan mutuamente de deudas; o la mejora por vía testamentaria o por dote a una hija o 
nieta “por el mucho amor que le tengo”10.

Los miembros de los segmentos medios o subalternos tenían bastante bloqueado 
el acceso a la elite mediante el casamiento u otro mecanismo, pero sí fue posible que 
estas relaciones verticales de amor habilitaran cambios relevantes en las condiciones de 
vida y en las mentalidades de los grupos medios e incluso inferiores. En otras palabras, 
cuando el sujeto que amaba y cuidaba pertenecía a un estrato superior habilitaba a un 
inferior a acceder a cierto reconocimiento social, diferente al que tenía antes de tal 
protección, o a un cambio extraordinario en su posición y pasar desde las escalas más 
bajas de la sociedad al estamento intermedio por el amor.

Un caso excepcional, pero digno de atención es el de la negra Antonia11 que por 
el amor que le tenía su ama cambió radicalmente su posición (de esclava a libre, casada 
con portugués, dueña de una pequeña fortuna, con esclavos) y de sus hijos, que también 
dejaron de ser esclavos (a excepción de uno de ellos). En efecto, la situación de la esclava 
Antonia, pudo dar un giro hacia su emancipación e integración a los segmentos medios 
por decisión de su ama, María Cortés quien le otorgó la libertad por testamento antes 
de morir. Fue el amor de su ama, que la crio desde niña, lo que posibilitó este ascenso. 
También le legó una esclava, Esperanza, con su cría, cuando contrajo matrimonio y aún 
era esclava. De modo asistimos a la situación del todo anómala de una negra esclava 
que, a su vez, tenía esclavos a su servicio.

Al momento de testar, su posición económica era buena y exhibía una fuerte 
mimetización con los sectores altos y medios: pide que se la entierre con “una misa 
cantada con su vigilia y acompañe mi cuerpo el cura y sacristan con cruz alta”12; pide 
veinticuatro misas en razón de ocho reales cada una, ofrece cuatro reales a cada manda 
forzosa, usa sarcillos y una crucecilla de oro. Incluso, pueden reconocerse, como 
pocas veces sucede entre los miembros de esta franja intermedia, objetos artísticos o 
suntuarios como un lienzo de pintura de Nuestra Señora del Rosario con su moldura 
dorada. Duerme en una cuja con pabellón. Su vestido no la delata en su calidad social: 
su ama la vistió de modo que no parecía una esclava (“y assi mismo me dio de vestir con 
decencia como que fuera mujer libre y no su esclava”13).

También se advierten otros lazos de Antonia con lo más encumbrado de la 
sociedad que, de alguna manera, formaron parte de la herencia de su ama, quien le legó 
más que una nueva condición jurídica y bienes materiales. Por un lado, Adrián Cornejo, 
10 Sebastián Casero, mayordomo del obraje de Soto, deja en el testamento una mejora a su esposa india: 

“Yten mando se le de de mis bienes el quinto a mi mujer por la obligasion y amor que la he tenido”. 
AHPC. Esc. 1, Leg. 80, Exp. 2. Año 1640.

11 AHPC. Esc.1, 1655, Leg. 4, Exp. 3. F. 186r-188r.
12 AHPC. Esc.1, 1655, Leg. 4, Exp. 3. F. 186r.
13 AHPC. Esc.1, 1655, Leg. 4, Exp. 3. F. 187r.
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sobrino de doña María Cortés, cura y comisario de la Santa Inquisición en la ciudad, 
quien le había prestado una cuja, era amo de uno de sus hijos, esclavo, en una relación 
vincular confusa, que nos advierte sobre el carácter aún subordinado y de dependencia 
de Antonia. Fue nombrado albacea, junto a su propio marido. Antonia mantuvo además, 
relaciones con dos de sus hermanas a las que expresa su voluntad de dejarles por herencia 
una pollera y una mantelilla negra, tomados del quinto. También expresaba relaciones 
con religiosos de la ciudad, como el padre Esteban García. Nombraba por herederos a 
sus seis hijos, mejorando con el tercio a su hija Juana, “recoxida en el monasterio de 
sancta Catalina de Sena”. No firmó.

Se observa que su mimetización con los sectores medios y altos era significativa. 
El vínculo con su ama, no sólo había producido un cambio social en la esclava, lo que 
es más destacable es el cambio cultural y en sus representaciones pues en su testamento 
se mostraba como una persona que había internalizado en sus detalles la cultura y la 
mentalidad hispánica colonial.

Antonia contaba con un inmueble ubicado frente a la plaza, donde su marido 
trabajaba como sastre. No hay datos en los documentos con los que contamos para inferir 
que sufriera algún tipo de descalificación social por su origen esclavo o por el color de 
su piel. Esto es, entre los miembros del segmento medio, al que claramente pertenecía 
ella y su marido, podía moverse con soltura. En este caso, Antonia pudo integrarse como 
un miembro pleno a la sociedad cordobesa en función de estos vínculos, entre los cuales 
el casamiento fue tan definitorio como lo fue el amor de su ama. Es esta suerte de familia 
que logró componer lo que permitió que Antonia pudiera superar tan alevosamente la 
trayectoria prescripta en función de su origen étnico. Este vínculo, también, habilitó el 
cambio cultural necesario para tal integración social: era cristiana, pensaba, vivía, vestía 
y actuaba como una española.

En su testamento Antonia se mencionó por el nombre, sin apellido ni rasgos 
étnicos. No se autodefinía como “negra” ni como mulata, o algo así, lo que sí solían 
hacer los indios. Lo que en su autoidentificación resulta relevante es el nombre y el 
hecho de que fuera “mujer legítima de Pedro López, oficial maestro de sastrería”. Nunca 
dijo ser negra, se infiere de su calidad de esclava. Su identidad buscó ser construida a 
partir de un nombre propio y un vínculo marital, pauta de la difusión a todos los estratos 
de los rasgos de la sociedad dominante. Su marido, indio de Santiago del Estero llamado 
Pedro López, fue aceptado en la ciudad como maestro sastre, tuvo gran reputación en 
su oficio, vestía como un español y llevaba, incluso, espada y daga. La estrecha relación 
que estableció con la ama de su esposa, María Cortés 14, protectora de su mujer, fueron 
sin duda, los móviles más relevantes para que este indio actuara en la ciudad con las 
mismas prerrogativas que un español artesano15. En su testamento disponía que todos 
sus hijos (todos con Antonia, de su primer matrimonio) sirvieran en calidad de criados 
al doctor Adrián Cornejo, signo también de la internalización de la relación clientelar 
construida por este sobrino de doña María Cortés.

14 Este caso es mencionado también por Eduardo Gould, 2008.
15 AHPC, Esc.1, Leg. 104, Exp. 3, Año 1655.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 35, Mayo-Agosto 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 101-118

101

La relación vincular benefició ampliamente a la familia de Antonia y se tradujo 
en cambios a nivel de su ubicación social y la de su familia. Sin embargo, los vínculos 
heredados, en especial con el comisario de la Inquisición, que era sobrino de su ex 
ama extendieron el ejercicio de una autoridad y de una relación de subordinación a los 
hijos de Antonia, a pesar de que también actuaron como acción solidaria. Y ello es así 
porque, como advirtió Imizcoz, “el individuo se subordina a las reglas del grupo y ello 
no puede ser removido por efecto de la acción vincular, pues se trata de reglas anteriores 
al sujeto que se imponen de manera imperativa” (1996, pp. 23-24), de modo que no 
pueden desplazarse las normas étnicas de la relación social. Hay una forma jerárquica 
de la relación que se aplica no sólo a las relaciones entre los grupos sino también entre 
los miembros de un mismo grupo o círculo social. Antonia y sus hijos, entonces, no 
pudieron escamotear las relaciones de subordinación imperantes a nivel de prácticas y 
de representaciones. Recuérdese que tanto Antonia como su marido “ofrecieron” sus 
hijos para que actuaran como “criados” del doctor Adrián Cornejo. Así, la diferencia 
social se concretaba en estrechos vínculos de dependencia personal, deferencia, dominio 
y subordinación que obligaba al intercambio de servicios, la ayuda y la protección.

Pero no siempre el sujeto que amaba y cuidaba pertenecía a los estratos más 
relevantes de la sociedad que, mediante esta protección, podía dar lugar al ascenso social 
de un miembro perteneciente al eslabón extremo. En efecto, miembros de los segmentos 
medios, en algunas ocasiones, podían ser agentes de este amor y legar algo a alguien que, 
mediante este vector, mejoraba su posición previa al legado, con la oportunidad de que 
el legado diera las condiciones objetivas para el cambio de estamento del beneficiado. 
Los ejemplos de este tipo abundan. Veamos un caso.

Simon Duarte16, viudo, portugués, prestamista, poblero y pulpero, integrado a la 
sociedad cordobesa, al momento de su testamento llevaba, al menos 15 años viviendo en 
la ciudad. Lo encontramos en numerosos documentos oficiales actuando como testigo en 
juicios o firmando conciertos de diferente índole. A lo largo de su vida tuvo un crecimiento 
económico relativo pues su capital económico, seguramente con altas y bajas, varió en 
estos 15 años de 100 pesos a 450 aproximadamente. Podía alegar vínculos verticales hacia 
arriba (de naturaleza económica, como prestador de miembros de la élite y poblero17) 
y hacia abajo (con una india de la jurisdicción, con la que se casa), así como vínculos 
horizontales (de naturaleza económica, amical y afectiva, como prestador, pero también 
simétricos con otros portugueses de la ciudad). Más esquemáticamente, para arriba, 
vínculos comerciales; para abajo, de amor; horizontalmente, la amistad. Los vínculos 
horizontales son los más numerosos y relevantes: dejaba a dos comerciantes portugueses, 

16 AHPC. Reg.1, Tomo 36, Años 1620-1621, Testamento de Simón Duarte, 8/IX/1620, Fs. 103 r-104v y 
Codicilo, 12/X/1620, F. 213r

17 María, su mujer, recibió del alférez Agustin Ruiz Castelblanco cien ovejas, que Simón Duarte declara 
repartir entre los indios de la encomienda de Castelblanco y de Blas de Peralta, “para descargo de su 
conciencia”, posiblemente por haberse desempeñado como poblero en estas encomiendas.

 Tiene un abanico amplio de deudores: Manuel Rivero, Juan Ruiz Castelblanco, Blas de Peralta; Pedro 
de Avalos, Juan Franco, Pedro de Chaves, Alonso de Salvatierra, Baltasar Gallegos, Baltasar Ferreira. Se 
trata de vecinos importantes de la ciudad, feudatarios, cabildantes y de comerciantes de origen portugués.
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moradores, como albaceas, curadores y tutores de su hijo. Al momento de establecer lazos 
seguros de confianza se orientó hacia miembros de su misma nacionalidad.

Simón Duarte estuvo casado con una india, María, con quien tuvo un hijo. 
Como el propio actor declaraba en su testamento, se casó con ella por amor al niño, 
para legitimarlo. Estas relaciones amorosas, entonces, de amor filial y posiblemente de 
amor a su pareja, produjeron reposicionamientos sociales para el niño y para la madre, 
quien, al casarse “no tenia dote mas de unos bestidillos de poca consideración”18. Este 
casamiento reposicionó socialmente a la india y aseguró un futuro radicalmente diferente 
para su hijo, a quien declaraba legitimo y universal heredero de sus bienes.

Al momento de testar ya estaba viudo y con consciencia de su vulnerabilidad. 
Estaba enfermo y contaba con un caudal aproximado de 400 pesos y era consciente de 
que perdería parte del pequeño capital que había alcanzado a acumular, si su enfermedad 
se alargaba impidiéndole trabajar. Pedía que “si tubiere bienes quando muera se pagara 
lo acostumbrado y si no rruego por amor de Dios me entierren de limosna y el dia del 
entierro si ffuere ora y si no otro siguiente se me diga la missa que tiene obligacion 
cantada con su vijilia”19. Este reconocimiento implicaba que, a pesar de haber estado 
claramente integrado a la vida de la ciudad, de haber contado con vínculos más o menos 
estrechos en todas las direcciones, Simón Duarte era una persona completamente 
vulnerable, cuya trayectoria de vida, más o menos exitosa, no se correspondía con su 
modo de morir: estaba internado en el hospital de la ciudad, en una cuja propia de poco 
valor y pedía que se lo enterrara de limosna. Sin duda, estos vínculos no le garantizaron 
nada, sólo podía confiar en la cofradía de San Francisco, a la que pertenecía, para que 
atendieran sus necesidades al momento de su muerte.

Este miembro de los segmentos medios de la ciudad, que contaba con importantes 
y numerosos vínculos, pudo direccionarlos a lo largo de toda su trayectoria vital, 
integrándose a la ciudad, adquiriendo reconocimiento social y acumulando un cierto 
capital. Sin embargo, no le garantizaron la protección frente a la adversidad. Tampoco 
estos vínculos parece que hayan permitido un cambio social radical. Pero lo que es 
interesante de este caso es la situación conocida pero no generalizada y que era contraria 
a la mentalidad estamental, del casamiento cristiano con una india de encomienda de la 
ciudad. Esto es lo que llama la atención, advierte sobre los desplazamientos entre la norma 
y la práctica, y nos permite visualizar que estos segmentos medios tenían la posibilidad 
de habilitar el cambio social y cultural de la población indígena20. Este sector estaba 
conformado por sujetos que en tanto pacientes de estas relaciones amorosas, tuvieron 
la capacidad de ascender a esta franja social (negra Antonia), o pudieron ser agentes de 
estas transformaciones (Simón Duarte). Es claro, sin embargo, que estos casos atípicos 
no fueron suficientes para cambiar las representaciones y valores que la sociedad tenía 
sobre sobre las uniones matrimoniales, las relaciones de pareja y las diferencias étnicas 

18 AHPC. Reg. 1, Tomo 36, Años 1620-1621, Testamento de Simón Duarte, 8/IX./1620, Fo. 103v.
19 AHPC. Reg. 1, Tomo 36, Años 1620-1621, Testamento de Simón Duarte, 8/IX/1620, Fo. 103v.
20 A.C. 11 de febrero de 1616 y 20 de febrero: Simón Duarte (pulpero) contra el alférez Ruiz de Castelblanco. 

25 de agosto.
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o de linaje en el orden social. La prueba de ello son las investigaciones sobre familia 
en Córdoba que demuestran que, desde el siglo XVII y hasta mediados del XIX, la 
exogamia matrimonial fue excepcional.21

Los casos estudiados muestran que en el segmento medio de la sociedad el 
vínculo amoroso pudo actuar como transformador de una realidad social y posibilitó la 
movilidad social ascendente de un individuo a la categoría socioétnica superior.

el lazo de amistad
La amistad fue también un importante determinante que pudo cambiar la 

situación de no pocos habitantes de la Córdoba colonial. En lo que concierne a las 
relaciones de amistad horizontales, el vínculo parece haber cumplido más bien una 
función de protección, como puede observarse en aquellas situaciones iterativas en la 
documentación en las que un amigo salía como fiador de otro o pagaba una deuda 
evitando que fuera apresado. Es el caso, por ejemplo, del mercader Gaspar de Alpuen, 
quien fue denunciado por el mercader Lucas Rodríguez por deudas y que encontró en 
Francisco Duarte, Juan Madera, Ruy de Sosa y Hernán Suárez Maldonado fiadores del 
saneamiento de sus bienes. Se trata de relaciones horizontales, de amistad, camaradería 
y algo de interés por parte de miembros de su misma franja y nacionalidad22.

Cuando la amistad afectaba a vínculos verticales, es difícil separar esta noción 
de amistad del clientelismo, y ésta, a su vez, de las relaciones laborales y comerciales, 
en especial si pone en relación a sujetos muy separados socialmente. Así por ejemplo, 
Andrés de Contreras, mayordomo y soldado, recibió indios de servicio de parte de 
Alonso Martín de Zurita, por razones que se mencionan como de amistad y parentesco, 
pero que, según consta en el mismo expediente, también se fundan en el hecho de 
que Contreras había sido soldado de Alonso Martín de Zurita, feudatario, cumplió sus 
funciones de apoyo a campañas de pacificación junto a él y lo acompañó en corridas a 
la tierra en la búsqueda de indios.

“...Alonso Martin dio al dicho Andrés de Contreras y a su 
muger Ysauel Garcia la yndia Catalina como a en la pregunta 
y se lo oyo a la dicha Ysabel Garçia que se la auia dado el 
dicho Alonso Martin por amistad y parentesco y por auer sido 
la dicha Ysabel Garcia madre de Francisco Rodrigues marido 
de la muger del dicho Alonso Martin y esto rresponde...”23.

En efecto, Zurita y Contreras se encontraban, además, vinculados a través de 
sus respectivas esposas. Sin duda, los indios que recibiera Contreras de mano de Zurita, 

21 Entre el 1,5 y el 2,5 % aproximadamente. Incluso, en la primera mitad del siglo XIX estos porcentajes 
descienden hasta el 1%. Ferreyra, María del Carmen, 1994, pp. 5-23.

22 AHPC. Esc. 1, Leg. 9, Exp. 4, Año 1599, Demanda de Lucas Rodríguez contra Gaspar de Alpuen por 
cobro de dinero, Fs. 303-327.

23 AHPC. Esc.1, Leg. 12, Exp. 6. F. 221v. El subrayado es nuestro. El caso de Andrés de Contreras está 
desarrollado en González Navarro, 2013.
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se relacionaban también con este vínculo familiar lejano que los unía. De modo que 
la relación clientelar, la amical y la parental se conjugan para que un miembro del 
segmento intermedio de la sociedad pueda contar con algunos atributos que le confieren 
valor social. Si el puñado de indios al que accedió Contreras no determinó un cambio en 
su situación social, sí mejoró mucho su imagen, como sucedió con no pocos soldados 
del primer período de conquista, cuando aún había una suficiente masa de población 
indígena por repartir. En estos casos, nuevamente se apeló a la amistad, como un modo 
de mencionar el clientelismo. Don Alonso de la Cámara, declaraba que “es berdad que 
muchos soldados tienen seruicio adquerido en la guerra y otros tienen serbizio que les 
dan por amistad y otros abidos por otras bias”24.

Es evidente que las relaciones más o menos estrechas que los miembros de este 
segmento medio tuvieron con los cabildantes o beneméritos eran de primera importancia 
para su integración plena a la ciudad, para la acumulación de capitales o para resultar 
favorecido en un fallo de la justicia. Los ejemplos que podríamos traer a colación 
abundan en toda la colonia. Recordemos dos o tres casos. Por lo general, son españoles 
peninsulares y portugueses de este segmento los que mejor pueden relacionarse y los 
que, por lo tanto, mejor se posicionan socialmente.

Un caso que merece ser considerado, es el de Juan Bizente, pulpero, quien 
solicitó ser admitido como vecino con todos los privilegios al cabildo de la ciudad y la 
obtuvo. Es excepcional porque es uno de los dos únicos casos relevados en todo el siglo25 
y porque incluso, para esa misma época el cabildo proponía a la Audiencia de Charcas 
una definición de “vecino” que involucraba la posesión de un feudo (Doucet, 1972). En 
ese momento Córdoba no tenía más de 40 vecinos. Italiano, morador en la ciudad desde 
hacía 12 años, pedía el 13 de diciembre de 1605 la vecindad y el cabildo se la otorgaba 
casi inmediatamente, el 25 de febrero de 1606, previa información sobre sus cualidades, 
específicamente, si era hombre honrado, si había vivido quieta y pacíficamente en la 
ciudad, si tenía casa y hogar permanente, si nunca se había ido a vivir a otra parte, si 
había colaborado en todo lo que se le había pedido (soldados, etc.). Fueron testigos 
miembros de la elite, cabildantes y reconocidos ciudadanos. Los capitulares admitieron 
a Juan Bizente por vecino y mandaron que goce de los privilegios y exenciones que los 
vecinos de esta ciudad deben gozar (Santillán Vélez, 1883).

Lo interesante es que este mismo pulpero estuvo, unos años atrás, 
condenado al pago de multa y prisión en varias oportunidades por venta de vino a 
indios y negros26, por no contar con vara para medir en su pulpería27 y por precios 
24 AHPC. Esc.1. Leg. 12. Exp.6. F. 241r. El subrayado es nuestro.
25 El segundo caso está fechado el 22 de septiembre de 1610 y corresponde a Bartolomé Gómez, quien 

presenta provisión y recaudo pidiendo ser recibido por vecino de la ciudad. Fue recibido por tal vecino y 
se le mandaron guardar las honras y preeminencias que se guardan a los demás vecinos.

26 AHPC, Esc. 1, Leg. 13, Exp. 4, Año 1602, Fs. 82r-88v.
27 En 1600 el nombre de Jhoan Bizente figura en una petición que hace un conjunto de pulperos al cabildo 

de la ciudad, seis en total, en la que se apela un auto anterior del cabildo en el que se los condena a 6 y 
12 pesos y costas en reales porque no tenían peso y vara y usaban las prestadas, entre otras demandas. El 
18/05/1600 se reducen algunas condenaciones y se confirman otras, entre las que está a Juan Bizente, por 
no tener vara de medir. Santillán Vélez, 1882, T. 3.
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excesivos28. Sin duda, de no haber mediado las relaciones mencionadas con quienes 
testimoniaron a su favor, ello no hubiera sido posible.

El platero Juan López Reina, vecino, con 16 años de residencia en la gobernación, 
fue acusado por el encomendero Gerónimo de Bustamante de fundir moneda de plata 
(tostones de plata de a ocho reales el peso) con el objeto de realizar tazas, jarros, cubiletes 
y otros objetos29. Este mismo encomendero presentó, como testigos, a otros miembros 
selectos del reducido grupo de vecinos de la ciudad. Lo interesante es que, todos ellos, 
testificaron en favor del platero y declararon desconocer esta situación. La justicia falló 
en favor del platero y G. de Bustamante pidió apelación ante la Real Audiencia, que le fue 
otorgada. Desconocemos qué llevó a G. de Bustamante a hacer esta denuncia y por qué 
estaba tan ensañado en que la justicia actuara contra el platero, pidiendo incluso, pena de 
muerte30, pero de este juicio nos interesa destacar que, según expresaron todos los testigos, 
un grupo de al menos seis beneméritos (Bernabé Mexía, Juan de Ludueña, Baltasar 
Gallegos, Miguel de Moxica), un importante comerciante (Pedro de Soria el joven), un 
estante, Andrés Mexía, y un mercader de paso por la ciudad, Bartolomé Navarro, en el 
término de menos de un mes estuvieron todos juntos o de manera individual, en la casa 
del platero conversando sobre sus productos y su viaje al Perú. Esto es, la casa del platero 
era algo así como un lugar de reunión del artesano con los cabildantes (dos de ellos eran 
en ese momento alcaldes) y esta amistad le valió de reaseguro frente a tamaña acusación.

Los casos presentados ponen de manifiesto que los vínculos de amistad que 
construía el sujeto de los sectores medios con otros de su mismo nivel podían protegerlo, 
pero no promovían cambios significativos en ninguna de las dos partes. Por el contrario, 
este ego estaba en condiciones de promover cambios culturales y sociales en miembros 
del grupo inferior por efecto de la relación de amistad/clientelismo/trabajo como 
en el caso de relación artesano/aprendiz que a su vez afectaba a su estima social en 
tanto pasaba a ser patrón de subordinados. Cuando el vínculo se establecía en sentido 
ascendente, el ego experimentaba una mejora significativa en su valía y estima social 
(devenir vecino), en sus condiciones de vida (recibe donaciones por ejemplo) y en sus 
relaciones con las justicias de la ciudad (no recibir testificaciones en contra). En relación 
a la amistad, el vínculo significa por sobre todas las cosas, el beneficio de la protección. 

vínculos laborales y comerciales
La confianza fue un valor que también posibilitó el funcionamiento de la 

economía. En Córdoba colonial, donde la economía monetaria y la economía natural 

28 Es más, se infiere que ha tenido algún otro problema con la justicia por precios excesivos en su pulpería pues 
una hoja suelta encontrada en el Archivo Histórico de Córdoba expresa: “Arançel que se da a Jhoan Visente 
pulpero de las cosas que a de bender en su pulperia las quales se le manda benda a los precios siguientes”, 
luego de lo cual se acompaña la lista de productos con sus precios. Al final se dan una serie de instrucciones 
que son indicativas de que tuvo un problema con la ley, tales como que no debe excederse en los precios, la 
pena que se le pondrá, que no venda vino a indios o negros, etc. Esc.1. Leg. 18. Exp. 1. Fo. 1v Año 1605.

29 AHPC. Esc. 1, Leg. 1, Exp. 6. Año 1585. López Reyna Juan, Su proceso criminal.
30 Posiblemente, debido a que el platero se negó a hacerle un cubilete a cambio de lienzo y le pidió plata 

para ello porque, según declaró, quería irse a Perú y llevar plata y no lienzo.
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convivieron a lo largo de todo siglo XVII (Garzón Maceda, 1968; Gelman, 1987), 
el crédito fue condición necesaria para la circulación de productos. Prestar y pedir 
prestado fueron acciones necesarias y absolutamente centrales para la vida de una 
ciudad colonial como Córdoba, que dependía de los circuitos comerciales regionales 
(Assadourian, 1982), y donde las operaciones pequeñas y grandes pocas veces se 
realizaban al contado.

Danièle Dehouve (1993) contribuye a iluminar conceptualmente las diferentes 
formas jurídicas que adoptó el préstamo durante la época colonial. Para comprender 
esta dinámica económica es necesario saber que la “usura”31 era condenada por la 
Iglesia católica, de manera tal que nadie podía prestar dinero con intereses. No obstante 
estas prohibiciones, la sociedad implementó tanto en España como en América ciertos 
mecanismos o formas jurídicas que evadieron de forma sutil pero repetidamente la 
usura. Así surgieron modalidades legales como las “cartas de obligación”, el “censo 
consignativo”, el “depósito irregular”, el “fiado”, el “avío” y los “censos” (Dehouve, 
1993, pp. 20-21). Tanto los censos que brindaban las instituciones eclesiásticas como 
las cartas de obligación fueron las modalidades jurídicas de crédito más utilizadas en 
estas latitudes de América, según consta en los libros de protocolo de escribanos. Cabe 
señalar, sin embargo, que fueron las últimas las más frecuentes entre los sectores medios, 
a menudo imposibilitados de ofrecer una garantía de hipoteca sobre algún inmueble.

No es fácil caracterizar en unas líneas los vínculos laborales y comerciales 
que desarrollaron y caracterizaron a los sujetos del entremedio, el alcance de estos 
vínculos y la fuerza que tuvieron para activar algún tipo de cambio o desplazamiento 
social. Sabemos que los vínculos sociales se regían por sus propias reglas y prácticas 
establecidas (Imizcoz, 1996, p. 18). Si nos concentramos en los vínculos laborales y 
comerciales podemos afirmar que algunos de ellos estaban institucionalizados y otros 
no; podían basarse en relaciones horizontales o verticales, según el caso (Ponce Leiva, 
2007); algunos se desarrollaban al interior de la organización doméstica y otros, entre 
diferentes organizaciones.

Los sujetos que formaban parte de estas organizaciones domésticas no 
permanecían aislados sino que establecían vínculos y relaciones en todos los niveles. 
En efecto, tal como ha señalado José María Imízcoz, es necesario romper con ciertas 
falacias que identifican la “diferencia social” con la de “distancia social” o “separación”, 
paradigma que se puede aplicar a las sociedades contemporáneas pero no a las del 
Antiguo Régimen (Imízcoz, 1996, p.14). Los sujetos sociales se relacionaban entre sí a 
lo largo y ancho de la escala social y los vínculos laborales y comerciales son una prueba 
cabal de ello: sociedades comerciales, compañías entre artesanos y encomenderos, 
contratos entre artesanos y aprendices, contratos entre tenderos y comitentes, contratos 

31 La usura podía tener lugar cuando se efectuaba el préstamo de ciertos bienes en los que no se podía 
distinguir la posesión del uso: por ejemplo los cereales, los rebaños y el dinero. Una vez prestados 
estos bienes seguían produciendo. La usura se producía si el acreedor percibía un interés; entonces, 
cometía pecado mortal y adquiría la “obligación de restitución” (para ser perdonado por su confesor 
debía devolver los réditos). Con base en esta prescripción, sólo era lícito el arrendamiento de tierras sin 
cultivar, pero no huertas, siembras, rebaños ni dinero (Daniele Dehouve, 1993).
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entre grandes y pequeños comerciantes, etc. Estas relaciones laborales o comerciales 
adoptaban la forma de un contrato entre particulares, aunque no en todos los casos estos 
acuerdos se realizaban formalmente ante un escribano público.

La realidad cordobesa de fines del siglo XVI y primera mitad del XVII muestra 
que algunos sujetos eran más susceptibles de inspirar la confianza en su entorno, basados 
en una reputación que habían ido construyendo a lo largo de la vida, cimentada en el 
cumplimiento de su palabra empeñada y sus contratos pactados y/o firmados en base 
a sus repetidos actos que pudieran ser observados y corroborados por la comunidad en 
la cual desplegaba su actividad. Los sectores medios muestran una clara preocupación 
por resguardar su reputación, cimentada en el recto proceder. En un contexto donde 
la protección, la seguridad social, la gestión de los recursos y otros servicios, no eran 
asegurados por el Estado, los vínculos sociales eran particularmente valiosos, en especial 
si nos referimos a los sectores medios cuya vulnerabilidad era característica.

Algunos contratos, convenios y compañías que involucran a los sujetos de esta 
franja social intermedia entre fines del siglo XVI y principios del XVII implicaron 
relaciones horizontales que pusieron en marcha empresas comerciales como la de 
Francisco Colman y Pedro Maldonado, ambos oficiales carpinteros que trabajaban 
asociados en una misma compañía (1594)32 o la compañía comercial de Hernando Suárez 
Maldonado vecino morador y Francisco Casado fundada para la venta de mercaderías 
en Santiago del Estero (1598)33. Otras relaciones económicas eran más esporádicas y 
fluctuantes como la de Juan Bizente pulpero que compraba vino a Francisco de Narbáez 
mercader y tendero (1614). Estos vínculos horizontales se enlazaban con la confianza 
y la necesidad de protección o resguardo pues era común el reconocimiento, mediante 
testamento, de la tenencia o guarda de importantes bienes. Así por ejemplo, Simón 
Duarte, tendero de origen portugués, morador y enfermo en el hospital, declaraba 
bajo testamento que el mercader Manuel Rivero le tenía en guarda 350 pesos, una 
silla brida y una capa (1620)34. Pero aunque los vínculos horizontales abundaban, no 
son los más representados en las fuentes documentales. Ellos tuvieron la capacidad 
de ampliar el capital económico de las partes implicadas pero no lograron producir 
cambios significativos en la vida de los sujetos, sino más bien se relacionan con la 
estabilidad y las formas de subsistencia. Fueron, en todo caso, los vínculos verticales los 
que resultaron pasibles de producir desplazamientos o cambios más o menos relevantes 
en los miembros de los segmentos medios.

Las relaciones verticales que conjugan trabajo, amistad y clientelismo se 
establecen en sentido contrario, esto es, desde los sectores medios a las más bajas escalas 
del orden social y son las que relacionan, por ejemplo, artesanos y aprendices u oficiales. 
Las relaciones entre estos dos tipos de agentes no parece que fueran difíciles o tensas y 
en la mayoría de los casos encontramos que la convivencia en un mismo espacio soldó 
vínculos más o menos estrechos que llevaron, incluso en algunos casos, al casamiento 

32 AHPC. Reg. 1, Tomo 7, F. 200r, 18 de octubre de 1594.
33 AHPC. Reg.1, Tomo 10, F. 125r, 23 de febrero de 1598.
34 AHPC. Reg. 1, Tomo 36, F. 103r, 8 de septiembre de 1620.
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entre el aprendiz y la hija del maestro artesano. Los aprendices podían ser indios, mestizos, 
españoles o portugueses pobres que, mediante el aprendizaje de un oficio, pretendían 
forjarse un futuro más o menos seguro en una ciudad en ciernes, que requería de todos los 
servicios, incluso los más elementales. En este sentido, interesa destacar el relevante papel 
que cumplieron estos artesanos en el campo del cambio cultural, enseñando las técnicas 
de la profesión y acogiendo a estos aprendices en su casa, en contacto permanente: “los 
maestros artesanos fueron también (…) parte importante del proyecto colonial y del 
cambio cultural que éste implicó” (González Navarro, 2013).

En este sentido, también los artesanos, en el ejercicio de su función, pueden 
considerarse, de alguna manera, vectores de desplazamientos sociales en el interior del 
mundo colonial. En los obrajes, a pesar de las diferencias que pudieran existir, no se 
producían deslizamientos sociales notables, ya que los nativos, en tanto encomendados, 
estaban siempre sujetos al amo. En los talleres, por su parte, existía un vínculo más 
paternalista entre maestro y aprendiz -que no se advierte en los obrajes- donde el segundo 
no sólo imitaba las habilidades manuales sino también los hábitos, costumbres, y 
apariencia externa. El subalterno era consciente de que la asunción de ciertos diacríticos 
(el “hábito de español”, el oficio, la religiosidad, maneras de hablar y comportarse) 
podía contribuir a mimetizarlo con los españoles y con ello a integrarlo socialmente.

Tal como ocurría en el seno de las organizaciones domésticas amplias, en el interior 
de las más pequeñas, como la de los artesanos, existían una serie de reglas compartidas y 
jerarquías establecidas. La unidad parental convivía con otros dependientes en el seno de la 
casa/taller. Los aprendices vivían bajo el mismo techo de un oficial artesano que no sólo les 
transmitía su saber específico sino que le brindaba comida, vestido, y a menudo, atención 
médica, obligaciones que quedaban claramente especificadas por contrato. La casa/taller 
era una esfera que, en una sociedad carente de estructuras estatales de seguridad social, 
podía garantizar el sustento y amortiguar las calamidades o penurias que pudieran acaecer 
a sus miembros. Así por ejemplo Juan de Morales, maestro platero, se comprometía en 
1620 a enseñar el oficio a Diego de Tapia mancebo residente de la ciudad, por el lapso de 
4 años, en el que además se obligaba a dar de vestir, comer y curar en sus enfermedades. 
A cambio de estos beneficios, Tapia debía servirlo en todo lo que mandara Morales35. 
Casos de este orden encontramos con frecuencia en los libros de protocolos, donde 
seguramente se encuentran ausentes muchos otros contratos realizados de palabra entre 
sujetos de similar calidad y condición. Estas relaciones claramente verticales podían, con 
el correr del tiempo, producir efectos positivos en aquellos sujetos de inferior condición, 
ya que el aprendizaje de un oficio o saber útil podía contribuir a gestar una reputación y 
seguidamente despegarse de la dependencia de su amo, tal como se observa con el indio 
Hernando, oficial zapatero, oriundo de Chile, que en 1642 trabajaba bajo contrato en el 
taller de Felipe de Torres zapatero36, y años después se había marchado a Buenos Aires y 
andaba en traje de español, según indicaba el propio Torres en su testamento37.
35 AHPC. Reg. 1, Tomo 36, Año 1620-21, Fs. 209-10, 13 de septiembre de 1623.También Reg.1, Tomo 5, 

Año 1589-90, Fs. 50v-51r, 4 de junio de 1591.
36 AHPC, Reg. 1, Tomo 53, Año-1641-42, F. 140v.
37 AHPC, Reg.1, Tomo 111, Año 1657-58, F. 112v-116r.
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Otro tipo de vínculos verticales podían ser más beneficiosos para el artesano, 
si se establecían hacia arriba en la escala social. Este tipo de relaciones podían quedar 
instituidas formalmente a través de una “compañía” como la de Juan de Soria vecino y 
Xayme del Valle, residente (1592); la compañía se formó para la fabricación de vidrio, 
el primero se comprometió a poner el espacio físico para la ubicación de los hornos, sus 
carretas y bueyes para cargar piedras, los indios necesarios y la paga de un ayudante para 
los hornos. Xayme del Valle debía aportar su conocimiento en el oficio para la fabricación 
de vidrios. La comercialización sería a costa de ambas partes, en especial si las carretas 
iban más allá de Salta38. Aquí se advierte que el contrato era claramente ventajoso para el 
artesano que poseía los saberes especializados, ya que no arriesgaba casi nada, mientras 
Juan de Soria ponía todo el capital. No todos los acuerdos para la formación de compañías 
eran tan desiguales. La mayoría de estas compañías que involucraban a los artesanos, 
se realizaban con un socio capitalista –generalmente un encomendero- que ponía como 
puesto principal la infraestructura y los indios de encomienda para realizar la labor 
acordada (González Navarro, 2014). Pocas veces estas compañías implicaban tareas cuya 
realización se efectuaba en la traza de la ciudad. La mayoría de las veces la labor se ubicaba 
en una estancia u obraje a las afueras. En este contexto, el artesano quedaba en cierta 
medida incorporado a una organización doméstica amplia (donde generalmente el socio 
capitalista era la cabeza) y debía atenerse a las normas de la casa, como un dependiente 
jerarquizado. Esto se observa particularmente en aquellos artesanos que cumplían además 
el rol de pobleros o mayordomos de encomienda, en tanto se encargaban de dirigir el 
trabajo indígena, enseñar el oficio a los nativos y a menudo también evangelizar y atender 
a los indios enfermos. Estos mayordomos/artesanos expertos, se convertían con el tiempo 
en la mano derecha del encomendero, en tanto actuaban en su nombre, merced a los 
vínculos de confianza y fidelidad que había logrado configurar. En virtud de esta confianza 
también ejercían el poder, el castigo y el perdón entre los integrantes de la encomienda que 
regenteaban (Ver. González Navarro y Grana, 2014).

Aunque la mayoría de los artesanos y mayordomos permanecían en el segmento 
medio a lo largo de toda la vida, algunos de ellos, merced a ciertos vínculos logrados 
y en especial a través relaciones “clientelares” (Imizcoz Beúnza, 1996) entabladas con 
poderosos vecinos de la ciudad, podían mejorar su situación de manera considerable. 
Así se desprende por ejemplo de las trayectorias de vida de Sebastián Casero y de 
Antonio González. El primero era un mestizo, hijo natural de Pedro Casero español, y 
se había desempeñado por largos años de trabajo como mayordomo de la encomienda y 
obraje de Soto perteneciente a Luis de Texeda y Guzmán. Su mestizaje cultural asomaba 
por los cuatro costados, casado con una india del obraje pero con pretensiones de señor, 
que se reflejaban en su espada y daga, su tahalí y espuelas de plata, sus sombreros, su 
crucifijo de madera y los manteles y “servilletas” –objeto poco usual este último- que 
declaraba en su testamento, entre tantos otros39.

38 AHPC. Reg.1, Tomo 6, Año 1592, Fs.153r-v, 6 de mayo de 1592.
39 AHPC, Esc.1, Leg. 80, Exp. 2, F. 48v. Memoria de sus bienes de 1640.
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Por su parte, Antonio González, portugués, también había ocupado un rol similar 
como administrador de la estancia de Costasacate, perteneciente al ex gobernador Pedro 
Luis de Cabrera, donde en la primera mitad del siglo XVII había funcionado un obraje 
indígena, más tarde reemplazado por mano de obra esclava de origen africano. De 
manera llamativa, en ambos casos, los sujetos habían establecido estrechos vínculos 
de confianza con sus poderosos amos, a tal punto que al momento de testar ambos 
afirmaban que sus amos les adeudaban años de salarios por su trabajo. Esto, sin 
embargo, no parece haber ido en menoscabo de la situación de los mayordomos, por 
cuanto ninguno manifestaba haber pasado necesidades. Más aún, ambos poseían bienes, 
y realizaban negocios lucrativos con otros vecinos o residentes de la ciudad en el marco 
de la estancia/obraje donde tenían asiento sus actividades. Así por ejemplo Sebastián 
Casero expresaba por testamento varias acreencias que le adeudaban vecinos reputados 
de la ciudad con los que había entablado negocios, como el cap. Don Alonso de Vera y 
Zárate y el cap. Ángelo de Castro.

Se advierte particularmente en el caso de Antonio González que sus vínculos 
de lealtad y fidelidad para con su amo le fueron beneficiosos, en la medida en que a 
lo largo de la vida pudo comprar 2 esclavos, recibió además como parte de pago por 
sus servicios 8 esclavos y como donación voluntaria de su amo, una estancia de media 
legua de largo, en las cercanías del Río segundo. En la carta de donación que había 
efectuado Cabrera en 1649 expresaba las razones de la donación: “por quanto tengo 
amor y voluntad a Antonio Gonsalez por lo mucho que me a sserbido y buenas obras 
que de el e rrezibido y obligación en que me hallo”40.

En este caso, los vínculos de González con la familia Cabrera -descendiente 
del fundador de la ciudad de Córdoba- había incidido positivamente en el buen pasar 
de este mayordomo, de origen portugués bastante modesto. A lo largo de su vida no 
sólo había logrado acumular un capital semoviente e inmueble, de relevancia, sino que 
además había logrado dotar a su hija natural Juana González con 3050 pesos corrientes, 
en géneros diversos, suma por cierto muy considerable, si tenemos en cuenta los capitales 
de la mayoría de los sectores medios. Su hija, ya casada con Pedro de Acuña se había 
instalado en la estancia que su padre le heredara y allí habría transcurrido su vida familiar, 
llegando a tener 9 hijos. Este es un ejemplo de la forma en que apenas en el transcurso dos 
generaciones de la familia González (Antonio González padre y Juana González su hija) 
se produjo un desplazamiento social, merced a un contexto que favoreció las relaciones 
(verticales) clientelares donde la confianza y la lealtad eran la base fundante.

Aquí el vínculo cambia realmente las relaciones de poder y permite su ejercicio 
y poder de castigo inusitado, mucho más que los encomenderos. Pero las relaciones y 
vínculos verticales no sólo eran entablados por los artesanos o mayordomos, sino también 
por otros sujetos que se ubicaban en el entremedio de la escala social. Quienes ejercían 
el arte de curar (médicos, barberos, cirujanos) tenían la habilidad para tejer relaciones 
favorables. Así lo ha demostrado Tapia en su estudio sobre la trayectoria de vida de 
algunos de estos sujetos como Martin de Fonseca, barbero y espadero quien, merced a sus 

40 AHPC, Esc.1, Leg. 121, Exp. 6, F. 195r.
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relaciones y reputación ganada entre la elite logró en 1607 que el cabildo lo autorizara a 
ejercer la medicina en la ciudad, e incluso el cabildo lo contrató para curar a los enfermos 
del hospital, a pesar de carecer de títulos que acreditaran su idoneidad (Tapia, 2016).

También los comerciantes tenían una particular habilidad para desarrollar lazos 
tanto hacia arriba como hacia abajo en la escala social. Es el caso de Francisco de 
Narbáez, tendero, que a su muerte, en 1614, mantenía estrechos vínculos comerciales 
tanto con sujetos de reconocido linaje y tradición en la ciudad –como por ejemplo 
Alonso de la Cámara, Tristán de Tejeda, Juan Céliz de Quiroga y Juan de Ávila y Zárate- 
como con artesanos acomodados como Francisco Méndez sombrerero que poseía un 
taller con varios esclavos propios; y otros sujetos más modestos y menos reputados 
como el pulpero Juan Bizente y el indio Juan Amaro, entre otros. Claramente algunos 
comerciantes de mediano nivel como Narbáez se relacionaban con todos los habitantes 
de la ciudad, independientemente de su condición social y podían llegar a constituirse 
en verdaderos “brokers” en tanto generalmente no poseían recursos de primer orden 
(inmuebles, esclavos, dinero en cantidad, títulos) pero tenían estrechas relaciones con 
sujetos que sí los poseían y de esta manera tenían el poder para circular información, 
obtener mercaderías en consignación, movilizar los recursos de terceros y ejercer 
influencias a través de su acción de mediación (Boissevain, 1974, p. 147). Su rol de 
intermediarios podía generar no sólo la confianza y credibilidad por parte de los sujetos 
que se relacionaban con ellos sino generar un crédito a su favor.

En este sentido, cuando pretendemos dar cuenta de las particularidades que 
presenta la configuración de la sociedad colonial, es posible advertir nuevos contrastes 
y diferencias reconocibles a partir del tipo de crédito al que accedían los diferentes 
segmentos41. En el caso de Córdoba, observamos que los tipos de crédito no sólo permiten 
delinear los límites entre diferentes sectores sociales (en función de su capacidad para 
asegurar la devolución y pago de la suma prestada o producto entregado en adelanto) 
sino que además el crédito permite dar cuenta de los vínculos de confianza que eran 
capaces de tejer los sujetos en torno a sí y configurar una red los suficientemente densa 
que les permitiera amortiguar los posibles vaivenes de la economía y los riesgos.

El comerciante portugués Francisco de Narbáez es un claro ejemplo de ello. 
Narbáez, había ingresado por el puerto de Buenos Aires sin licencia, aproximadamente 
en 1595 y empadronado en 1607 (Binayan Carmona, 1973, p. 229), declaraba tener por 
entonces un caudal de tres o quatro mil pesos. A su muerte (1614) su tienda estaba nutrida 
de los más variados objetos muchos de los cuales provenían de otras regiones e incluían 
desde alimentos (botijas de vino, barriles de confitura, diacitrón y conservas, cajetas de 
carne de membrillo, pimienta, arroz de Brasil, botijas de aceite y aceitunas, etc.), ropa de 
la tierra para los indios (sombreros, camisetas, etc.) cordobanes y telas de diversa calidad 
y origen geográfico (cordellate, paño, ruan, telilla, cambray, tafetán de la China, caniquí de 
la India, etc.), herramientas (tijeras de sastre, alfileres, etc.), hasta bienes de uso cotidiano 

41 Para el caso europeo Jean Philippe Priotti destaca en el mismo sentido, que los sistemas de crédito a largo plazo 
fueron un rasgo posible de diferenciación entre los grupos mercantiles del siglo XVI (Priotti, 2002, p. 47).
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como cera del Paraguay, candelas de cera del Brasil y jabón42. Si bien no se realizó la 
tasación de sus bienes, los contadores nombrados realizaron un inventario pormenorizado 
y venta en almoneda para saldar las deudas contraídas y cobrar las cuentas pendientes 
del difunto. El resultado de este largo proceso muestra que Narbáez, a su muerte, tenía 
1764 pesos en bienes, ninguno de los cuales estaba constituido por algún inmueble. No 
obstante, luego de los alcances y descargos, pago de costas y demás asuntos sólo quedó 
para repartir a sus herederos la suma de 239 pesos y 1 real.

A pesar de lo magro de sus capitales luego de liquidados, observamos que este 
tratante había logrado acceder a las más variadas mercancías que comercializaba en sus 
dos tiendas, merced a los vínculos verticales y horizontales que había desarrollado. En 
efecto, la mayoría de las mercancías declaradas en su testamento estaban registradas 
como productos entregados en consignación por diferentes comitentes. Algunas de las 
mercaderías habían sido registradas a través de cartas de obligación como ocurrió con 
Sebastián de Acosta, mientras que otras apenas estaban asentadas en cédulas manuscritas 
de puño y letra del comitente, sin que hubieran sido labradas ante escribano público. 
Este pequeño resguardo dejaba un registro de lo entregado en consignación en los libros 
de Francisco Narbáez que eran llevados cuidadosamente. Teodocio Correa, persona de 
confianza del difunto, tenía en su poder los papeles de Narbáez y a su muerte fue quien 
como su albacea pudo dar cuenta ante la justicia de todos los deudores y acreedores. 
De hecho fue el encargado de redactar por poder su testamento ante la imposibilidad de 
hacerlo Narváez personalmente. Aquí se observan los vínculos de confianza enlazando 
las relaciones comerciales a través de la consignación y el albaceazgo. 

bienes entregados en consignación a la tienda de francisco de narvaez43

Producto origen 
geográfico comitente

telas de seda Oriente Domingo Lorezo
cordellates de colores Baltasar de Quiroga
zarzaparrilla, cordellate, 
cordobanes, paño blanco. Tristán de Tejeda

Seda torcida floja China Alonso de la Cámara
sayal y lienzo Teodocio Correa
Cajetas de carne de membrillo Juan Céliz de Quiroga
Quesos Antonio del Rosillo (vicario)
Paño Juan Rodríguez Navarro
Hilo de alambre Juan Amaro
espuelas de plata José Perez Quevedo
Botijas de vino Baltasar de Quiroga
Botijas de vino Mendoza Francisco Sudina
azúcar Herederos de Pantaleón Marquez Correa
sombreros Francisco Méndez (sombrerero con taller de esclavos)
Botijas de vino Mendoza Manuel Barros de Acosta

42 Inventario y almoneda de los bienes fincados por muerte de Francisco Narbáez. AHPC, Año 1615, Esc.1, 
Leg. 35, Exp. 2.

43 AHPC. Esc. 1, Leg. 35. Exp. 2. Según su testamento de 1614 en f. 29r y ss.
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El cuadro que antecede muestra algunos de los productos que comercializaba 
Narbáez en su tienda y su origen geográfico, así como también revela que la mayor parte 
de ellos no habían sido adquiridos por compra directa sino que habían sido entregados 
por numerosos comitentes en consignación. Esta era, sin duda, una práctica habitual 
en la época colonial que requería de una apuesta de confianza con un cierto margen 
de riesgo para el comitente, pero que podía ser relativamente controlado cuando la 
comercialización de la mercancía se realizaba en el espacio de la ciudad. Los numerosos 
vínculos comerciales que fue capaz de desarrollar Francisco de Narbáez le dieron 
la oportunidad de llevar adelante con éxito su tienda, siendo capaz de mantener un 
movimiento constante de mercaderías de muy variado tipo y origen, con escaso riesgo.

Mayores riesgos involucraban al comercio a larga distancia, puesto que el 
comitente debía a menudo entregar dinero a cuenta de una mercadería a recibir, o en su 
defecto remitía ciertos productos que debía cobrar más tarde de manos de un intermediario. 
El riesgo existía a pesar de las numerosas cartas de obligación que se firmaban para 
asegurar el cobro de lo invertido. Los vínculos de confianza/lealtad comercial eran un 
resguardo extra que teñía este tipo de transacciones. Si bien la rentabilidad no parece 
haber sido elevada dentro de este segmento, el crédito fue un mecanismo que posibilitó 
a sus miembros una forma de subsistencia. Aquéllos que carecieron o contaron con 
escaso crédito de confianza, cayeron en el aislamiento social, la pobreza o debieron 
continuar moviéndose de una ciudad a otra, como nómades, hasta poder lograr construir 
un entramado de relaciones que les permitiera radicarse definitivamente en un lugar. 

Consideraciones finales
Tal como desarrollamos a lo largo del artículo, los vínculos sociales se 

presentan como un ámbito especialmente fructífero para dar cuenta de las condiciones 
de posibilidad con la que contaron los miembros de la franja intermedia de la sociedad 
colonial para mejorar sus condiciones de vida o producir desplazamientos sociales. En 
general, no hemos aún relevado en nuestro corpus de análisis grandes novedades en 
relación a los comportamientos sociales canónicos, esperables, que se configuran según 
la doxa. Sin embargo, las desviaciones a la norma en las que hemos centrado algunas 
trayectorias, permiten reconocer algunas biografías atípicas que ponen en escena 
estrategias de los agentes sea para promover a un tercero, sea para garantizar un mejor 
posicionamiento en el mismo segmento social intermedio.

 Como hemos advertido, la confianza fue un motor vincular que posibilitó 
(como lo hace actualmente) la constitución de lo social. Estas relaciones de confianza 
pueden entenderse también, en muchos casos, aunque no en todos, como expresiones 
de solidaridad que exceden con mucho el ámbito del grupo parental más directo. Y es 
eso lo que queremos destacar en este artículo: la confianza en la que se basó la amistad, 
el cariño, el trabajo y el comercio fue una vía no estatuida legalmente y menos aún 
institucionalizada, pero presente en el orden social que se configura en Hispanoamérica 
y que habilita cambios sociales y culturales no previstos, tal como lo advirtió Ponce 
Leiva (2007). Los segmentos medios que estudiamos trabajaron, como los miembros 
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de la élite, a fin de establecer alianzas, relaciones, influencias políticas y económicas 
que les aseguraran un posicionamiento relevante en el entramado social, estima social 
y seguridad en todos los terrenos. Pero este trabajo fue diferente y no involucró las 
mismas estrategias que el que llevaron a cabo los miembros de la elite.

Por una parte, los vínculos en los que hemos visto involucrados a miembros 
de los segmentos medios no configuraron redes propiamente dichas pues, hasta donde 
hemos podido observar, comportan pocos actores y estas relaciones son primarias, 
inmediatas, directas, no densas, a diferencia de las redes que son capaces de construir los 
poderosos. Por otra, también a diferencia de aquéllos, estos vínculos no se heredan sino 
que los construyen los individuos en terreno, posiblemente debido a que la población que 
estudiamos no es originaria de la región sino que corresponde a un paulatino poblamiento 
de la ciudad. Por lo general el paisanaje parece que cumplió una función central, y esto 
se advierte particularmente en el caso de la población portuguesa que con frecuencia 
desarrolló estrechos lazos, aspecto que deberá ser desarrollado en otro momento.

Aunque no hayamos podido visualizar verdaderas redes relacionales, es evidente 
que estos vínculos ampliaron con mucho la capacidad de acción de los sujetos y que les 
trajeron a los miembros de este segmento amplios beneficios que van desde mejoras en las 
posibilidades de trabajo y de vida hasta el cambio rotundo en las condiciones de subsistencia 
material, especialmente, cuando la confianza involucra también el vínculo amoroso.

En cuanto a la relación entre cambio social y vínculos, la primera observación es 
que la relación horizontal tiene una importante función de protección y contención social, 
aunque no incide mayormente en cambios económicos, sociales o culturales de los sujetos. 
Al menos, el corpus no habilita este reconocimiento. Más interesantes y fructíferos para 
la evaluación de estos cambios parece ser los vínculos verticales, pues aunque benefician 
a ambos, producen cambios relevantes siempre al que se encuentra en el extremo inferior 
de la relación asimétrica. Es interesante observar hasta qué punto los miembros de este 
segmento medio tuvieron la capacidad y la posibilidad, efectivamente ejercida, de actuar 
sobre los grupos más subordinados (indios de encomienda o forasteros, esclavos de origen 
africano, mestizos huérfanos, etc.) y producir cambios en ellos. Interesa destacar, aunque 
no ha sido desarrollado extensamente en este trabajo, que al menos para la jurisdicción 
de la ciudad de Córdoba del Tucumán, fueron estos sujetos quienes más frecuentemente 
promovieron estos cambios, mucho más que los de los segmentos más altos. El caso 
de la negra Antonia es, por ello, excepcional. Es más, la elite pocas veces promueve el 
cambio sino que, incluso pocas veces interactúa directamente con estos sectores más bajos 
sino que lo hace a través de intermediarios ubicados justamente en la franja media de la 
población (pobleros, administradores, maestros artesanos, misioneros, pulperos, etc.). Son 
estos, los encargados, entonces, de promover cambios en las creencias y en las prácticas, 
aunque es más clara la internalización de una creencia occidental que la práctica según las 
regulaciones de la elite.

La sociedad colonial temprana fue dinámica –mucho más de lo que lo será en el siglo 
XVIII-; las relaciones entre sus elementos sufrió variaciones de todo tipo y el ordenamiento 
adoptó formas inesperadas en más de una oportunidad, lo que neutralizó distinciones 
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aparentemente irreconciliables, situaciones que deben haber afectado las sensibilidades y las 
identidades de las personas involucradas. Si no fueron considerados disidentes fue debido a 
los procesos de mimetización de que fueron agentes estos “disidentes”.

En este segmento social intermedio las relaciones sociales, según hemos podido 
apenas atisbar, no fueron tanto un capital promotor de poder sino, fundamentalmente, 
de capital social direccionado hacia la propia imagen como sujeto digno, habilitador 
de la integración social, con las consecuencias que este reconocimiento traía a nivel 
de opciones de trabajo y de acumulación de otros capitales. Este era el beneficio de la 
relación con los grupos altos, aparte de la protección. Redimensionó estructuraciones 
sociales sólidas, como la de la vecindad.

Nos preguntamos en qué medida estas nuevas posiciones de sujeto afectaron 
a lo colectivo. Sin duda, muchas de las situaciones tratadas fueron excepcionales e 
individuales pero de alguna manera generaron dinámicas que los excedieron y que 
repercutieron sobre el cuerpo social mostrando una sociedad diferente, en la que una 
esclava, vestida de señora, que dormía en cama con pabellón, podía ser propietaria de 
una tienda frente a la plaza y alternar con lo más elevado de la sociedad de la época o 
un pulpero, que habiendo actuado en contra de la ley en reiteradas ocasiones, podía ser 
admitido como vecino.

Los casos estudiados muestran que en el segmento medio de la sociedad el 
vínculo amoroso pudo actuar como transformador de una realidad social y posibilitó la 
movilidad ascendente de un individuo a la categoría socioétnica superior. La amistad 
fue también un importante determinante que pudo cambiar la situación de no pocos 
habitantes de la Córdoba colonial, aunque para que ello fuera posible se requirió que 
el vínculo fuera vertical. En lo que concierne a las relaciones de amistad horizontales, 
el vínculo pareció cumplir más bien una función de protección. Estas relaciones de 
amistad/clientelismo/parentesco habilitaron un juego de poderes complejo que condujo 
al exceso y al horror, especialmente en el caso de los pobleros, tal como ha quedado 
registrada en numerosos documentos.

Queda aún considerar los casos contrarios, esto es, enemistad, odio, repulsión, 
prejuicio (étnico, racial, social), esto es, vínculos de valencia negativa, como agentes de 
inmovilismo o de cambio.
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resumen
Las misiones que la Compañía de Jesús fundó entre los guaraníes durante los siglos XVII y 

XVIII han sido estudiadas desde diversas disciplinas. Este escrito centra su atención en las intervenciones 
e investigaciones llevadas adelante desde la Arqueología. Presentamos una revisión crítica de lo ocurrido 
en los países que albergan vestigios de origen jesuítico-guaraní, con especial énfasis en los conjuntos 
emplazados en la provincia de Misiones (Argentina). Esta sistematización abarca desde las primeras 
incursiones arqueológicas hasta los recientes trabajos llevados a cabo no sólo en las antiguas misiones 
sino también en los restos del entramado existente entre los pueblos, adoptando una perspectiva territorial. 
Discutimos los avances logrados y las dificultades que se han presentado a lo largo del tiempo, para concluir 
con algunas consideraciones a futuro. 
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Abstract
The missions founded by the Society of Jesus amongst the Guarani people during the 17th and 18th 

centuries have been studied from a variety of disciplines. This paper focus on archaeological works and 
research carried out by Archaeology. We present a critical review on what has happened in the countries 
that hold material culture of Jesuit-Guarani origin, with special emphasis on the historical buildings located 
in the province of Misiones (Argentina). This systematization ranges from the first archaeological research 
to recent works carried out not only in ancient missions but also in the existing remains among the villages, 
considering a territorial perspective. We discuss progresses and difficulties presented throughout time, to 
conclude with some thoughts on the future.
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introducción
La obra de evangelización que la Compañía de Jesús llevó adelante en 

Sudamérica entre grupos guaraníes durante los siglos XVII y XVIII dejó, entre 
otras cosas, un correlato material que comprende desde entramados urbanos hasta 
pequeñas capillas, puentes y corrales. Sin embargo, la recuperación de estos vestigios 
pertenecientes al sistema reduccional, distribuidos entre Argentina, Paraguay, Brasil y 
Uruguay, fue iniciada sin la participación de profesionales de la Arqueología y durante 
varias décadas otras disciplinas estuvieron al frente de distinto tipo de labores en los 
conjuntos jesuíticos. En este artículo presentamos una sistematización de los trabajos 
arqueológicos llevados adelante en dichos conjuntos, mediante una revisión crítica de 
ese desarrollo, con especial énfasis en lo ocurrido en la provincia de Misiones. Conviene 
recordar que esta última alberga los asentamientos definitivos de once misiones, mientras 
que Corrientes suma cuatro. En el oeste Paraguay encontramos ocho pueblos y siete en 
sudoeste de Brasil. Cabe señalar que, en los tres países, algunos de estos conjuntos han 
quedado bajo nuevas ciudades. Además, existen restos vinculados al entramado entre 
las doctrinas, por ejemplo caminos y capillas, así como estructuras pertenecientes al 
sistema productivo, algunas de las cuales se emplazan en Uruguay. Al mismo tiempo, 
perviven restos de las primigenias fundaciones en diferentes locaciones del antiguo 
territorio controlado por la Compañía de Jesús. El corpus bibliográfico revisado está 
constituido, fundamentalmente, por textos editados en distinto formato. También 
incorporamos información oral como consecuencia de la ausencia de publicaciones, lo 
que hubiera dejado afuera una buena parte de los trabajos realizados tergiversando el 
panorama. Luego de un breve recorrido por la Arqueología en la provincia de Misiones, 
analizamos las experiencias en los vecinos países que albergan restos pertenecientes 
al sistema reduccional jesuita de guaraníes, para luego hacer lo propio en Argentina, 
reparando en los contextos en los cuales se fueron realizando. Destacamos los aspectos 
ligados a los materiales constructivos por ser el registro más recurrente. Finalmente, 
presentamos una reflexión sobre el estado de situación de la Arqueología de las 
misiones jesuíticas, señalando los avances logrados y las dificultades, así como algunas 
consideraciones hacia el futuro.

la Arqueología en misiones antes de la Arqueología de las misiones
El nordeste de Argentina fue un área tradicionalmente relegada de los estudios 

arqueológicos sistemáticos (Escudero, Feuillet Terzaghi, Colasurdo y Sartori, 2011) 
y Misiones no constituyó la excepción. Si bien el interés por el pasado de la región se 
aprecia de modo claro en los relatos de los viajeros de fines del siglo XIX y comienzos 
del XX en el contexto exploración del entonces Territorio Nacional de Misiones, lo cierto 
es que debieron pasar varias décadas para que la Arqueología comenzara su desarrollo.

Con respecto a esa etapa inicial, algunos de esos exploradores repararon no sólo 
en la experiencia de las misiones jesuíticas y sus relictos, sino también en los antiguos 
pobladores. Destacamos aquí la figura de Juan Bautista Ambrosetti, quien, además de 
plasmar en papel magníficas descripciones de las reducciones, inició la recuperación 



123

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 35, Mayo-Agosto 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 123-144

de la cultura material de las sociedades del Alto Paraná para su estudio científico 
(Ambrosetti, 2008a; 2008b) y recogió una gran cantidad de mitos y leyendas. Para 
mediados del siglo XX, dos personajes extranjeros dominaron la escena en la región: 
Federich Maynzthusen (1941), también interesado en los restos de los pobladores del 
Alto Paraná y en las sociedades indígenas del Paraguay, y Oswald Menghin (1957), 
quien estableció por primera vez una cronología de ocupación para la provincia a partir 
de la identificación de “culturas” -Altoparanaense, Umbú, Eldoradense, Guaraní-, 
sentando las bases para ulteriores periodizaciones.

Desde la década de 1960, la Arqueología de Misiones se vio enriquecida 
fundamentalmente con las investigaciones de varios equipos de la Universidad Nacional 
de La Plata que comenzaron a identificar sitios y realizar excavaciones, sobre todo en 
la costa del río Paraná, aunque también hubo algunas aproximaciones a asentamientos 
del Uruguay (Rizzo, 1969; Giesso y Rizzo, 1985; Sempé y Caggiano, 1995). Algunos 
de los sitios trabajados fueron Gruta 3 de Mayo, Corpus, Puerto Victoria y Panambí. 
Estas investigaciones prestaron muy poca atención a los restos posteriores al contacto y 
se centraron en lo que llamaron culturas de momentos prehistóricos. El interés por estas 
sociedades ha continuado hasta nuestros días a través de trabajos de campo y análisis 
de materiales arqueológicos que, con el paso del tiempo, se fueron enriqueciendo con 
nuevas metodologías y técnicas de investigación (Iriarte, Marozzi y Gillam, 2010; 
Loponte y Carbonera, 2015; Rizzo y Shimko, 2003).

A fines de 1980, irrumpió en Misiones la arqueología de rescate que ha tenido, y 
sigue teniendo, un fuerte peso. Ejemplo de ello fueron los trabajos realizados a propósito 
de la construcción de las represas Yacyretá y Urugua-í, ambas afectando el río Paraná 
(Poujade, 1988) y estudios de impacto para Garabí, proyectada sobre el río Uruguay 
(Calandra y Dougherty, como se citó en Poujade, 1992a; Poujade y Biscaldi, comunicación 
personal, 17 de mayo, 2015). El rescate de Yacyretá constituyó un impulso en la detección 
de sitios y dio como resultado la elaboración del Mapa Arqueológico de la Provincia de 
Misiones (Poujade, 1995a). Allí fueron plasmados tanto los sitios previos al contacto con 
los españoles, entre ellos la inundada Isla Cañete, así como las reducciones jesuíticas. 
Otro caso de arqueología de rescate, aunque más actual y bajo distintos parámetros, lo 
constituye el estudio de una cisterna de un antiguo hotel -hoy desaparecido- en el contexto 
urbano de la ciudad de Posadas (Biscaldi y Salvatelli, 2016).

En los últimos años los temas se han diversificado, y encontramos una investigación 
de un posible refugio nazi en el peñón del Teyú Cuaré, sobre el río Paraná, más vinculado 
al pasado reciente (Schávelzon e Igareta, 2017), y el estudio de un secadero de yerba tipo 
barbacuá, cuyo descubrimiento está dando inicio a los estudios arqueológicos sobre la 
producción yerbatera en nuestro país (Salvatelli, Roca y Leyría, 2018). 

la Arqueología de las misiones jesuíticas: de la antigua unidad territorial a las 
políticas patrimoniales estatales

Una evaluación sobre el desarrollo de la Arqueología de las misiones jesuíticas 
implica necesariamente una mirada amplia que contemple la antigua unidad territorial 

ISSN 2525-1627



124

NOTAS Y DOCUMENTOS
Roca. Arqueología de las misiones jesuíticas guaraníes en Argentina. Estado de situación

que conformó el sistema reduccional jesuita de guaraníes (Tabla 1). Así, en este apartado 
nos aproximamos a lo ocurrido en los países vecinos Brasil, Paraguay y Uruguay. 

tabla 1. trabajos arqueológicos en sitios de origen jesuítico-guaraní

País sitio resultados de los trabajos de campo Profesionales

B
R

A
SI

L

misión san ignacio miní 
(1610-1631)

Localización de fundación primigénia; 
determinación del ritmo de implantación 
en base a los años de funcionamiento; 
estudio del patrón de asentamiento; di-
ferencias y similitudes con ciudades es-
pañolas contemporáneas y con misiones 
definitivas; identificación de materiales 
constructivos; evaluación de cambios 
tecnológicos en la cerámica

Blasi, Chmyz, 
Mentz Ribeiro, 
Proenza Brochado, 
P. I. Schmitz

misión nuestra señora de 
loreto (1610-1631)

misión nuestra señora de 
candelaria de Piratini

(1626-1637)
misión jesús maría

(1633-1636)

misión san josé de itaquatiá 
(1632-1638)

misión san lorenzo mártir

Identificación de particularidades de los 
poblados según los restos materiales; 
estudio del proceso de construcción y 
destrucción de los sitios misioneros; 
identificación de cambios culturales a 
partir del registro arqueológico; análisis 
de cerámicas constructivas y domésti-
cas; análisis de material lítico; estudio 
del desarrollo de la metalurgia en las 
misiones; recuperación de sectores de 
la iglesia

Kern, Mentz 
Ribeiro, Torrano 
Riveiro, Celio 
Klamt, Silveira 
Buchaim, Carle, 
Tocchetto, 
Scarmella, G., 
Scarmella, N.R., 
Mazuco, Souza, 
Tadeu

Misión San Juan Bautista
Estudios del desarrollo de la metalurgia 
en las misiones; arqueología espacial; 
recuperación de sectores de la iglesia

Kern, Carle, 
Barcelos, Souza, 
Tadeu

misión san miguel Arcángel Estudio del desarrollo de la metalurgia 
en las misiones Carle

Misión San Nicolás Estudio del desarrollo de la metalurgia 
en las misiones Carle

Misión Santo Ángel Custodio

Recuperación de parte de la traza urbana 
subsuperficial; recuperación de materia-
les; estudio de tintes vegetales en cerá-
mica utilitaria

Rech, Domanski

Misión San Luis Gonzaga Análisis de cerámica

Mentz Ribeiro, 
Torrano Riveiro, 
Celio Klamt, 
Silveira Buchaim

PA
R

A
G

U
AY

misión santísima trinidad
Recuperación de espacios de iglesia y 
viviendas; excavación controlada de 
materiales; análisis de materiales

Perasso, Poujade

Centurión Cué
Identificación de estructuras de origen 
jesuítico Schávelzon, Igareta

Marcelina Cué
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U
R

U
G

U
AY

Estancia Nuestra Señora de 
Belén

Identificación y recuperación de estruc-
turas; reconstrucción virtual Geymonat

A
R

G
EN

TI
N

A

Sitios sobre el río Uruguay Identificación de cerámica guaraní y co-
lonial Rizzo

Misión Nuestra Señora de la 
Candelaria

Caracterización de los depósitos; aná-
lisis cerámico y arqueofaunístico; estu-
dios sobre patrón de asentamiento

Rovira

Misión San José
Relevamiento territorial con identifica-
cion de estructuras y caminos; investi-
gación de vivienda guaraní

Poujade

misión san ignacio miní

Identificación de deterioros estructu-
rales en iglesia, residencia y capillas; 
estudios del subsuelo; recuperación de 
materiales reduccionales y modernos; 
evaluación de cimientos de vivienda; 
restitución de baldosas en iglesia; inter-
vención en desagüe pluvial

Poujade, Marschoff, 
M. A. Schmitz

misión santo tomé

Determinación de emplazamiento de la 
reducción, bajo nueva ciudad; prospec-
ción y excavaciones arqueológicas en 
distintos puntos de la planta urbana

Mujica, M. A. 
Schmitz

misión nuestra señora de 
loreto

Identificación de espacios y estructuras; 
recuperación de capilla homónima, de 
sector de letrinas y habitación de resi-
dencia; análisis tipológico de clavos y 
materiales postjesuíticos; recuperación 
controlada de materiales arqueológicos; 
relevamiento preliminar de capilla del 
Monte Calvario

Poujade, Mujica, 
Funes, Salvatelli, 
Schávelzon

misión santa Ana

Proespección territorial con identifica-
ción de estructuras y caminos; recupe-
ración de traza urbana; identificación 
de espacios y áreas de actividades; pla-
nimetría; determinación de materiales 
constructivos; caracterización de estruc-
turas; refuncionalización de sistema hi-
dráulico; relevamientos pormenorizados 
en iglesia, residencia, cementerio, coty 
guazú, vivienda guaraní; caracterización 
de depósitos; análisis sobre producción 
cermámica y de metales; estudio de re-
laciones de género en la misión; estudio 
palinológico en huerto; recuperación 
controlada de materiales arqueológicos; 
análisis de materiales constructivos

Poujade, Funes, 
Mujica, Austral, 
Rocchietti, de 
Grandis, Roca, 
Segovia

Misión Nuestra Señora de la 
Concepción

Estudio de fundaciones; identificación 
de espacios; análisis sobre procesos de 
reutilización de la antigua misión

Poujade, Ocampo
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A
R

G
EN

TI
N

A
 (c

on
t.)

Misión Corpus Christi

Relevamiento de estructuras; identifica-
ción de espacios; planimetría; determi-
nación de materias primas; recuperación 
de cerámica; estudio sobre viviendas 
guaraníes; caracterización de depósitos 
arqueológicos

Mujica, M. A. 
Schmitz

misión Yapeyú
Reconocimientos; relevamientos sobre 
estructuras y evaluación del estado de 
conservación de los restos visibles

Curbelo

misión santos mártires del 
japón

Prospección del sitio; caracterización de 
depósitos en iglesia; identificación de 
sectores de actividades; estudios sobre 
mecanismos de dominación; elabora-
ción de plan de gestión; clasificación de 
materiales metálicos

Rocchietti, Poujade, 
Valentini, Brizio, 
del Río

misión san carlos Estudios sobre el sistema hidráulico Mujica

misión la cruz Identificación y recuperacion de espa-
cios; musealización Turus

santa maría la mayor Prospección del sitio; relevamiento de 
estructuras Poujade, Salvatelli

santos Apóstoles Pedro y 
Pablo Prospección arqueológica de vestigios M. A. Schmitz

san Francisco javier Inspección e intervención arqueológica M. A. Schmitz

Puesto de estancia san Alonso
Relevamientos pormenorizados y recu-
peración de espacios; identificación de 
estructuras

Turus, Salvatelli

estancia Asunción del cambaí Relevamiento preliminar Mujica

Fuente: Elaboración propia. Los sitios UNESCO están indicados en negrita.

Para comenzar, debemos destacar que Brasil ha sido pionero en el estudio 
arqueológico de las misiones jesuitas de guaraníes. No obstante, estos inicios no 
estuvieron exentos de controversia. Al antecedente de la primera restauración de San 
Miguel Arcángel, en 1937, que no incluyó la participación de arqueólogos, se agregan, a 
fin de la década de 1950, las excavaciones de San Borja, San Luis Gonzaga, San Nicolás 
y San Miguel, que llevó adelante el Padre Luis Gonzaga Jaeger, sin la utilización de 
una metodología específica. Su búsqueda de los “Tesouros Jesuíticos” adolece de 
publicaciones (Vilhena de Moraes, 2015, p. 109).

Por tanto, en rigor, las primeras investigaciones de carácter científico datan de 
fines de 1960 y comienzos de 1970, con los trabajos de Proenza Brochado, Blasi y 
Mentz Ribeiro (Vilhena de Moraes, 2015; P. I. Schmitz, 2009; 2010). Sus temas de 
interés estuvieron vinculados, fundamentalmente, al desarrollo de la cerámica de los 
guaraníes en contexto reduccional y la adopción de nuevas tecnologías, por un lado, 
y, por el otro, al estudio arqueológico de las primeras fundaciones de las misiones que 
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tuvieron lugar en los actuales estados de Paraná y Río Grande do Sul, en especial su 
ritmo de implantación y uso del espacio.

A partir de 1985, se destaca el trabajo de Arno Álvarez Kern quien, además de 
formar un grupo de profesionales en Historia y Arqueología, sentó las bases teórico-
metodológicas para el abordaje de los sitios misioneros a partir de trabajos de campo en 
San Juan Bautista, San Lorenzo Mártir y San Miguel. Sus estudios lo llevaron a afirmar 
que existen en los pueblos particularidades que surgen de los datos materiales y que “a 
generalizaçao feita por muitos ensaístas e mesmo alguns historiadores sobre a igualdade 
absoluta de todos os povoados missioneiros, nao se mantém” (Kern, 1998, p. 3).

Uno de los aportes de este autor ha sido el estudio del proceso de construcción y 
destrucción de los sitios misioneros, establecido a partir del caso de San Lorenzo (Kern, 
1998), reducción que ha recibido mayor atención. Los trabajos en este sitio abrieron el 
camino a estudios específicos de los materiales arqueológicos recuperados. Por ejemplo, 
y en relación con los elementos constructivos, Mentz Ribeiro, Torrano Riveiro, Celio 
Klamt y Silveira Buchaim (1998) se ocuparon de materiales cerámicos -baldosas y tejas- y 
describieron los tipos de pasta y cocción, aunque sin profundizar en aspectos relacionados 
con la ornamentación, salvo unas pocas tejas con alguna inscripción. También encontramos 
la investigación de Tocchetto (1998) sobre la relación entre la cerámica doméstica, 
recuperada en las viviendas del mencionado sitio, y aspectos identitarios de la población 
guaraní. Si bien no se trata de un elemento constructivo, vale la pena señalar los aportes 
a discusiones mayores. En este sentido, también cabe mencionar los análisis del material 
lítico recuperado en superficie, en la misma reducción de San Lorenzo, dentro de los que 
se encuentran fragmentos arquitectónicos con relieve (inferimos que se trata de molduras) 
y una probable lápida (Scarmella, Scarmella y Mazuco, 1996).

Además, el tema de la metalurgia en las misiones fue explorado por Carle 
(1998), quien realizó una clasificación de metales hallados en San Lorenzo, San Miguel, 
San Nicolás y San Juan. Dentro de los que servían para la construcción, dividió en 
elementos constructivos y cierres de aberturas; asimismo, en su trabajo presentó un 
análisis de los clavos según la forma de la cabeza.

En este recorrido no debemos dejar de mencionar el trabajo de arqueología espacial 
llevado adelante por Barcelos (2000) para la reducción de San Juan Bautista, que aportó a la 
comprensión macro de este tipo de sitios. Este incluye no sólo elementos del casco urbano, 
sino también aquellos que se diseminan a lo largo del territorio, entre los poblados.

En la última década, la antigua reducción de Santo Ángel fue objeto de pesquisas 
en una iniciativa por recuperar el patrimonio subsuperficial y establecer un Museo a 
Cielo Abierto a partir de “ventanas arqueológicas” -este sitio no cuenta con estructuras 
monumentales en elevación- (Rech, 2008; 2010). Diversos trabajos, que incluyeron la 
utilización de georadares, permitieron localizar e identificar sectores de los edificios 
y excavar materiales. La tradición brasilera de estudios sobre tecnología cerámica 
nuevamente se hizo presente en este sitio a través del trabajo de Domanski (2010) sobre 
la cerámica utilitaria de este poblado, en especial su aporte sobre la utilización de tintes 
vegetales y minerales para la decoración de cerámica de origen reduccional.
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Finalmente, cabe citar que, al igual que en Argentina como veremos más 
adelante, los recientes trabajos de Puesta en Valor de San Juan y San Lorenzo fueron 
ejecutados con trabajos arqueológicos concomitantes (Villegas y Stello, 2008), lo cual 
está demostrando un cambio en las concepciones acerca de cómo abordar los sitios que 
contienen restos de las misiones jesuitas.

En cuanto al Paraguay, es muy acotado el desarrollo que ha tenido la arqueología 
de las misiones jesuitas en ese país. Al igual que en Brasil, sus comienzos, en la década 
de 1970, estuvieron marcados por incursiones de profesionales de otras disciplinas que 
realizaron excavaciones no sistemáticas en la reducción de Santísima Trinidad. Recién 
en 1981, Perasso excavó sectores de la iglesia jesuítica y una casa de guaraníes de 
ese mismo sitio. Su trabajo constituyó un pionero abordaje integral, desde la Historia 
y la Arqueología, de una reducción (Perasso, 1992). Además, fueron analizados 
someramente algunos de los materiales hallados. Asimismo, podemos mencionar la 
excavación llevada adelante por Poujade, en el año 2005, en dos viviendas de guaraníes, 
también en Trinidad (comunicación personal, 20 de noviembre, 2018).

Finalmente, cabe señalar lo desarrollado por Schávelzon, Igareta y Páez (2008) 
en el marco de las actividades de rescate de zonas afectadas por la cota de inundación 
de Yacyretá, en el departamento Itapúa. El trabajo permitió la identificación de restos de 
estructuras de origen jesuítico en los sitios Centurión Cué y Marcelina Cué, aunque no 
fue posible atribuir funciones o profundizar su estudio o el de sus materiales debido a la 
naturaleza de las tareas encargadas.

En este recorrido vale la pena señalar el muy escaso desarrollo en Uruguay, país 
que también alberga restos de origen jesuítico. Estos están vinculados principalmente 
a las estructuras productivas del sistema reduccional, y no a los centros urbanos. Para 
restos del período jesuítico sólo tenemos noticias del trabajo arqueológico llevado 
adelante en la Estancia Jesuítica de Nuestra Señora de Belén, más conocida como Calera 
de las Huérfanas, un establecimiento dedicado a la explotación agrícola y ganadera, 
así como a la producción de materiales de construcción. Allí, Geymonat, Romay y 
Lazzarini (2011) comenzaron la recuperación de los relictos, con fines turísticos y de 
desarrollo local, integrando la comunidad aledaña. Asimismo, podemos mencionar lo 
realizado por Curbelo (1999), aunque en rigor, se trata de un sitio postjesuítico: San 
Borja del Yi, asentamiento fundado por población de origen misional emigrada de los 
pueblos fundados por los jesuitas. Esta investigadora también se ha ocupado de realizar 
un relevamiento y catalogación de la imaginería misionera en Uruguay. 

investigaciones e intervenciones arqueológicas en las misiones jesuíticas en 
Argentina

El inicio de la Arqueología de las misiones jesuitas de guaraníes en suelo argentino 
no se diferencia sustancialmente de lo ocurrido en Brasil y Paraguay. Para comenzar este 
recorrido debemos remontarnos a 1938, cuando los restos monumentales de San Ignacio 
Miní -con sus estructuras total o parcialmente colapsadas, cubiertas por grandes árboles 
y una densa vegetación- llamaron la atención del arquitecto Mario Buschiazzo de manera 
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decisiva (Page, 2012). Esto derivó en su completa restauración, ocurrida a lo largo de la 
década de 1940. Este trabajo, llevado adelante desde la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos por el arquitecto Carlos Onetto y con la participación 
del maestro mayor de obras Vicente Nadal Mora, no incluyó la ejecución de trabajos 
arqueológicos. Al respecto, Schávelzon enfatiza que, durante esta restauración “no habían 
arqueólogos ni a nadie se le ocurría que fuera necesario que los hubiera, ni siquiera a 
los arqueólogos mismos…” (2008, p. 243). Podemos afirmar que este hecho, de alguna 
manera, definió los campos disciplinares que se ocuparían por un buen tiempo de los 
restos de las misiones jesuíticas en el país, a saber, la Historia y la Arquitectura.

Durante tres décadas, los demás sitios reduccionales fueron prácticamente 
ignorados en términos de conservación, y San Ignacio se convirtió en el centro de 
atención y experimentación de nuevas técnicas de restauración (Levinton, 2008; 
Schávelzon, 2008). En efecto, hasta las postrimerías del siglo XX, la Arqueología no 
mostró interés en las misiones jesuíticas, y la Arquitectura y la Historia no consideraron 
necesario el trabajo arqueológico para los relevamientos e investigaciones que se 
estaban llevando a cabo. Otra concepción que sobrevolaba el ambiente era que todo 
aquello que se erigía desde el suelo hacia arriba era patrimonio arquitectónico y, por 
tanto, competencia de la Arquitectura, mientras que lo que se encontrara en subsuelo, 
correspondía a los arqueólogos. Es decir, en la medida en que no se excavara, los restos 
en elevación –abundantes en estos conjuntos monumentales construidos con sillares 
líticos- podían ser abordados por las mencionadas disciplinas.

Por su parte, en Santa Ana y Loreto, recién a fines de 1960 se llevaron adelante 
los primeros relevamientos con identificación de espacios y estructuras (Carugo, 1974; 
Maeder y Gutiérrez, 1994/1995; Pini y Carugo, 1975). A estas tareas le siguió el proceso 
de desmalezamiento y limpieza parcial (González, 1983; Gutiérrez, 1987), que en Santa 
Ana logró hacer visible el conjunto reduccional, hasta entonces completamente invadido 
por la selva. Allí se reparó en las estructuras monumentales y sus particularidades 
desde un punto de vista ligado a la preservación e investigación científica, pero sin 
participación de la Arqueología.

También a comienzos de 1980, desde la Arquitectura, se efectuó un estado de 
situación de los restos de los once conjuntos existentes en la provincia de Misiones, 
reparando en su particular historia, a partir de la realización de planimetrías superpuestas 
de las antiguas misiones y los nuevos poblados que ocuparon el espacio misionero 
durante la neocolonización (Maggi, 1981). Se trató de un estudio preliminar, junto 
con una aproximación al estado de conservación de los conjuntos, verificada in situ, 
y las posibilidades de recuperación para cada uno de ellos. Estos se encontraban en 
un espectro que abarcaba desde pueblos completamente cubiertos por la selva –por 
ejemplo, Santa Ana, Loreto, Corpus, Santa María, Santos Mártires- hasta otros cuyas 
estructuras asomaban por sobre los poblados de fines del siglo XIX y comienzos del 
XX, entre ellos, Concepción y Apóstoles.

En esta época, vale la pena señalar el inicio de restauraciones puntuales, 
por parte de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, 
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juntamente con la Dirección Nacional de Arquitectura en la reducción de Santa María, 
aunque nuevamente sin participación de arqueólogos, sin arquitectos y sin estudios 
preliminares (Poujade, 1999b, p. 192).

Los citados trabajos de relevamiento e inventario del patrimonio jesuítico en 
Misiones propiciaron el reconocimiento patrimonial que concluyó con la declaración 
de Patrimonio Mundial de Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto, San Ignacio Miní y 
Santa María La Mayor, por parte de la UNESCO, en 1984, en un contexto de retorno a la 
democracia que celebraba estas acciones (Pernaut, comunicación personal, 20 de febrero, 
2010). Vale resaltar que este impulso también incluyó a Brasil, con la postulación de 
la reducción de San Miguel. En nuestro país, si bien existían declaratorias provinciales 
y nacionales para algunos sitios jesuíticos, en la realidad, esto no implicaba acciones 
sistemáticas de preservación e investigación científica. Entrar en la lista de UNESCO 
supuso la elaboración de un plan de acción que incluyó proyectos para cada uno de los 
pueblos (Gutiérrez, 1987), algunos de los cuales veremos a continuación.

Luego de este necesario recorrido, estamos en condiciones de revisar el desarrollo 
de los trabajos arqueológicos realizados en conjuntos jesuíticos por profesionales de 
la Arqueología para nuestro país. En rigor de verdad, en la década de 1960, Rizzo 
identificó sitios con cerámica colonial junto con cerámica guaraní sobre el río Uruguay. 
La primera comprendía tejas, platos, candeleros, asas y una cuenta de vidrio, que fueron 
recolectados en superficie y a partir de pozos de sondeo. La investigadora concluyó que 
corresponderían a las reducciones jesuíticas (Rizzo, 1969, p. 8). Si bien consideraba 
“de fundamental importancia continuar en forma sistemática la investigación en esta 
provincia [Misiones]” (Rizzo, 1969, p. 9) lo cierto es que no hubo nuevos trabajos y 
tales incursiones constituyeron acciones aisladas.

Dicho esto, es posible afirmar que las primeras excavaciones sistemáticas en 
una misión jesuítica en Argentina tuvieron lugar recién en 1987 en el sitio Nuestra 
Señora de la Candelaria. Paradójicamente, esta se realizó en el marco del mencionado 
rescate de Yacyretá llevado adelante por Poujade, como consecuencia del hallazgo 
de materiales reduccionales en la zona de afectación de la represa. Este trabajo se 
produce en un contexto de fuerte desarrollo de la Arqueología Histórica en nuestro 
país, ocurrido a partir de la década de 1980, donde sitios post-conquista recibieron cada 
vez más atención (Raffino e Igareta, 2003). Esta pionera investigación arqueológica en 
Candelaria se interesó por el proceso socio-cultural de colonización europea en el marco 
de la problemática del contacto cultural entre jesuitas y guaraníes, y posteriormente, 
entre administradores laicos y guaraníes. El trabajo arqueológico de caracterización de 
los depósitos, y un interesante análisis cerámico y arqueofaunístico propuso sentar bases 
metodológicas para abordar este tipo de sitios, definido como un patrón arqueológico de 
frontera en la región guaraní-misionera (Rovira, 1989).

A comienzos de la década de 1990, Poujade advertía sobre las pocas 
investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la provincia de Misiones de modo 
general (1992a, p. 29) y especialmente las vinculadas al patrimonio jesuítico. Esta última 
afirmación puede hacerse extensiva a la provincia de Corrientes. En cierta medida, el 
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desarrollo de la arqueología de rescate, así como la escasez de arqueólogos residentes en 
la provincia fueron en detrimento de proyectos de investigación a largo plazo. A partir 
de este momento, la Arqueología de las misiones jesuíticas en Argentina comenzó a 
desarrollarse con más fuerza, fundamentalmente como consecuencia de los trabajos de 
Ruth Poujade. Primero, con una pequeña campaña en la reducción de San José, donde 
se realizaron trabajos de reconocimiento del territorio, con la identificación de caminos, 
hornos y fuentes de aprovisionamiento de materia prima, y la excavación parcial de 
una vivienda de guaraníes en el casco urbano (Poujade, 2000). Luego, con el objetivo 
de comprender los deterioros estructurales en San Ignacio Miní, los trabajos estuvieron 
concentrados en el estudio de fundaciones de la iglesia, la residencia y las capillas sobre 
la plaza (Poujade, 2000). También a comienzos de la década de 1990, en Santo Tomé se 
llevaron adelante estudios preliminares con el objetivo de conocer el emplazamiento de 
la antigua reducción, puesto que el nuevo poblado se asentó sobre ella (Mujica, 1995).

A continuación, en la provincia de Misiones, comenzaron a proliferar 
intervenciones arqueológicas puntuales en el marco de convenios internacionales 
(Convenio Argentina-España, Convenio Ítalo-Argentino). Así, en Loreto, además de 
las prospecciones preliminares, se excavó la capilla de Nuestra Señora de Loreto, las 
letrinas (lugares comunes) y un sector de la residencia (Funes, 1999; Mujica, 1999; 
Poujade, 1995b). Asimismo, en Santa Ana se prospectó el territorio, se completó la 
limpieza de todo el sitio -25 Has.-, propiciando la recuperación de la traza urbana, y 
se destapó la fachada del conjunto residencia-iglesia-cementerio, lo cual permitió la 
elaboración de un completo plano del sitio. Este trabajo, de carácter interdisciplinario, 
concluyó con la identificación de áreas de actividades y materiales utilizados para 
construir la misión (Equipo Ítalo-Argentino, 1995). A partir de estos trabajos, Poujade 
caracterizó a las reducciones como sigue:

“Los sitios arqueológicos más estupendos son núcleos urbanos 
barrocos que dan noticias de una cultura compleja peculiar, que 
se diferenciaba tanto de la guaraní, como de las desarrolladas 
en las colonias hispanas y portuguesa” (1995a, p. 11).

De manera general, podemos afirmar que las referidas labores estuvieron 
mayormente centradas en la identificación y recuperación de las estructuras 
arquitectónicas, sobre todo en el núcleo constructivo principal. Al respecto, y para el 
caso de Loreto, Poujade decía: “Las intervenciones arqueológicas fueron parciales 
y prioritariamente dieron satisfacción a los requerimientos de las Áreas Restauro y 
Arquitectura” (1995b, p. 143). Los informes y publicaciones correspondientes, si bien 
escasos, dan cuenta del sistema constructivo y proponen interpretaciones en función de 
jerarquías a partir de las edificaciones, fundaciones y pavimentos. Al mismo tiempo, 
debemos destacar que estos primeros trabajos fueron de suma relevancia para comenzar 
a entender el registro de este tipo de sitio en particular.

En este contexto, cabe señalar que la falta de apoyo a una política pública 
comprometida con una visión de largo plazo hacia el patrimonio jesuítico, derivó en 
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el cese de los mencionados convenios, la consecuente interrupción de trabajos y la 
desintegración de equipos. Valga como ejemplo la excavación incompleta de la capilla de 
Loreto, iniciada en 1993, interrumpida por dos décadas y concluida en 2013 (Poujade y 
Salvatelli, 2014). Por otra parte, los materiales recuperados en esas instancias recibieron 
escasa atención, lo que dio como resultado la ausencia de estudios pormenorizados, 
salvo, y hasta cierto punto, en el caso de Loreto, donde se propuso una tipología para 
los clavos hallados (Poujade, 1992b) y, más adelante, se clasificaron y caracterizaron 
materiales del momento postjesuítico (Mujica, 2012; Schávelzon, 2001).

A finales de 1990, durante las refacciones de la plaza de Concepción y con la 
modalidad de arqueología de rescate, se concretaron tareas que permitieron conocer 
algunos aspectos de la reducción homónima, por ejemplo fundaciones de la iglesia, 
existencia de oratorios, identificación de pozos de brazo y algunas características del 
cementerio reduccional (Poujade, 1999a). En el inicio del nuevo milenio, los trabajos 
tuvieron lugar en los sitios de Corpus, San Ignacio Miní, Yapeyú y Santos Mártires. 
Para el primero, se relevaron las estructuras y se estableció una planimetría acorde a 
las particulares características del sitio, como por ejemplo, las viviendas de múltiples 
habitaciones y el uso de basalto como materia prima en la construcción de varios edificios 
de esa misión (Mujica, 2005); mientras que en el segundo, se realizó una acotada 
apoyatura arqueológica en el contexto de la restauración de la fachada de la iglesia y la 
sacristía, obra financiada por el World Monument Fund (Marschoff, 2004). No obstante, 
esta última planteó un interrogante, aún no resuelto, respecto de la conformación del 
atrio de la iglesia. Por el lado de Yapeyú, se efectuaron reconocimientos, relevamientos 
sobre estructuras y evaluación del estado de conservación de los restos visibles con el 
objetivo de determinar un posible aprovechamiento museográfico y turístico (Curbelo 
y Núñez Camelino, 2008).

El trabajo de campo en la reducción de Santos Mártires inauguró el Convenio 
de Colaboración Metodológica entre la Universidad Nacional de Misiones y la 
Universidad Nacional de Rosario. Allí se prospectó el sitio, se establecieron los sectores 
de actividades y se excavó la iglesia en el sector del altar (Poujade, Rocchietti y Valentini, 
2004). En este contexto, se investigó sobre los mecanismos de dominación con anclaje 
en la arquitectura de Santos Mártires (Brizio, 2003) y se elaboró un interesante plan de 
gestión patrimonial para el sitio (del Río, 2003), aunque éste nunca fue aplicado. Por 
otra parte, sólo los metales de esta reducción fueron abordados en profundidad mediante 
escaneo y clasificación, realizada por Adrián Pifferetti (Rocchietti, 2002). Desde ese 
momento no volvieron a ejecutarse tareas arqueológicas en ese sitio ni se efectuaron 
nuevos análisis.

Si bien en todos los casos citados debemos tener en cuenta la variable integridad 
de los conjuntos, el estado de conservación y, fundamentalmente, los objetivos 
planteados, observamos una constante: se identificaron espacios de las antiguas misiones, 
se resolvieron problemas de conservación, pero poco se avanzó en los análisis de los 
hallazgos. Estos se mencionan como parte de los depósitos excavados y se clasifican de 
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modo general. No encontramos proyectos de investigación a largo plazo que aborden de 
modo sistemático y en profundidad los materiales recuperados.

En este escenario donde domina la atención a las estructuras construidas, la 
excepción más clara es Santa Ana con el proyecto de investigación “Aproximaciones a 
la Reducción de Santa Ana y su contexto” (Poujade y Equipo, 2007), también ejecutado 
bajo el recién citado convenio. Durante varias temporadas de trabajos de campo, además 
de excavar diferentes sectores (iglesia, galería iglesia-residencia, coty guazú, sistema de 
canalización de aguas), prospectar el territorio, relevar el cementerio de la nueva colonia 
y aportar información respecto de los procesos de formación de depósitos, se avanzó en 
una sistematización de los materiales recuperados (tejas, baldosas y clavos), se abordó 
la producción cerámica (Halberstadt, 2010) y se realizaron estudios arqueométricos 
sobre metales (Pifferetti, 2014; Pifferetti y Bolmaro, 2014), de biodeterioro en sillares 
de distintos sectores y palinológicos en el antiguo huerto jesuítico. Asimismo, se 
profundizó en el estudio de las relaciones de género en el espacio reduccional (Roca, 
2008; Rocchietti y Poujade, 2013).

No obstante la existencia de un equipo de arqueólogos profesionales trabajando 
en Santa Ana, es necesario mencionar la ejecución del desarme de un muro de la iglesia, 
sin supervisión ni seguimiento arqueológico, efectuado por el Programa Misiones 
Jesuíticas de la provincia de Misiones. Se lo denominó muro piloto –ubicado en el 
lateral oeste- y fue intervenido a mediados de la década del 2000 (Poujade y Roca, 
2011). Los resultados de dicha intervención no han sido publicados.

En la última década, encontramos una proliferación de trabajos arqueológicos, 
tanto en la provincia de Misiones como en Corrientes, en antiguas misiones y en restos 
localizados por fuera de los cascos urbanos, marcando un nuevo interés por el conocimiento 
del entramado presente entre los 30 pueblos. Muchos de estos trabajos dan respuesta a 
planes de aprovechamiento turístico sobre los recursos vinculados al sistema reduccional. 
Podemos mencionar los estudios sobre el sistema hidráulico en San Carlos (Mujica y 
Giménez, 2010), y el rescate integral del pueblo de La Cruz, que incluyó la musealización 
de diversos espacios, como los antiguos hornos y parte de la residencia (Turus, 2009). 
Desconocemos los detalles de ejecución de este último, así como los materiales hallados, 
puesto que no hemos podido acceder a publicaciones y/o informes.

Entre 2009 y 2013 tuvo lugar un proceso de Puesta en Valor en los cuatro 
conjuntos jesuíticos patrimonio mundial de la provincia de Misiones. Estas obras –
concebidas desde la Arquitectura- fueron financiadas con un crédito del BID a través de 
la Secretaría de Turismo de la Nación. Por primera vez para este tipo de intervenciones a 
gran escala, los trabajos realizados, primero en Santa Ana (2009-2010) y luego en Santa 
María La Mayor y Loreto (2012-2013), contaron con apoyatura arqueológica de forma 
permanente a partir de la presencia de un arqueólogo de sitio. Las labores estuvieron 
centradas, principalmente, en la resolución de problemas de inestabilidad y conservación 
de los muros, retiro de vegetación de gran porte, anastilosis, descubrimiento de espacios, 
relevamientos puntuales y puesta en valor antiguas restauraciones (Pernaut, Poujade, 
Frete y Roca, 2010; Poujade, Pernaut y Roca, 2012; 2013; Poujade y Roca, 2011; Poujade 
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y Salvatelli, 2014; Poujade, Roca y Salvatelli, 2016; Roca, 2013; Salvatelli y Poujade, 
2014). Además, cabe indicar que en estas intervenciones se colocó cartelería, rampas 
y pasarelas, a fin de mejorar la infraestructura turística de los predios. Una vez más, es 
necesario señalar que los pliegos correspondientes no contemplaron una instancia de 
análisis o sistematización de la gran cantidad de materiales arqueológicos resultantes de 
dichos trabajos, que fueron acondicionados y organizados por procedencia. Para Santa 
Ana, dicha labor fue encarada en el marco de la investigación doctoral de la autora, 
que comprendió un abordaje macroscópico de un repertorio de materiales recuperados 
en la iglesia, así como un análisis arqueológico de los muros desarmados durante la 
mencionada Puesta en Valor (Roca, 2018). La pesquisa, que estudió en profundidad el 
proceso de construcción y destrucción de esa reducción, incluyó también excavaciones 
y relevamientos sistemáticos en la residencia de los jesuitas (Roca, 2015) (Fig. 1). 
Asimismo, se exploraron las relaciones entre arqueología, turismo y desarrollo local 
en el marco de grandes inversiones hacia el patrimonio jesuítico-guaraní (Roca, 2017).

Por otra parte, se concretó también el seguimiento arqueológico durante la 
Puesta en Valor del Sendero Procesional de la reducción de Nuestra Señora de Loreto 
(Salvatelli, 2014). Este trabajo presentó una aproximación a los materiales recuperados 
durante la instalación del sendero, que comienza en la capilla Nuestra Señora de Loreto 
y finaliza en el Monte El Calvario. En este contexto, es interesante apuntar que el factor 
turismo se ha ido convirtiendo en el motor de muchos de los trabajos arqueológicos, 
como hemos indicado.

En el año 2009, en San Ignacio Miní, se concretó el seguimiento arqueológico 
para la instalación de un espectáculo nocturno de luz e imagen encarada por el Programa 
Misiones Jesuíticas (Poujade y M. A. Schmitz, 2011). Este consistió en la realización 
de calas exploratorias en los sectores donde se colocarían los cables, lo que sirvió para 
conocer algunos detalles de la historia del sitio. Mientras tanto, una década después de 
los citados relevamientos en Corpus, se realizaron sondeos para la instalación de los 
postes del alambrado perimetral, en el contexto de la Puesta en Valor del sitio iniciada 
por la provincia de Misiones (M. A. Schmitz, 2013). Luego de una interrupción de casi 
5 años, las tareas fueron retomadas en 2018. Tanto la construcción del futuro Centro de 
Interpretación como la colocación de la carpeta del sendero dentro del sitio contaron 
con apoyatura arqueológica permanente (M. A. Schmitz, comunicación personal, 25 de 
abril, 2018), reforzando la tendencia señalada.

En los últimos años, las antiguas reducciones de Santo Tomé, Apóstoles y San 
Javier también han sido objeto de algunos trabajos arqueológicos por parte de M. A. 
Schmitz, aunque sus resultados no han sido publicados hasta el momento. En la primera 
se efectuó una prospección y excavaciones arqueológicas en distintos puntos de la planta 
urbana; en Apóstoles se realizó la prospección arqueológica de los vestigios de la actual 
plazoleta 9 de Julio; y en San Javier se concretó una inspección e intervención arqueológica 
(M. A. Schmitz, comunicación personal, 29 de enero, 2019). Al mismo tiempo, M. A. 
Schmitz ha realizado tareas ligadas a la evaluación y conservación de sectores puntuales 
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en San Ignacio Miní, como la intervención en un desagüe pluvial de los talleres y la 
restitución de baldosas en la iglesia (comunicación personal, 29 de enero, 2019).

Más ligadas a la investigación, podemos mencionar, por una parte, en Santa Ana, 
una aproximación a una vivienda de guaraníes, centrada en los aspectos arquitectónicos 
(Segovia, 2010), y, por la otra, la pesquisa doctoral en curso para el caso de Concepción, 
que indaga la reutilización de los espacios de la antigua misión por el pueblo actual a 
partir del registro arqueológico y la historia oral (Ocampo, 2015).

Para concluir este desarrollo y con respecto a las estructuras localizadas por 
fuera de los centros urbanos, resta mencionar la Puesta en Valor del Puesto de Estancia 
San Alonso, iniciada en 2012 por Turus, que excavó la capilla, y continuada en 2014-
2015 por Salvatelli (2017). Durante el último período se excavaron algunos recintos 
y galerías. Nuevamente, debido a las características de las labores encargadas, los 
materiales recuperados no fueron objeto de análisis ulteriores. Por otra parte, también en 
Corrientes, se efectuó un relevamiento preliminar de algunas estructuras de la Estancia 
Asunción del Cambaí (Mujica, 2008). 

Consideraciones finales
En definitiva, tanto en Argentina como en Brasil y Paraguay, la recuperación 

de las misiones jesuíticas se inició sin la participación de la Arqueología, que en 
nuestro país estaba mayormente centrada en el estudio de sitios indígenas previos a la 
conquista. Consideramos que este hecho influyó directamente en el desarrollo ulterior 
de los trabajos arqueológicos, que se encaminaron de forma sistemática recién desde 
finales de la década de 1980. Destacamos el papel desempeñado por los profesionales 
brasileros que abrieron el camino en la investigación arqueológica de las misiones y 
sentaron las bases para el desarrollo de esta temática, además de producir bibliografía 
especializada y analizar diversos tipos de materiales con cierta profundidad. Por el lado 
de Paraguay, el proceso de recuperación se ha visto limitado, principalmente, por la 
ausencia de recursos humanos formados en Arqueología. Vale la pena recordar que no 
existe esta carrera en el vecino país. En cuanto a Uruguay, el escaso desarrollo de trabajos 
sobre restos de origen jesuítico nos advierte sobre la necesidad de seguir trabajando 
sobre la noción de territorio y la recuperación de la estructura productiva. En efecto, 
el paradigma dominante ha sido el rescate de los centros urbanos, con énfasis en las 
iglesias, en detrimento de la idea de sistema. En líneas generales, podemos afirmar que 
las estructuras monumentales captaron la atención tanto de funcionarios y profesionales, 
como de los (siempre escasos) recursos disponibles.

Por otra parte, es importante destacar que todas las investigaciones e 
intervenciones arqueológicas llevadas adelante en Argentina tienen el gran mérito de 
haber descubierto, de alguna manera, las misiones jesuíticas, que, con excepción de 
San Ignacio Miní, estaban derruidas, bajo monte o escondidas entre nuevas ciudades. 
La identificación de espacios y materiales característicos del sistema reduccional, así 
como la deducción de ciertas regularidades en el registro constituyen sus principales 
aportes. Ahora bien, por diversos motivos ya mencionados, tales como los objetivos 
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planteados para los trabajos de puesta en valor o la escasez de profesionales dedicados 
al tema, sólo un pequeño porcentaje de los materiales arqueológicos resultantes de 
tres décadas de trabajos han recibido atención por parte de los investigadores. Entre 
todos los casos señalados, contabilizamos un puñado de pesquisas en profundidad y 
de análisis integrales sobre problemáticas, y algunas aproximaciones aisladas de los 
materiales excavados y retirados de los sitios (Fig. 2). Si bien en esta sistematización 
pusimos el acento en el registro arqueológico constructivo, es interesante mencionar 
el potencial analítico de otros materiales hallados, entre ellos, la enorme variedad de 
cerámica doméstica que combina diferentes tradiciones.

El camino transitado ha demostrado que, si bien en los sitios de origen jesuítico 
predominan los restos culturales vinculados a lo arquitectónico, no por ello dejan de ser 
arqueológicos, es decir, plausibles de ser investigados desde técnicas y metodologías 
específicas. Más aún si consideramos que lo “que determinó el surgimiento de la 
arqueología como ciencia hacia fines del siglo XIX [fueron] las técnicas de excavación 
y su registro” (Podgorny, 2008, p. 98) que retomaban las experiencias de excavación en 
Pompeya, Grecia y Egipto, entre otros, donde abundan estructuras. Al mismo tiempo, 
enfatizamos que la disponibilidad de documentación asociada a estos sitios no constituye 
argumento para desestimar un abordaje arqueológico. En este contexto, destacamos que 
desde la obra en Santa Ana en 2009-2010, los sucesivos trabajos de puesta en valor han 
contado con arqueólogos en campo de manera permanente. No obstante, San Ignacio 
Miní constituye una deuda pendiente para la investigación desde la Arqueología.

El recorrido realizado nos permite establecer, para nuestro país, un diagnóstico 
caracterizado por el desarrollo de una arqueología muy ligada a necesidades y urgencias 
de conservación y puesta en valor de los conjuntos monumentales, con fuertes intereses 
turísticos, con contratación de profesionales a término, resultados parcialmente 
publicados, y unos pocos proyectos de investigación a largo plazo y equipos permanentes, 
entre otros. Aun así, luego de 30 años de desarrollo más o menos continuo, advertimos 
para la última década el fortalecimiento de la Arqueología de las misiones jesuitas, más 
allá de la modalidad desarrollada, con mayor cantidad de recursos humanos profesionales 
trabajando y residiendo en Misiones, provincia que concentra la mayor cantidad de restos, 
así como importantes inversiones y un creciente interés en la recuperación del entramado 
entre los pueblos. El desafío, entonces, es incentivar la investigación y profundizar las 
líneas ya iniciadas, indagar nuevas problemáticas, poner el foco sobre los relegados 
guaraníes reducidos, avanzar en los análisis de los materiales y objetos aplicando nuevas 
tecnologías, e integrar a los abordajes los otros elementos del sistema reduccional, que 
en muchos casos posibilitaron el desarrollo de los pueblos. En este sentido, el potencial 
que presentan los sitios arqueológicos de origen jesuítico-guaraní es enorme. Aunque 
no podemos perder de vista los serios problemas de conservación que se plantean en 
un contexto de vegetación subtropical, con mayor frecuencia de episodios climáticos 
extremos, que incluyen tornados y tifones –y últimamente se han cobrado muros de 
Candelaria-, así como el avance de la frontera de los emprendimientos forestales, sobre 
todo en el norte de Corrientes. No los demos por sentado.
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ilustraciones 

Figura 1. excavación de un sector de la residencia de los jesuitas en santa Ana. Año 2014

Fuente: Archivo personal

Figura 2. recuperación de revoque perteneciente a una pared de la residencia de los jesuitas en 
santa Ana. Año 2014

Fuente: Archivo personal
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Resumen
El presente artículo expone el estado del arte sobre dos aspectos vinculados que han sido objeto de 

una gran atención en los estudios sobre represión en la historia reciente Argentina: las políticas de defensa 
y la doctrina contrainsurgente del Ejército argentino entre 1955 y 1976. En este sentido, en la primera 
parte se realiza un estudio crítico de la bibliografía que se abocó a explorar las políticas de defensa. En la 
segunda parte se estudia el desarrollo de los trabajos dedicados a la doctrina antisubversiva del Ejército. En 
las consideraciones finales se retoman los ejes centrales del artículo, al tiempo que se plantean cuáles son 
las áreas de vacancia de la historiografía en vistas de continuar avanzando en el conocimiento del pasado 
de represión de la Argentina de los años sesenta y setenta.

<Historia Reciente> <Represión> <Defensa> <Contrainsurgencia>

abstract
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introducción1

Desde el retorno de la democracia a la Argentina, a comienzos de los años 
ochenta, se registran dos fenómenos que durante mucho tiempo han marcado los 
abordajes del pasado de represión y violencia política de los años sesenta y setenta. En 
principio, las historias generales del período 1955-1976 se articularon en torno a dos 
pares de estructuras dicotómicas predominantes: la que opone actores político-civiles a 
militares y la que contrasta gobiernos constitucionales con regímenes de facto. De esta 
forma, si bien los trabajos de Svampa (2003), Tcach (2003), De Riz (2007), Cavarozzi 
(2009), Halperín Donghi (2010) y Novaro (2010), entre otros, lograron poner de relieve 
un conjunto de elementos destacados como, por ejemplo, la inestabilidad del sistema 
político y la alternancia entre civiles y militares en el poder, este enfoque ocluyó la 
posibilidad de explorar el entramado de discursos y prácticas represivas de estos años. 
Por este motivo, tal vez, en los trabajos mencionados predomina la tendencia a analizar 
las características de cada gobierno sin establecer sus interrelaciones. Esa labor hubiera 
permitido mostrar que, aunque no se eliminan, en algunos casos las divisiones polares 
mencionadas deben relativizarse como claves de comprensión en beneficio de otras 
que muestren las vinculaciones y continuidades entre actores y períodos de gobierno. 
Por consiguiente, los elementos represivos que expresan un avance del actor castrense 
en la esfera interna se han asociado predominantemente con los regímenes militares, 
dejándose de lado la búsqueda de las posibles líneas de continuidad con las presidencias 
constitucionales.2

Otro aspecto que debe ponerse a consideración es el que señalan Franco (2012, 
pp. 15-17) y Águila (2013, pp. 97-99), a saber, que la atención de los investigadores en 
muchos casos ha estado condicionada por la represión brutal y masiva implementada bajo 
la última dictadura militar (1976-1983), enfocándose más en este tema y descuidando 
el estudio de los años previos. En efecto, la magnitud y las características inéditas que 
tuvieron las prácticas de violencia y exterminio, el robo de bebés, los crímenes comunes 
integrados a la estructura represiva y el extendido exilio político, produjeron un quiebre 
que ha llegado a condicionar la interpretación de la historia argentina del siglo XX. De 
esta forma, en lugar de insertar esas acciones en una trama histórica de más larga data, 
se tendió a aislarlas y volverlas un umbral de separación respecto del período anterior. 
No obstante, cabe remarcar que esto se encuentra lejos de ser una especificidad local: 
como lo muestran Burucúa y Kwiatkowski (2014, pp. 33-38), los procesos de violencia 
masiva conllevan enormes dificultades para representar, explicar y comprender lo 
ocurrido. De acuerdo con este planteo, la ruptura abrupta de las cadenas causales de las 
masacres y genocidios es un fenómeno experimentado tanto por los contemporáneos, 
así como por quienes producen relatos académicos, memoriales y representaciones 
artísticas. Por consiguiente, con el objetivo de superar estos limitantes del análisis 
histórico es necesario avanzar en una agenda de investigación orientada a reinsertar la 
1 Deseo expresar mi agradecimiento a los evaluadores anónimos por sus sugerencias y comentarios. 

Naturalmente, ninguno de ellos es responsable de posibles omisiones y errores.
2 A lo sumo, en los trabajos citados se remarca el carácter represivo de los últimos gobiernos peronistas de 

la década del setenta, dejando de lado el análisis de sus antecedentes más allá de 1973.
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represión ejecutada con posterioridad a 1976 en una trama más larga. En este sentido, 
algunos importantes pasos ya se están dando.

En los últimos años, en el campo de la historia reciente, los estudios sobre 
represión se han ido consolidando como uno de los ámbitos más dinámicos y en 
expansión. Su vitalidad puede constatarse a través de una gran cantidad de ponencias, 
artículos académicos, tesis de grado y posgrado junto a una serie de libros escritos por 
diversos autores. También se expresa en la organización de jornadas, eventos, mesas 
de congresos académicos y en la formación de diferentes espacios de debate y trabajo 
en proyectos de investigación en universidades nacionales. Se caracteriza, además, por 
una marcada preocupación concerniente a la renovación de los problemas históricos, los 
marcos teóricos y los abordajes metodológicos, un proceso que se ha visto favorecido 
por la asidua renovación de la documentación y los archivos disponibles (Bohoslavsky, 
2016, pp. 23-41; Franco y Lvovich, 2017; Águila, 2018a).

En vistas de estos avances, en conexión con un abordaje desde los estudios 
sobre represión, este artículo presenta un estado del arte exhaustivo sobre dos aspectos 
vinculados que han sido objeto de una gran atención: las políticas de defensa y la 
doctrina contrainsurgente del Ejército argentino entre 1955 y 1976. En este sentido, en 
la primera parte se realiza un estudio crítico de la bibliografía que explora las políticas 
de defensa. En la segunda parte, se analiza el desarrollo de los trabajos dedicados a la 
doctrina antisubversiva del Ejército. En las consideraciones finales se retoman los ejes 
centrales del artículo, al tiempo que se plantean cuáles son las áreas de vacancia de la 
historiografía, para continuar avanzando en el conocimiento del pasado de represión de 
la Argentina de los años sesenta y setenta.

políticas de defensa
Para empezar a ordenar la bibliografía según su ámbito de producción, y sin 

descartar cruces entre unos y otros, puede decirse que los trabajos abocados a las políticas 
de defensa en la Argentina entre 1955 y 1976 se dividen en cuatro grupos: el militar, el 
jurídico, el vinculado a diversos organismos de derechos humanos y el académico. A 
pesar de las diferencias concernientes a sus objetivos, enfoques teórico-metodológicos 
y bases documentales, derivadas en gran medida de sus contextos institucionales y 
temporales de producción, todos ellos comparten la prioridad otorgada al análisis de la 
legislación de defensa elaborada y sancionada en esos años. Este es un punto a remarcar, 
ya que ha sido continuado por las investigaciones que siguieron: en efecto, el estudio de 
la normativa permite explorar la forma en la que los diferentes gobiernos pensaron la 
guerra, el o los enemigos, las amenazas internas y externas, las medidas a implementar 
para la defensa de la “seguridad nacional” y los argumentos para sostener la imposición 
de un estado de excepción.

Los análisis llevados adelante por autores militares o especialistas civiles 
afines al sector castrense se caracterizaron por partir de una valoración positiva de 
las políticas de defensa que incorporaban la seguridad. Efectivamente, se señalaba 
que en el contexto de la Guerra Fría la defensa nacional no podía circunscribirse 
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estrictamente a su aspecto militar, sino que era necesario tener una comprensión global 
de los enfrentamientos armados, incluyendo la preparación para una guerra interna. 
Este argumento se complementaba con una opinión según la cual en la Argentina de 
los años sesenta y setenta habría tenido lugar un conflicto armado irregular contra la 
“subversión”. Los trabajos de oficiales como Cuesta (1960), el asesor francés Nougués 
(1962), Barbieri (1967), Arana (1972a; 1972b; 1973a; 1973b; 1974), Álvarez (1986), 
Villegas (1989), Cáceres (1995) y Martínez (1996; 1998) se posicionan en esta línea. 
En la misma línea, lo hacen los de los especialistas en temas militares Alcorta (1977) y 
Fraga (1988; 2002). En estos estudios el foco de atención ha estado puesto en comentar 
la legislación de defensa, con especial énfasis en el Plan de Conmoción Interna del 
Estado (CONINTES), dictado durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), 
y la Ley 16.970 de Defensa Nacional de 1966, sancionada en el gobierno de facto del 
general Juan Carlos Onganía (1966-1970), aunque algunos otros también agregaron 
los decretos de 1975 de “aniquilamiento de la subversión” de tiempos de María Estela 
Martínez de Perón (1974-1976).3

Debido a la trayectoria de los autores, sin embargo, estos abordajes tienen una 
fuerte identificación con el actor castrense y, más aún, con un aspecto específico: el 
enfoque contrainsurgente –es decir, de guerra interna– de la seguridad. Por consiguiente, 
la evaluación de la legislación de defensa se realizó desde los mismos supuestos 
doctrinarios del Ejército, a saber, que entre 1955 y 1976 en la Argentina tuvo lugar 
un enfrentamiento armado desencadenado por la “subversión” en el que las fuerzas 
militares debieron tomar parte en acciones de combate. Esta interpretación condujo 
a los analistas a estudiar la legislación desde un acercamiento normativo, basado en 
medir cuán cerca o cuán lejos de un abordaje antisubversivo se hallaban las diferentes 
leyes de defensa estudiadas. Además, la asimilación de la represión a una operación 
bélica, y el silencio frente a las acciones criminales junto con su interpretación general, 
hacen que este abordaje sea no sólo académicamente equivocado sino también política 
y éticamente inaceptable. Una excepción dentro de este espacio es D’Andrea Mohr 
(1999), quien en un trabajo pionero planteó la conexión entre represión, excepcionalidad 
jurídica y contrainsurgencia, pero sólo a partir de la Ley de Defensa Nacional 16.970 
y los decretos de “aniquilamiento de la subversión” de 1975. En este sentido, como 
muestran varios de los autores académicos que serán comentados más adelante, la 
construcción en las políticas de defensa y la doctrina militar de una situación de guerra 
interna fue la precondición para habilitar el ingreso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) 
en la represión de diversos actores individuales y colectivos que expresaban diferentes 
formas de la conflictividad político-social.

Por su parte, los trabajos realizados por especialistas del campo del Derecho 
y los analistas de temas de políticas de defensa dirigieron su atención a una crítica de 
la normativa del período, poniendo el foco en la ambigüedad jurídica que encontraron 
en la fusión de los conceptos de defensa nacional y seguridad. En relación con esto, 

3 Estos decretos son el 261, el 2.770/75, el 2.771/75 y el 2.772/75. Ver Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, 2012.
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basados centralmente en el estudio de la Ley de Defensa Nacional 16.970 de tiempos de 
Onganía, los trabajos de Ugarte (1990; 2004) y Sain (2010) destacaron los potenciales 
desbordes autoritarios y represivos. En efecto, se destaca que la normativa disponía 
el uso de las FF.AA. para la represión basada en la falta de definiciones claras tanto 
acerca de la situación que habilitaría tal intervención, así como en la caracterización del 
“enemigo interno”. Al igual que los trabajos académicos que se comentarán más adelante, 
la atención otorgada en estos trabajos a la relación de la normativa con las doctrinas 
militares de guerra interna ha resultado central. En este sentido, una gran parte del 
esfuerzo de las investigaciones se orienta a mostrar los vínculos e interconexiones entre 
los espacios de las políticas de defensa de los gobiernos y la doctrina contrainsurgente 
del Ejército. No obstante, los textos de Ugarte y Sain no profundizan sus análisis a lo 
largo de todo el período 1955-1976, priorizando el estudio de una sola Ley, la 16.970 
de 1966, sin plantear una historia más larga de las políticas de defensa de tiempos de 
la Guerra Fría. Así, se podrían trazar puntos de contacto con normativas y períodos de 
gobierno previos y posteriores, borrando la supuesta originalidad y excepcionalidad de 
la ley de defensa de Onganía e insertándola en una serie de leyes y decretos que se inician 
en la presidencia de Frondizi y llegan hasta 1976. A su vez, estos trabajos no poseen 
un análisis específico de la doctrina militar contrainsurgente, por lo que se asimila tal 
vez de manera muy automática el contenido de la normativa de defensa sancionada 
por Onganía a un conjunto de principios extraídos del abordaje proveniente de Estados 
Unidos. De esta forma, se produce una desconexión entre el estudio de las políticas de 
defensa en sus intercambios con el pensamiento doctrinario del actor castrense.

Con respecto al espacio de producción vinculado a los organismos de derechos 
humanos, las líneas matrices se organizaron en torno a que el terrorismo de Estado se basó 
en la aniquilación física de los opositores, así como en la desarticulación de la sociedad civil 
y política. Desarrolladas desde los comienzos de la última dictadura, las investigaciones 
de Duhalde (1999), Mignone y Conte Mc Donnell (2006) y la Comisión Argentina de los 
Derechos Humanos (CADHU, 2014), se orientaron a demostrar el carácter criminal de la 
acción represiva comandada por las FF.AA. En este sentido, de manera contemporánea 
a los hechos existía una clara voluntad de visibilizar la metodología clandestina, las 
desapariciones forzadas y las torturas, entre otros crímenes. En ese contexto, los trabajos 
producidos por destacados intelectuales se adelantarían en varias décadas a los actuales 
estudios sobre represión, dejando asentadas importantes líneas que se profundizarían en 
el futuro: la dualidad entre un marco legal y una ejecución de la represión marcada por 
los actos ilegales; la necesidad de insertar la violencia represiva de los años setenta en un 
ciclo más vasto, que llegaba al menos hasta 1955. Derivado de lo anterior, la importancia 
de examinar el papel de los gobiernos constitucionales (y no sólo las dictaduras) en la 
construcción de regímenes de excepción, en paralelo con el desarrollo de una doctrina 
antisubversiva por parte del Ejército.

Las limitaciones, en este caso, provienen especialmente del hecho de que el 
objetivo central de los autores mencionados no era tanto producir textos de investigación 
académica, sino elaborar poderosas obras de denuncia de los crímenes dictatoriales. 
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Efectivamente, en medio de la recolección de testimonios y documentos para constituir 
futuras pruebas judiciales, la prioridad estaba puesta en hacer visibles las acciones de 
violencia masiva y exterminio que el gobierno militar se ocupaba de ocultar. Por ello, 
las importantes elaboraciones sobre el carácter de la represión clandestina, que luego 
fueron retomadas por los estudios actuales, podrían ser exploradas en mayor profundad 
y sistematicidad agregando el uso de una base documental actualmente disponible. 
Así, por ejemplo, la legislación de defensa no ocupa un lugar central, priorizándose el 
estudio de otras normativas represivas. Lo mismo ocurre con el análisis de la doctrina 
antisubversiva del Ejército: si bien se realizan destacadas constataciones, como la 
influencia ejercida por Francia y Estados Unidos, ésta no ocupa un lugar relevante ni su 
exploración se lleva a cabo a partir de fuentes primarias, seguramente de difícil acceso 
en ese tiempo y afortunadamente disponibles en muchos casos hoy en día.

En relación con el grupo de investigaciones realizadas desde el campo académico, 
las producciones encaradas por estudiosos locales y extranjeros centraron su interés en 
el abordaje de las políticas de defensa a la luz de sus contextos históricos de producción, 
intentando ver sus implicancias represivas. En esta línea, los trabajos de López (1985; 
1987), Rock (1993), Potash (1994a; 1994b), Rouquié (1998) y Périès (1999; 2004; 
2009) se distinguen por estudiar dos normativas específicas: el Plan CONINTES y la 
Ley de Defensa Nacional 16.970. Con respecto a la primera, se analizaron las medidas 
represivas, que incluyeron el uso de las fuerzas militares en el orden interno, a la luz de 
la doctrina antisubversiva de origen francés incorporada por el Ejército algunos años 
antes. En relación con la segunda, el contenido de la normativa sancionada por Onganía 
se consideró la primera adaptación local de la doctrina contrainsurgente estadounidense. 

Estos trabajos, que son de suma relevancia y conforman el punto de partida para un 
enfoque preocupado por estudiar la legislación de defensa en sus cruces con el marco 
doctrinario antisubversivo del Ejército, también poseen algunas limitaciones. Debe 
indicarse que, a excepción de Périès, ninguno de los autores mencionados hizo de las 
políticas de defensa y sus vínculos con el estado de excepción su eje de análisis. En 
efecto, sus obras se dedicaron a estudiar la historia política del Ejército entre 1955 y 1976 
y/o sus vínculos con el nacionalismo católico, sin atender a la legislación de defensa a 
lo largo de todo este período. A causa de ello, se produjeron importantes huecos en 
la reconstrucción de las políticas de defensa. Por ejemplo, los años 1973-1976 están 
ausentes de las coyunturas analizadas, siendo que se trata de una etapa fundamental.

No obstante, desde tiempos más recientes los estudios sobre la represión 
política han cobrado un fuerte impulso, destacándose diversas investigaciones sobre la 
legislación de defensa y los discursos alineados con el pensamiento contrainsurgente 
durante distintas fases del período 1955-1976. En relación con esto, las obras de Pittaluga 
(2006), Ranalletti (2009), Eidelman (2010), Águila (2013; 2018b), D’Antonio (2018), 
Franco (2012a; 2012b; 2016) y mis propios aportes (Pontoriero: 2016a; 2017) exploran 
la conformación de un entramado de discursos, leyes, decretos y prácticas represivas 
–algunas de ellas realizadas por vías clandestinas– durante los gobiernos peronistas de 
la década del setenta, trazando líneas de continuidad con períodos anteriores como, por 
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ejemplo, los años de Frondizi y la “Revolución Argentina” (1966-1973). Desde el punto 
de vista de estos autores, pues, en distintos momentos entre 1955 y 1976 se habilitó la 
instalación de un estado de excepción en el que el Ejército desarrolló su tarea represiva.

Como se desprende de la comparación con los trabajos mencionados más arriba, 
en especial las producciones de Franco, Ranalletti y Águila habilitaron el camino para 
empezar a integrar períodos que antes se encontraban fragmentados o poco estudiados. 
En contrapartida, la prioridad otorgada a los años 1973-1976, descuidados hasta la 
aparición de estas investigaciones, generó un desnivel respecto de lo que se conoce 
de los gobiernos anteriores. En efecto, la mayor parte de los trabajos mencionados se 
ocuparon menos de estudiar las presidencias de facto de la “Revolución Libertadora” 
y la “Revolución Argentina” y las presidencias constitucionales de Arturo Frondizi y 
Arturo Illia (1963-1966).

A su vez, a estos trabajos se suman un conjunto de estudios de caso desarrollados 
en diferentes provincias y ciudades argentinas. En líneas generales, los textos de Águila 
(2008; 2017; 2018b), Rodríguez Agüero (2013), Zapata (2014), Barragán (2015), Besoky 
(2016), Merele (2016), Scatizza (2016) y Montero (2017), entre otros, examinaron las 
dinámicas de la violencia política y la represión estatal y paraestatal en una escala local. 
Primordialmente, se abordaron problemas generales a partir de los diferentes casos, 
destacándose el estudio de las relaciones entre actores civiles y estatales y entre actores 
estatales y paraestatales. Por su parte, mediante el trabajo etnográfico con militares de 
distintos rangos, desde el campo de la antropología social se tendió a reconstruir la 
racionalidad del actor castrense. De esta forma, Garaño (2012; 2015; 2016) ha mostrado 
cómo desde febrero de 1975, con el inicio del “Operativo Independencia” (1975-
1977) en Tucumán, el Ejército construyó el “monte tucumano” como aquel “teatro de 
operaciones” en el que muchos militares “sacrificaron” sus vidas en la llamada “guerra 
contra la subversión”. Según este autor, luego del golpe de Estado de 1976 esas acciones 
sirvieron para comprometer a otros miembros de la fuerza en el entramado represivo. 
En esa línea, otros trabajos más recientes muestran que las memorias de las tropas del 
“Operativo” permiten entender la manera en que se construyó al enemigo a través de 
la producción de fuertes emociones y sentimientos de miedo, terror y odio que los 
volvieron capaces de cometer crímenes brutales (Salvi y Garaño, 2014). Al igual que 
los trabajos de Pittaluga, Ranalletti, Eidelman, Águila y Franco, estas investigaciones 
comparten un interés por complejizar la cronología de la represión, buscando las líneas 
de continuidad entre los gobiernos constitucionales y dictatoriales, entre los actores 
político-civiles y militares y prestando atención a los borrosos límites existentes entre la 
legalidad y la ilegalidad dentro de un marco de excepción. 

ejército y contrainsurgencia
En contraposición al variado campo de los estudios sobre las políticas de 

defensa revisitado hasta aquí, los trabajos enfocados en la doctrina y la preparación 
antisubversivas del Ejército argentino en los años 1955-1976 se circunscriben 
principalmente al área académica. Fundamentalmente, estas obras permitieron conocer 
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los motivos de la adopción de un enfoque contrainsurgente por parte del arma terrestre 
a fines de los años cincuenta, cuáles fueron las escuelas de “guerra antisubversiva” que 
lo influenciaron, cómo se operó el traspaso de la hegemonía de una de ellas a la otra, de 
qué forma se propagaron las nuevas ideas dentro de la institución, cómo se establecieron 
los vínculos con las misiones militares extranjeras y cuáles fueron las implicancias del 
abordaje antisubversivo.

Por un lado, un conjunto de trabajos se dedicaron a estudiar el proceso de 
incorporación de la doctrina francesa “de la guerra revolucionaria” (DGR) en las filas 
del Ejército argentino y el comienzo de la elaboración de un saber contrainsurgente 
local entre 1957 y 1962. En relación con esto, autores como López (1985; 1987), Rock 
(1993), Castagnola (1994), García (1995), Amaral (1998), Rouquié (1998), Llumá 
(2002), Mazzei (2002; 2012), Oliveira-Cézar (2002), Robin (2005) y Ranalletti (2007; 
2009; 2011) ordenaron sus exposiciones a partir de la separación analítica entre una 
teoría y una serie de métodos. En efecto, estos especialistas señalaron que la DGR brindó 
un marco de interpretación basado en el diagnóstico de una guerra total ―militar, pero 
también política, económica y cultural― entre el bloque occidental, en el que se incluía 
a la Argentina, y el bloque comunista; un enfrentamiento que se desarrollaba al interior 
de las fronteras y había sido iniciado por la Unión Soviética con el ánimo de extender su 
predominio en diversas partes del mundo. Asimismo, la “doctrina francesa” prescribía 
un conjunto de medidas basadas en el control de la población, la subordinación de las 
fuerzas de seguridad al mando castrense y en habilitar la realización de actos criminales 
asimilados a acciones de guerra contra un “enemigo interno”. Estos trabajos destacan, 
a su vez, que la influencia de la DGR se extendió a los años siguientes, constituyendo 
una de las bases doctrinarias de la represión clandestina comandada por las FF.AA. en 
los años setenta.

Por el otro, un grupo de estudios abordaron la adopción de la doctrina “de la 
seguridad nacional” estadounidense (DSN) por el arma terrestre argentina desde mediados 
de los años sesenta. En este sentido, los trabajos de López (1987), Rock (1993), García 
(1995), Rouquié (1998), Marchak (1999), Andersen (2000), Oliveira-Cézar (2003), 
Mazzei (2012) y Divinzenso (2016a; 2016b) resaltaron los motivos por los que se adoptó 
la doctrina estadounidense como guía, el papel decisivo desempeñado por un grupo de 
altos oficiales del arma de caballería, la incorporación de un enfoque contrainsurgente 
vinculado a los conceptos de seguridad y desarrollo, y la adopción de la “acción cívica” 
como una tarea primordial en la lucha contra las fuerzas del “comunismo”. Asimismo, 
en vez de plantear el reemplazo de una doctrina por otra, estos autores prefieren hablar 
de un proceso de fusión de las matrices de contrainsurgencia francesa y estadounidense 
que desde la década del setenta permitiría al arma terrestre avanzar definitivamente hacia 
la construcción de un saber antisubversivo propio. A su vez, una serie de producciones 
enfocadas en la doctrina y la preparación antisubversivas del Ejército exploraron los 
años previos al golpe militar de marzo de 1976, comenzando en 1973. No obstante, debe 
aclararse que en este punto los trabajos continúan siendo mucho más escasos que los 
dedicados a etapas anteriores. En relación con esto, los textos de Slatman (2010), Jemio 
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(2013a; 2013b), de Maio (2016), Fraga (1988) y Ranalletti (2007; 2009) se propusieron 
extender la exploración más allá de la “Revolución Argentina”, aunque enfocándose 
centralmente en el actor militar y dejando en segundo plano u omitiendo el estudio de 
los vínculos entre la doctrina y un marco legal de excepción.

En relación con esto, tal vez el motivo principal de la falta de más trabajos 
dedicados al estudio de los años 1973-1976 se vincula con las dificultades de acceso a 
una gran parte de la documentación.4 En efecto, muchas veces ésta se encuentra retirada 
de los archivos castrenses debido al requerimiento judicial en causas por crímenes de 
lesa humanidad y/o a su destrucción u ocultamiento por parte de los hombres de armas. 
También puede agregarse otra posible explicación, no ya del orden de la carencia de 
fuentes sino vinculada al enfoque predominante: la preocupación por estudiar dos 
etapas claramente diferenciadas por el predominio de la DGR en un caso (1957-1962) 
y la DSN en el otro (1966-1973). Derivado de esto, el análisis de los años 1973-1976 
quedó descuidado o asimilado con una extensión del panorama doctrinario de tiempos 
de la “Revolución Argentina”. Así, se perdió la posibilidad de explorar esta etapa 
de profundización y sistematización de los saberes incorporados en años anteriores, 
sumada a una serie de desarrollos bastante novedosos que hablan de una madurez y 
asentamiento de las ideas antisubversivas locales. De igual forma que con los estudios 
sobre las políticas de defensa, las investigaciones sobre la doctrina contrainsurgente 
muestran la falta de un abordaje que cubra el período 1955-1976 en toda su extensión, 
comparando y estableciendo líneas de continuidad y cambio a través de los años o 
nuevos desarrollos que se incorporan junto a otros que se abandonan. Lo mismo ocurre 
con respecto a la normativa de defensa en relación con la doctrina antisubversiva: no se 
registra un acercamiento que abarque la porción de tiempo comprendida entre 1955 y 
1976, produciéndose aquí también un análisis fragmentado que obtura la reconstrucción 
del vínculo orgánico que mantuvieron las políticas de defensa con la doctrina militar 
contrainsurgente.

Es importante destacar que, así como los estudios académicos sobre las 
políticas de defensa revisitados previamente establecieron vínculos con la doctrina 
antisubversiva del Ejército, los trabajos abocados a esta segunda cuestión también 
incorporaron el estudio de la normativa de defensa, por lo que en este caso también se 
propuso abordar las interconexiones entre los campos político-civil y castrense. Este 
enfoque ayuda a estudiar la inclusión de la seguridad dentro del área de la defensa 
mediante la exploración de las políticas de defensa y sus relaciones de intercambio 
permanente con la doctrina antisubversiva. Asimismo, otra cuestión que ha servido 
para orientar a muchos investigadores ha sido la particular atención otorgada por estos 
trabajos al análisis de las publicaciones castrenses, convirtiéndose en su principal insumo 
documental para reconstruir la doctrina castrense por medio de revistas, reglamentos y 
libros. En efecto, a pesar de ciertos faltantes de los archivos y bibliotecas militares, estos 
materiales junto a otros como, por ejemplo, directivas, órdenes y ejercicios de guerra 
permiten sistematizar una serie documental que cubre el período 1955-1976 y abren 

4 En parte, intenté abordar este período en Pontoriero (2016).
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la posibilidad de comparar, historizar y reconstruir las diferentes configuraciones que 
atravesó el pensamiento contrainsurgente local. 

Consideraciones finales
Tal como se puede observar, el abordaje contrainsurgente del Ejército y las 

políticas de defensa desarrolladas por los diferentes gobiernos del período 1955-1976, 
constituyen dos ejes centrales e interrelacionados de la historiografía sobre represión. 
En ese sentido, el caso argentino siguió una tendencia ya visible en otras experiencias 
históricas: el desborde de las premisas de las doctrinas contrainsurgentes hacia el campo 
de la legislación, introduciendo un enfoque de la guerra interna que entremezclaba la 
seguridad y la defensa. A su vez, otro aspecto remarcado por varios autores es que la 
doctrina y planeamientos antisubversivos del Ejército también se nutrieron del marco 
legal, usándolo como base normativa de sus lineamientos teórico-prácticos para la 
intervención en seguridad. Derivado de esto, las investigaciones más actuales se orientan 
a desestabilizar algunas interpretaciones dicotómicas presentes en las historias generales 
del período. En efecto, como se analizó anteriormente de acuerdo con un conjunto 
de cientistas sociales, los años en cuestión habrían expresado dos divisiones polares 
que funcionaron como condicionantes del proceso histórico y factores explicativos: 
primeramente, la oposición entre civiles-políticos y militares y, a continuación, la 
diferenciación absoluta entre gobiernos constitucionales y dictaduras militares. A su 
vez, junto a éstas puede agregarse una tercera disyuntiva, a saber, la separación entre la 
seguridad interna y la defensa nacional. En este trabajo, sin embargo, se mostró que en 
la opinión de varios autores esos tres aspectos deben ser profundamente reconsiderados 
y analizados en sus puntos de contacto, continuidad y realimentación mutua.

Dicho esto, el área de los estudios sobre las políticas de defensa explorado a lo largo 
de estas páginas muestra una serie de límites, por lo que es necesario abordar en mayor 
detalle algunos de ellos, planteando además qué aspectos permitirían conocer mejor en 
futuras investigaciones. En primer lugar, con la excepción de algunos proyectos de ley de 
defensa de 1960 y 1961, no ha sido posible establecer la autoría de las demás normativas 
elaboradas durante el período 1955-1976, pudiéndose a lo sumo comprobar la participación 
en la redacción de miembros de las FF.AA. En segundo lugar, no se pudo avanzar plenamente 
sobre los motivos por los que algunos de los proyectos fracasaron en su tratamiento en el 
Congreso o no llegaron siquiera a ser enviados y discutidos en esa instancia.

En relación con esto, la inexistencia de un archivo que conserve los debates 
internos de las comisiones de Defensa de las cámaras de Diputados y Senadores tal vez 
explique en parte los problemas para ir más allá en este terreno. De encontrase disponible 
esa documentación, quizás se pueda dar cuenta de los acuerdos y desacuerdos presentes 
entre los miembros de la dirigencia política respecto del abordaje contrainsurgente 
de la seguridad interna a lo largo de las diferentes coyunturas estudiadas. En este 
sentido, la indagación de estas cuestiones permitiría saber más acerca de los grados 
y formas de penetración de las nociones provenientes de las doctrinas castrenses de 
“guerra antisubversiva” en el ámbito político-civil. A su vez, este aspecto brindaría 
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claves para profundizar en el estudio de las vinculaciones entre los actores político-
civiles y castrenses al momento de delinear una política de defensa con un enfoque 
contrainsurgente. En general, sobre estas cuestiones puede decirse que, hasta donde los 
trabajos reseñados lo permiten, se puede ver una profunda interconexión entre dirigentes 
políticos y autoridades militares. En efecto, esta perspectiva compartida se manifestó 
tanto en el uso de un conjunto de conceptos, métodos y argumentos justificatorios para 
la represión interna, así como en la participación directa de civiles junto a representantes 
de las FF.AA. en la elaboración, discusión y/o implementación de distintos cursos de 
acción antisubversivos. Asimismo, en el Congreso puede constatarse cómo una serie 
de legisladores de diversos partidos políticos también apoyaban este enfoque de la 
seguridad interna, sirviendo para confirmar la extensión de las nociones provenientes 
de la doctrina militar dentro del ámbito político-civil.

Por su parte, el análisis del abordaje contrainsurgente de la seguridad interna 
desarrollado por el Ejército en su doctrina y planeamientos operativos en el período 1955-
1976 también muestra algunos aspectos pendientes sobre los que deberá profundizarse. 
En particular, una cuestión que se lamenta es la imposibilidad hasta ahora de establecer 
quiénes fueron los redactores de los reglamentos militares de “guerra antisubversiva” 
y, en la gran mayoría de los casos, cuáles fueron los materiales bibliográficos utilizados 
para su elaboración. En este sentido, la exploración de estos aspectos permitiría conocer 
mejor a los hombres de armas detrás de la doctrina y, sobre todo, habría dado mayores 
certezas respecto de las fuentes desde las que se nutrieron, en especial, las provenientes 
de Francia y Estados Unidos, pero también podrían haberse agregado las influencias de 
otros países con los que –se sabe– el Ejército tuvo contactos en los años aquí estudiados 
(Bélgica o Israel, por ejemplo). A su vez, la clarificación de este asunto hubiera ayudado 
a dar cuenta de los desarrollos teóricos locales de una manera más certera.

Asimismo, queda pendiente realizar un estudio enfocado en la reconstrucción 
de los operativos represivos a la luz de los saberes sistematizados en los reglamentos 
y demás normativas castrenses estudiadas. En efecto, seguramente puedan explorarse 
los puntos de contacto entre la doctrina y la acción sobre el terreno de los hombres de 
armas, pero también interesa dar cuenta de los puntos de ruptura, es decir, de aquellas 
prácticas que no encuentran referencia directa ni prescripción alguna en los reglamentos, 
órdenes y/o directivas. En relación con esto, a pesar de las líneas de contacto que en 
muchos casos la historiografía buscó trazar entre la excepcionalidad jurídica y el abordaje 
contrainsurgente con los mecanismos clandestinos del terrorismo de Estado ―con los 
ejemplos paradigmáticos del exterminio secreto y las desapariciones de los cadáveres 
de las víctimas― también se deben reconocer ciertos límites. Por un lado, los procesos 
de violencia masiva producen un quiebre abrupto de las cadenas causales y, por el 
otro, adquieren una dinámica propia que difícilmente pueda explicarse a partir de sus 
condiciones de posibilidad.55 Por consiguiente, el estudio de las prácticas clandestinas de 
exterminio de la última dictadura militar conforma un espacio de indagaciones específico.

5 Como se señaló en la Introducción, el primer aspecto fue remarcado por Burucúa y Kwiatkowski en un 
trabajo ya citado. Con respecto al segundo punto ver Sémelin, (2007, pp. 165-237).
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En ambos casos, el de las políticas de defensa y el del abordaje contrainsurgente 
del Ejército, las problemáticas derivadas del acceso, conservación, ocultamiento o 
destrucción de las fuentes juegan un rol crucial para habilitar avances en la investigación 
o dejar puntos oscuros como los señalados más arriba. En efecto, debe destacarse que 
muchos de los aportes de los diferentes autores reseñados fueron posibles gracias a la 
recuperación, aparición y/o apertura de nuevos documentos, junto con su organización y 
catalogación en los archivos en los que fueron depositados. En relación con la legislación 
de defensa y otros materiales relativos a ella, la posibilidad de disponer para la consulta 
de acervos como el Fondo del Centro de Estudios Nacionales ubicado en la Biblioteca 
Nacional de Argentina, que conserva documentos de Frondizi y su gobierno, o la 
desclasificación de los decretos secretos sancionados por el Poder Ejecutivo en 2013, 
por ejemplo, ha resultado ser decisiva. A su vez, con respecto a la doctrina castrense 
de “guerra antisubversiva”, la documentación disponible en el Servicio Histórico del 
Ejército Argentino ha sido de una gran importancia. En relación con esto, debido a 
que el campo de la historia reciente se caracteriza por la posibilidad siempre latente de 
nutrirse del hallazgo y la aparición de nuevos documentos y materiales, el conocimiento 
producido siempre está sujeto a importantes reconsideraciones, reformulaciones 
y reinterpretaciones que pueden modificar en mayor o menor medida los saberes 
ya establecidos. Para terminar, así como muchas de las investigaciones revisitadas 
se beneficiaron de la consulta de archivos y materiales que antes no se encontraban 
disponibles, no puede descartarse que en el futuro la aparición de nuevos documentos 
habilite la revisión de algunas de las conclusiones aquí expuestas o permitan completar 
los vacíos ya mencionados. 
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Martínez, Cecilia. (2018). Una etnohistoria del Chiquitos más allá del horizonte 
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Doblemente marginada, ya sea desde los estudios históricos o la etnología, la 
Chiquitanía lleva en forma indeleble la marca del legado jesuítico consagrado en 1990 
a partir del proceso de patrimonialización de sus misiones. El libro Una etnohistoria de 
Chiquitos, escrito por Cecilia Martínez, analiza la historia de la población chiquitana 
en un arco temporal de largo alcance que trasciende, pero también incluye, el periodo 
jesuítico. A partir del análisis de distintos procesos y episodios ubicados entre la conquista 
y las primeras décadas del siglo XIX, su objetivo es incorporar la dimensión indígena 
chiquitana. Para esto, la autora conjuga el trabajo de historiadora en la interpretación de 
las fuentes documentales con un fuerte uso de herramientas antropológicas. El resultado 
es una etnohistoria que pone en primer plano una región y una población poco trabajada 
en los estudios americanistas. Trascender esta marginalidad y explorar más allá del 
horizonte jesuítico son dos objetivos que el libro logra ampliamente. Si bien el foco 
es más agudo en el periodo posterior a la expulsión de los jesuitas, es interesante y 
sugerente la imagen resultante desde un abordaje de la Chiquitanía y los chiquitanos en 
la larga duración.
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Este escrito, es producto de una tesis de doctorado y tiene como antecedentes 
dos publicaciones previas.1 La exposición está ordenada en tres partes conformadas 
por un total de siete capítulos. Cuenta, además, con un prólogo escrito por Isabelle 
Combès, una introducción, un apéndice de información documental, distintas tablas 
confeccionadas a partir del procesamiento de evidencias extraídas de las fuentes y 
un frondoso glosario de etnónimos. El texto está también acompañado por distintos 
recursos gráficos como imágenes y mapas distribuidos entre sus capítulos.

La primera parte del libro es de carácter introductorio. La información 
geográfica e histórica condensada en el primer y en el segundo capítulo, funciona a 
modo de antesala para las siguientes secciones del libro y resulta imprescindible para 
los lectores no familiarizados con la Chiquitanía. La segunda parte del libro, capítulos 
tres y cuatro, están dedicados a una reconstrucción del etnónimo chiquitano desde una 
perspectiva histórica y el abordaje al período reduccional jesuítico. La primera sección 
y la segunda confluyen hacia la tercera parte del libro en la que se despliegan los aportes 
más significativos. Los capítulos cinco, seis y siete se destacan por el abordaje de fuentes 
y procesos poco conocidos o aun insuficientemente problematizados. Partiendo de un 
análisis antropológico de la economía misional, luego se incluyen distintos sucesos y 
procesos posteriores a la expulsión de la compañía de Jesús en 1767 llegando hasta los 
comienzos del periodo republicano.

En el capítulo uno se desarrolla una descripción geográfica e histórica de la 
región. Se destaca su carácter transicional entre el Chaco y la Amazonía y cómo esta 
condición derivó en una marginalización por parte de la etnohistoria -concentrada en 
las sociedades andinas- y por parte de la antropología -más interesada en las tierras 
bajas de la Amazonia y el Chaco-. Sin embargo, esta condición marginal es pensada a 
través de las conexiones que a partir de la Chiquitanía se establecían entre territorios 
tan lejanos entre sí como el Paraguay y las tierras altas andinas. La heterogeneidad 
étnica, la circulación de personas y objetos, las redes de intercambios y las entradas de 
la colonización desde el este y el oeste, otorgaron a la Chiquitanía un carácter propio. 
La síntesis histórica realizada en este capítulo se adentra en el siglo XX para ofrecer un 
panorama completo del pueblo Chiquitano. Cabe mencionar que en la actualidad es el 
tercer pueblo indígena de Bolivia en cantidad de habitantes.

El capítulo dos es un estado de la cuestión en el que se problematiza la 
escasez de trabajos publicados acerca de la Chiquitanía y se realiza un balance crítico 
de la bibliografía existente. Ambas cuestiones se ponen en contexto de los estudios 
americanistas y abren el juego para hacer dialogar campos que funcionan con relativa 
autonomía, como los estudios acerca de las misiones, la etnohistoria andina y las 

1 Martínez,C. (2015) Tapuy miri, chiquitos, chiquitanos. Historia de un nombre en perspectiva 
interétnica. Bulletin de l’Institut français d’études andines, 44 (2), 237-258. Recuperado de: http://
journals.openedition.org/bifea/7525

 Martínez, C. (2017). Indios, blancos y negros. Relaciones interétnicas en la frontera de Chiquitos con 
Mato Grosso, siglo XVIII. Memoria Americana. Cuadernos De Etnohistoria, 25 (2), 69-94. Recuperado 
de:  http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/MA/article/view/4030/3637

http://journals.openedition.org/bifea/7525
http://journals.openedition.org/bifea/7525
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/MA/article/view/4030/3637
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investigaciones sobre las tierras bajas. Asimismo, se contextualiza y discute el concepto 
de etnogénesis misional y la imagen canónica asociada a esta.

En el capítulo tres se desglosa el etnónimo chiquitos que, detrás de su origen 
castellano, encierra una larga historia de relaciones interétnicas. Lengua, territorio 
y etnia, la polisemia e indeterminación tuvo su origen en una realidad interétnica y 
lingüística de muchísima movilidad al calor de las primeras incursiones españolas. 
La experiencia jesuítica actuó sobre esta realidad efervescente, diluyendo la fluidez 
interétnica a su interior, fijándola y territorializandola. Justamente, el capítulo cuatro 
está dedicado a la descripción y análisis de la implementación del sistema económico 
reduccional y se lo pone en una perspectiva de mayor alcance espacial y temporal. Las 
tensiones entre la homogeneización misional y la supervivencia, o recreación de modos 
de ser indígena, atraviesan el capítulo.

En la tercera parte del libro, inaugurada por el capítulo cinco, se recorren las 
relaciones sociales establecidas por la circulación de “donecillos” antes y aún más allá 
del periodo jesuítico. Estos objetos mediaban los intercambios con el exterior de las 
comunidades y, hacia su interior, representaban distinción y jerarquía. De acuerdo a la 
autora, la explicación de esta circulación no puede limitarse a las esferas económicas o 
tecnológicas, sino que estuvo más bien ligada al prestigio que conferían estos objetos 
en la conformación de identidades. Es decir, dan cuenta de una particular forma de 
incorporación de la alteridad. Si bien esta circulación existía desde los tiempos 
precolombinos y temprano coloniales, fue en el período reduccional cuando adquirió 
su regularización y sistematización. Sin embargo, es en la continuidad donde se devela 
una lógica propiamente indígena que se recrea en el periodo reduccional y se sostiene 
aún luego de la expulsión. Adentrarse en esta “moral del intercambio” es el punto de 
inflexión en el libro para dar protagonismo a la explicación del punto de vista nativo y 
reconsiderar el impacto homogeneizador del proyecto misional.

El capítulo seis trata sobre la segunda mitad del siglo XVIII. Incorpora al 
análisis otros colectivos poblacionales coloniales: criollos, españoles portugueses 
y negros. Siendo la Chiquitanía una frontera del imperio español con los dominios 
portugueses y también con el espacio chaqueño, la autora muestra, acertadamente, la 
permeabilidad interétnica del período. Las migraciones, los traspasos mutuos entre 
ambas jurisdicciones y la integración de forasteros en las comunidades se plasman en 
una imagen de la dinámica interétnica que le permite, además, matizar y poner en duda 
las tesis del espacio reduccional excluyente.

La poco conocida guerra chiquito-guaycurú, ubicada en las tres décadas que van 
de 1763 a 1793, es analizada en el capítulo siete. En estos enfrentamientos, que emergen 
a finales del período jesuítico y que continúan luego de la expulsión, la autora recupera 
las lógicas propiamente indígenas de la guerra pero contextualizada en el contexto 
colonial. El avance misional, el estado de las relaciones interétnicas en el Paraguay, 
las venganzas reciprocas, la obtención de cautivos, el saqueo de ganado y el control 
de los contactos con portugueses y españoles, pusieron en contacto grupos étnicos que 
hasta ese momento no lo estaban. Sin subsumir por ello sus propias lógicas étnicas en 
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el conflicto, chiquitanos y guaycurúes fueron actores de este proceso. Los primeros en 
defensa de la jurisdicción colonial y los segundos participando en redes de intercambio 
de ganado conectadas con los espacios paraguayo y lusitano.

Un epílogo que recorre el período de la guerra de independencia y los inicios del 
republicano cierra la tercera parte del trabajo. Durante la guerra, Chiquitos fue espacio 
de tránsito y refugio a excepción de dos momentos que rescata la autora: la batalla 
de Santa Bárbara en 1815 y la capitulación del gobernador Sebastián Ramos en favor 
del imperio portugués en 1825. El proceso independentista puso en hechos el perfil de 
frontera de la Chiquitanía: como refugio en la alternancia de mandos de la gobernación 
y también en las migraciones indígenas más allá de los contornos imperiales.

En la tercera sección del libro se encuentran los aportes más significativos. 
Son  fruto del análisis minucioso de una extensa lista de documentos en una síntesis 
entre antropología e historia que logra restituir las huellas que dejaron las acciones y 
puntos de vista indígenas en las fuentes. Como resultado tenemos una nueva y necesaria 
imagen de la Chiquitanía que restituye la dimensión indígena y contextualiza lo 
jesuítico. También se desprenden de estas páginas sugerentes propuestas de problemas 
que aguardan futuras investigaciones, como el derrotero de los grupos chiquitanos que 
se encuentran actualmente en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.

En definitiva, Una etnohistoria del Chiquitos más allá del horizonte jesuítico, 
es una excelente etnohistoria que coloca a la Chiquitanía en contexto sin perder de 
vista su dinámica interna. Aquellos lectores interesados en las “tierras bajas” y en el 
oriente boliviano encontrarán en este libro un aporte necesario y original. Asimismo, 
el conocimiento de la Chiquitanía, contribuye al entendimiento del conjunto del 
mundo colonial por sus vinculaciones tanto hacia el espacio paraguayo, lusitano 
y andino. Por lo tanto, este libro es recomendable para lectores interesados en el 
período colonial en general y en los estudios acerca de las fronteras y las reducciones 
indígenas en forma particular. 

Matías Álvarez*

* Profesor de Historia. Becario Doctoral del CONICET.
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Hora, Roy (2018) ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Y cómo pensarlo hoy, 
cuando ese campo ya no existe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Siglo XXI 
Editores, 237 pp. 

Recibido: 23/02/2019
Aceptado: 01/04/2019

La obra de Roy Hora constituye un importante aporte a la historia intelectual 
argentina, busca dar cuenta el pensamiento e ideas que se tejieron en torno al campo 
argentino, particularmente a la región pampeana, a lo largo de la segunda parte del siglo 
XIX y del siglo XX. Evita trabajarlo de forma abstracta o ideológica, para inscribirlo 
en un coyuntura concreta, de forma tal que el problema del campo es presentado como 
parte de un problema más general, que atraviesa cada período. Lo enmarca en un clima 
de época, explorando las transformaciones en la manera de concebir la gran propiedad 
agraria a lo largo del tiempo, a la luz de los avatares económicos y políticos a nivel 
mundial y de su impacto en la coyuntura nacional.

Esta inquietud sobre el problema de la explotación de la tierra forma parte del 
interés de una buena parte de la historiografía argentina y latinoamericana preocupada 
por diferentes aristas del mundo rural. El propio autor ha desarrollado algunos temas 
con anterioridad, entre los cuales se pueden subrayar su estudio sobre los terratenientes 
de la pampa argentina en el que analiza el origen, apogeo y declinación de los grandes 
señores de la tierra, así como también sobre la formación del ruralismo político a partir 
de la formación de la Liga Agraria.

En el caso que nos ocupa, mediante la utilización de una amplia gama de 
fuentes oficiales y no oficiales, memorias, debates parlamentarios, discursos políticos, 
programas electorales, etc., Hora reconstruye una imagen clara de la trayectoria de las 
ideas sobre el campo encuadradas en contextos históricos particulares, enriqueciendo 
el análisis incorporando las prácticas políticas, propuestas, iniciativas y acciones que 
fueron desplegadas por los diferentes actores.
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El libro de Roy Hora proporciona un tratamiento problemático del fenómeno 
agrario, particularmente respecto del latifundio, reflejando los grandes dilemas y 
climas de época que atravesaron la vida pública. Sin embargo, vale advertir que esta 
indagación tiene en cuenta principalmente la visión que las élites políticas (de todo 
sesgo ideológico) y la intelectualidad argentina tuvieron del problema del latifundio. Por 
otra parte, el examen se atiene fundamentalmente al espacio pampeano, sin introducirse 
en otras regiones geográficas.

El autor propone una periodización particular para avanzar en la comprensión 
sobre cómo fue entendido el problema del campo argentino. En función de esta 
periodización, la obra puede dividirse en una introducción, tres capítulos que se 
corresponden a su vez a tres momentos de la coyuntura histórica y a los fines perseguidos 
por la clase dirigente y un último capítulo con reflexiones de nuestros días.

En la introducción, confrontando la lectura tradicional que asocia de forma directa 
la existencia del latifundio con una defensa e impulso de los sectores conservadores, 
pone de manifiesto la existencia de un extendido consenso en la condena al latifundio, 
que tuvo expresión en todo el arco político, de derecha a izquierda, y cuyas raíces se 
hunden en el período colonial.

El primer momento es identificado por Hora como de predominio liberal, luego 
de la batalla de Caseros, en el cual el desarrollo rural fue pensado como un asunto 
político que respondía al interrogante sobre las consecuencias de la concentración de la 
tierra sobre la vida política. En este capítulo rescata el vínculo que Sarmiento estableció 
entre la gran estancia y el poder político para entender el período rosista, articulado 
sobre la base de la gran propiedad agraria. Señala que la mirada sobre el latifundio como 
el enemigo de la construcción de un orden republicano y como el punto de arraigo de 
un orden político autoritario, tuvo una larga vigencia. La preocupación de la élite liberal 
(Mitre, Avellaneda, Sarmiento) de construir una democracia republicana la llevó a 
sostener un discurso político (y ciertas prácticas) que señalaban la necesidad de avanzar 
en un esquema de división del suelo al estilo de las farmers norteamericanas. También 
da cuenta de la posición del socialismo, a partir del pensamiento de Juan B. Justo, para 
quien el latifundio podía ser erradicado progresivamente vía reforma impositiva, para 
dar paso a un esquema de producción rural familiar. El autor refiere algunas iniciativas 
legislativas que se orientaron en este sentido para concluir que la gran estancia convivió 
con mecanismos pequeños de explotación rural. A lo largo del capítulo deja en claro las 
transformaciones que el ideal antilatifundista fue experimentando como consecuencia 
del boom agroexportador y de la consolidación del aparato estatal a partir de 1880, 
durante el cual las anteriores voces críticas fueron colocadas en una perspectiva 
tranquilizadora, en la idea de que el latifundio había posibilitado la explotación de 
vastas extensiones de tierra.

El segundo momento que refiere Hora toma como punto de partida el conflicto 
suscitado entre arrendatarios y latifundistas, a partir del Grito de Alcorta de 1912, 
el cual trajo aparejada una profunda reevaluación de la naturaleza del problema del 
latifundio, comenzando a ser caracterizado como un problema de índole social. En base 
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a los testimonios de la época, el autor pone de relieve que para los referentes de la vida 
pública no estaba en juego el funcionamiento republicano sino la calidad de vida de las 
familias chacareras y el precario mundo rural surgido a su alrededor. Verifica el giro a un 
discurso centrado fundamentalmente en las dificultades del arrendatario como víctima 
del latifundio. También destaca el pensamiento de técnicos agrónomos y expertos en 
temas rurales, aunque no descarta el de los sectores políticos e incluso de la Iglesia, 
cuyas conclusiones versaron en torno al costo social del latifundio, con agricultores 
empobrecidos, sin futuro y un orden rural sin capacidad de promover el progreso social. 
Iniciativas consensuadas por todo el arco político como la ley de arrendamientos de 
1921 y la creación del Consejo Agrario Nacional en 1940 recogieron esta sensibilidad 
en la situación e intentaron darle una solución. También incorpora una lectura sobre las 
prácticas y las estrategias políticas de los chacareros que, constituidos como actores 
políticos, tendieron vínculos directos y estrechos con los diferentes gobiernos de turno, 
tanto conservadores como radicales.

La tercera estación de la periodización propuesta por el autor refiere a 
la descripción del latifundio en su perspectiva económica, surgida a partir de las 
consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial, al poner de relieve la 
vulnerabilidad del país a un mercado mundial desorganizado por la guerra. El planteo 
de ese momento fue cómo lograr el crecimiento económico sostenido, para lo cual la 
élite dirigente promovió un proceso de crecimiento del mercado interno sobre la base 
de un papel más activo del Estado como orientador de la inversión y del consumo. El 
sector rural pasó a tener un rol subsidiario de la industrialización. Relata que, si bien 
durante la primera etapa del peronismo el campo fue objeto de ofensivas estatales en 
función de privilegiar al sector industrial, a partir de la década de 1950 el debate sobre 
el latifundio adoptó su última representación en la cual el incremento de la producción 
pasó a ser la prioridad de la política agraria. La retórica de Perón fue mutando de un 
ferviente antilatifundismo a un abandono de la idea de la reforma agraria hasta llegar a 
afirmar la inconveniencia de dividir la tierra si ésta era productiva. Este giro fue resistido 
por el arco político opositor, así como también por intelectuales y técnicos, quienes 
insistían en la necesidad de eliminar el sistema de la gran propiedad. El desarrollismo, 
a su término, introdujo como novedad una preocupación por el atraso tecnológico del 
campo, incentivando la inversión extranjera. La condena de la gran propiedad agraria no 
desapareció, sino que dejó de versar sobre sus consecuencias sociales y pasó a remarcar 
sus límites para lograr el desarrollo económico deseado en función de un creciente 
proceso de industrialización que se centraba en las ciudades.

El último capítulo, situado por fuera de los tres momentos anteriores, contiene 
una reflexión sobre la actualidad que tiene el problema del campo. Muestra que en el 
último cuarto de siglo la denuncia a la gran propiedad perdió centralidad en el discurso 
político. Con el nuevo milenio, la importancia de la producción agrícola experimentó 
un resurgimiento a partir del aumento sostenido de la demanda asiática, lo que permitió 
una recuperación económica luego de la crisis de 2001/2003. Por supuesto no le esquiva 
al conflicto entre el gobierno nacional y el campo en el 2008 como consecuencia de las 
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retenciones, en el cual tampoco estuvo en escena una denuncia del latifundio, sino que 
se puso el foco particularmente en los sojeros.

En síntesis, en este recorrido Roy Hora demuestra fehacientemente que la 
impugnación al régimen terrateniente fue un elemento común a todo el arco político, 
aunque con diferentes perspectivas e intensidad y atravesó diferentes momentos históricos 
en función de los objetivos que la propia dirigencia política fue trazando. De esta forma, 
los discursos y programas de liberales, radicales, conservadores, socialistas, comunistas 
son retomados a la luz de los problemas generales de cada momento histórico. Pero no se 
limita a hacer un inventario de representaciones sobre el campo, sino que efectúa críticas y 
destaca sus limitaciones e inconsistencias. Por caso, los señalamientos a las ideas de Juan 
B. Justo, de Alejandro Bunge y de Reinaldo Frigerio, por tomar solo un ejemplo de cada 
momento de la periodización. Por último, a lo largo de la obra se puede apreciar el hecho 
de que, no obstante el consenso antilatifundistas, la gran propiedad agraria convivió a lo 
largo del tiempo con la pequeña explotación rural. La obra de Hora deviene a todas luces 
necesarias para entender las particularidades históricas y actuales del campo.

Pablo González Lopardo*

* Abogado y Profesor de Historia. Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Palacio, Juan Manuel. (2018). La justicia peronista. La construcción de un nuevo 
orden legal en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 284 pp. 

Recibido: 6/02/2019
Aceptado: 10/03/2019

La justicia peronista. La construcción de un nuevo orden legal en la Argentina 
forma parte de la colección Hacer Historia, dirigida por Lila Caimari, Vera Carnovale, 
Roy Hora, Sylvia Saitta, Marcela Ternavasio y el equipo editorial de Siglo XXI, que 
reúne investigaciones que representan contribuciones críticas a períodos o temáticas 
polémicas en la Historia. En este sentido la obra de Juan Manuel Palacio no constituye 
una excepción ya que ofrece una mirada original del primer peronismo atendiendo a dos 
aspectos poco tratados por la historiografía revisionista: la dimensión legal del gobierno 
de Perón y cómo ésta se articula en el ámbito rural.

La justicia peronista. se inscribe en la larga trayectoria de Juan Manuel Palacio 
como especialista en historia rural, así como en historia legal y judicial latinoamericana. 
Sus publicaciones previas exhiben una larga experiencia en el tratamiento de los procesos 
históricos que llevaron al desarrollo del derecho social en América Latina permitiendo una 
adecuada contextualización mundial y regional del caso argentino. No obstante esta notoria 
competencia en el tema, contó con la reconocida colaboración de una serie de académicos de 
diversa índole que, con sus aportes, enriquecieron y acompañaron la elaboración del libro.

El autor explicita el objeto del libro: demostrar la existencia de una “justicia 
peronista”, entendiendo esta como “un conjunto de políticas en materia judicial cuyo 
propósito era promover y controlar la judicialización el conflicto social, a la vez que 
eludir la injerencia del Poder Judicial existente” (Palacio, 2018, p.17). Para ello ahonda 
en dos dimensiones del peronismo clásico: la creación de una nueva institucionalidad a 
partir de una batería de instrumentos legales y organismos especiales y, por otro lado, 
las configuraciones rurales que adoptó el peronismo de acuerdo a los testimonios de las 
experiencias de trabajadores y chacareros ante los organismos judiciales con asiento en 
las áreas rurales del país. De esta manera el autor se propone superar lo que denomina 
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el “paradigma de la aberración” que caracteriza a los populismos, como el peronismo, 
a partir del avasallamiento a la división de poderes y su desprecio por las instituciones 
del Estado Liberal. Este confieso propósito deconstruccionista inscribe a la obra en la 
renovación historiográfica que desde la década del 90 ha multiplicado los trabajos que 
cuestionan las imágenes y discursos más comunes y difundidos del primer peronismo.

La investigación de fondo en la obra debe mucho al Archivo Histórico de la 
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que a su vez abrió las puertas 
de los archivos de Dolores, Carmen de Patagones, Bahía Blanca y Olavarría, y aportó los 
registros de los juicios, fuente primaria de la investigación. Pese a las limitaciones que 
impone el estado fragmentario y poco homogéneo de los expedientes, Palacio reconoce en 
esta fuente una potencialidad no muy valorada y la explora con una pericia incuestionable.

El libro se estructura en: una introducción, dos partes centrales, y las 
reflexiones finales. La introducción, que el autor denomina capítulo 0, constituye una 
contextualización o preámbulo al desarrollo del derecho social en la Argentina. A 
través de los títulos vemos cómo se ubica a Perón y su proyecto a tono con el clima 
de época marcado por un reformismo social que cuestiona los valores e instituciones 
fundamentales de la ortodoxia liberal. Un recorrido que inicia con el nacimiento del 
derecho social en el mundo occidental y más precisamente en Europa, y que luego se 
introduce en el espacio Latinoamericano, haciendo foco en el caso argentino, tiene por 
fin dejar a la luz un proceso común con actores que participan de redes internacionales 
de circulación de ideas y que dan cuenta de una “conciencia legal trasnacional”.

La primera parte denominada “Una Revolución en los derechos de los trabajadores” 
comprende tres capítulos. El primero está dedicado al programa de regulación de las 
relaciones laborales, y pone énfasis en las normas que atañen al ámbito rural: El estatuto 
del peón rural para los trabajadores permanentes o mensuales y la ley 13020 para los 
trabajadores temporarios, y los instrumentos institucionales que permitieron llevarlos 
al terreno. Atraviesa el capítulo un eje central: la complementariedad entre la teoría 
volcada en la legislación y la práctica que se articuló a través de la transformación y 
reorganización burocrática. Se manifiesta en el sentido práctico que Perón le imprimió a 
su programa, lo que constituyó la clave del éxito y el punto de quiebre con la experiencia 
anterior en derecho social.

El segundo capítulo trata la conformación de la justicia del trabajo en los años 
40, a través de un camino lento y plagado de obstáculos impuestos por el mismo sistema 
constitucional argentino y por el establishment judicial y empresarial que no escatima 
esfuerzos para terminar con la naciente “justicia peronista”. El resultado está lejos de lo 
ideado por Perón, pero la puesta en funcionamiento y consolidación de los tribunales, como 
ámbito exclusivo de resolución de conflictos laborales, justifica la encarnizada defensa que 
hace el peronismo de los mismos y su rechazo, en la misma medida, por parte de la oposición.

El tercer y último capítulo de la primera parte explora la experiencia de los trabajadores 
rurales en los tribunales de trabajo a partir del análisis de causas laborales de cámaras con 
jurisdicción en ámbitos rurales. Las sentencias seleccionadas vienen a ejemplificar el parte 
aguas que significó para los actores rurales el acceso a la justicia laboral, marcando el fin 
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de una época regida por las costumbres y la informalidad en las relaciones entre patrones y 
empleados. Un apartado especial es dedicado a las mujeres que trabajaban en las estancias 
y que, contempladas en el “nuevo derecho”, alzan su voz en los tribunales para reclamar lo 
que les corresponde por las tareas desempeñadas. La lectura del capítulo permite indagar en 
la construcción cotidiana de una nueva cultura legal de la mano de profesionales del derecho 
y de trabajadores imbuidos de una díscola conciencia de sus derechos que dejó como saldo 
la irreversible transformación de las relaciones laborales.

La segunda parte “Justica y reforma agraria peronista” se divide en tres 
capítulos dedicados a la otra faceta de las políticas judiciales peronistas, las dirigidas a 
los chacareros y arrendatarios. El primer capítulo detalla la evolución de la legislación 
sobre arrendamientos desde las primeras leyes de 1921 y la de 1932 hasta 1942, año 
en que empieza a delinearse la política de emergencia respecto de los arrendamientos 
que, sin embargo, constituirá la base de la vía argentina a la reforma agraria. La ley “de 
fondo” dictada en 1948 corona el conjunto de medidas que dotaron de una estabilidad 
permanente a la estructura económica argentina dejando vedado, por largo tiempo, el 
principio jurídico de libre contratación.

El segundo capítulo atiende el papel determinante que tuvieron las cámaras 
paritarias en el proyecto de reforma agraria peronista, como garantía de aplicación de las 
leyes y como fiel encarnación del nuevo espíritu social. Su organización, competencia 
y jurisdicción son analizadas a la luz del intento, nada disimulado, del peronismo por 
imbuirlas con una rigurosa formalidad jurídica que haga olvidar que se encontraba en 
los límites de los preceptos constitucionales. Las críticas que esto suscitó son llevadas a 
la narración en la voz de los diputados opositores que intervinieron las sesiones en que 
se trataron las leyes que les dieron vida a las cámaras, desplazando de manera categórica 
a los tribunales ordinarios.

El tercer y último capítulo explora el desempeño de las cámaras paritarias a partir 
de una selección de causas. Estas ilustran las estrategias de los locadores para deshacerse 
de sus arrendatarios utilizando los recursos previstos por la legislación, como el caso 
de las excepciones a las prórrogas forzosas y, en última instancia, el cuestionamiento 
a la legitimidad de las cámaras apelando a una larga lista de impugnaciones a su 
constitucionalidad. El balance final que realiza el autor nos acerca a las críticas más 
resonantes hechas por pensadores contemporáneos e intenta contrastarlas con los 
datos recogidos en los archivos para dar cuenta de los fallos y aciertos que le fueron 
reconocidos con el paso del tiempo.

Finalmente, la síntesis de las dos principales hipótesis propuestas por el autor 
en las reflexiones finales da un cierre prolijo que permite un repaso de los aportes más 
novedosos del libro. Estos reconocen su origen en las valiosas fuentes exploradas por 
Palacio para reconstruir un proceso histórico de la mano de sus protagonistas. 

Anabella Barreto Oliva*

* Becaria Doctoral IIGHI-UNNE-CONICET. Licenciada en Ciencias Políticas y de Gobierno (UCES), 
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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
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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).

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Sólo deben citarse aquellos trabajos que efectivamente sean utilizados por los/as autore/
as para el desarrollo del trabajo y las referencias no podrán exceder el número de 30 
(treinta), considerando libros, capítulos de libro y artículos en revistas. Las referencias 
bibliográficas y las fuentes editadas deberán insertarse en el texto, entre paréntesis y 
siguiendo el formato propuesto por la American Psychological Association (APA) que 
incluye el apellido del autor/autores, el año de la publicación y el número de páginas –
normas APA 2017, sexta edición. Ejemplo: Fernández (2017, p. 25). Las citas textuales 
deberán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las 
cinco líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, en letra cursiva, centradas y 
con sangría derecha e izquierda de 2 cm.

ILUSTRACIONES
Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: numeración arábiga, cuadros 
y figuras numeradas correlativamente en series independientes; título correspondiente, 
notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y fotografías 
llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías deberán 
enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, 
la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, 
las tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si 
se utiliza una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la 
autorización del propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El 
permiso es necesario excepto en el caso de documentos de dominio público.

NOTAS
Serán colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el sistema de 
numeración y ordenamiento automático del procesador de texto. Se recurrirá a las notas 
para las referencias vinculadas a las fuentes primarias inéditas (documentos de archivo, 
entrevistas, etc).
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La bibliografía y las fuentes editadas irán incorporadas al final del artículo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo el formato propuesto por la American Psychological 
Association (APA). A continuación se citan ejemplos:

Libro:
Areces, N. (2007). Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el 

gobierno del Dr. Francia. Asunción: Centro de Estudios antropológicos de 
la Universidad Católica, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

Libro de dos o más autores:
Salinas, M. L. & Quarleri, L. (2016). Espacios Misionales en diálogo con la 

globalidad. Iberoamérica. Resistencia, Argentina: Contexto.

Capítulo de Libro:
Schaller, E. (2012). “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante 

la segunda mitad del siglo XIX”. En M. S. Leoni & M. M. Solís Carnicer 
(comp.), La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios 
en el nordeste argentino (1880-1955), (pp.79-103). Rosario: Prohistoria 
Ediciones.

Artículo:
Giordano, M. (2011). “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

Folia Histórica del Nordeste, 20, 73-92. ISSN: 2525-1627.

Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, J. (2011). Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: 

la larga historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX), Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Debates, Recuperado de: http://nuevomundo.
revues.org/61448; DOI: 10.4000/ nuevomundo.61448 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A
Se deberá adjuntar una carta, en la que se declare que “el artículo titulado XXX”, es 
un trabajo original, que no ha sido ni total ni parcialmente publicado en ningún medio 
impreso o electrónico, que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación y 
que no se encuentra actualmente en proceso de evaluación en otra publicación. En el 
caso que sea aceptado para su publicación, transferimos los derechos de publicación a 
la revista Folia Histórica del Nordeste, quien asume los derechos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias, electrónicas o multimedia e incluir el artículo en índices 
nacionales e internacionales o bases de datos. Por otra parte, dejamos constancia que las 
afirmaciones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de las/los autoras/
es”. La carta deberá estar firmada por al menos uno de los autores/as.
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