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CON LOS OJOS PUESTOS EN ESE CONTINENTE CON FORMA DE ARPA: 
ARQUETIPOS BRASILEÑOS, BÚSQUEDA ESCRITURARIA Y RISTRA DE 

EXPERIENCIAS EN UN RELATO DEL INTELECTUAL SANTAFESINO 
ALCIDES GRECA (1889-1956)

With eyes on that harp-shaped continent: Brazilian archetypes, writing search, 
and a bunch of experiences in a narrative of the santafesino intellectual Alcides 

Greca (1889-1956)
María F. Antequera*

https://orcid.org/0000-0003-4945-7872

Resumen
 La presente comunicación explora la intervención cultural del intelectual santafesino Alcides 

Greca (1889-1956) que tuvo lugar en 1948 por las tierras del Brasil. Proponemos focalizar, principalmente, 
en la singular perspectiva que Greca inscribe en Bahianos y bandeirantes (1950), a partir de un catálogo de 
referencias sensibles (Ette, 2004), propio del viajero cultural (Aguilar y Siskind, 2002). Entendemos que 
este relato resulta un vehículo escriturario singular para traducir nuevas experiencias sociales (Antequera, 
2020a) cuyo tópico de interés refulgente es la ciudad. La comunicación consta de tres partes: en la primera, 
discurrimos en torno a los arquetipos y artefactos urbanos que Greca mensura; en la segunda, analizamos 
las marcas de escritura autobiográfica que coadyuvan en la búsqueda de una legitimación conjunta de 
proyecto y sujeto (Antelo, 1998). Por último, examinamos las credenciales que porta Greca en su viaje 
a Brasil –sus contribuciones en el campo del urbanismo y el derecho municipal– y pasamos revista a los 
anfitriones que, pródigos en atenciones, lo acompañaron.

<Alcides Greca> <Brasil> <intervención cultural> <arquetipos>

Abstract
 This article explores the cultural intervention of the santafesino intellectual Alcides Greca (1889-

1956), developed in 1948, in Brazil. Our work focuses mainly on the singular perspective that Greca 
implemented in Bahianos and bandeirantes (1950) as the starting point of a catalogue of sensitive references 
(Ette, 2004), typical of a cultural traveler (Aguilar, Siskind 2002). We believe that this narrative represents 
a scriptural vehicle which interprets new social experiences (Antequera, 2020a), and whose main topic is 
the city. This article consists of three parts: the first is a discussion on the urban archetypes and artifacts 
measured by Greca. The second is an analysis of the autobiographical writing traces that contribute to the 
search of a combined legitimation of project and subject (Antelo 1998). The third, finally, consists of both 
an exploration of the credential letters carried by Greca in his journey through Brazil –his contributions to 
urbanism and municipal law–, and a review of the generous hosts that accompanied him.

<Alcides Greca> <Brazil> <cultural intervention> <archetypes>
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Introducción
Un repaso a la investigación argentina nos devela que, en la actualidad, casi 

no existen publicaciones que se ocupen de la literatura de Alcides Greca, quien nació 
en 1889 en un poblado del norte de Santa Fe (la localidad de San Javier) y murió en 
Rosario un lunes 16 de abril de 1956, en una cama del Hospital Italiano Garibaldi. 
Greca fue un prolífico escritor, pionero cineasta y militante político dentro de las filas 
del radicalismo1. El amplio espectro de sus inquietudes ―que incluye el urbanismo, el 
derecho, la universidad, la literatura, el cine, pero también la suerte de los postergados 
indígenas mocovíes y de los inmigrantes― ritmaron su trayectoria intelectual. Poco se 
oye hoy del multifacético Alcides Greca. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX 
este escritor desplegó una enjundiosa labor intelectual en la esfera pública: en ámbitos 
como la escritura de jurisprudencia, la docencia e investigación y, también, en lo referido a 
la escritura ficcional, la labor periodística y la dirección de cine en donde se lo reconoce a 
ciencia cierta como un pionero. En efecto, El último malón (1917), película que tiene a los 
relegados mocovíes como protagonistas, es uno de los primeros largometrajes argentinos 
y uno de los pocos films latinoamericanos recuperados de la década del 10.

La escasa atención que le dedicó la crítica literaria y cultural, decíamos, solo ha 
intentado ubicar su escritura como emergente en torno a los tipos posibles de narrativa 
regionalista (Santa Cruz, 1977; Víttori, 1986), o como exponente de un realismo (D’Anna, 
2007) que sus novelas Viento norte (1927) o La pampa gringa (1936) exhibirían. Los 
relatos de viajes reunidos en La torre de los ingleses (1929) y aquellos que analizaremos 
aquí a partir de Bahianos y bandeirantes (1950) ―así como un conjunto disperso de 
artículos periodísticos, y una obra inédita de 1955 titulada Significación de Juan Álvarez 
en la cultura de Rosario― traducen experiencias traslaticias concretas, realizadas por 
América Latina desde la temprana juventud hasta la madurez (Antequera, 2011; 2018).

Ahora bien, entre el primer libro de viajes de Greca titulado La torre de los 
ingleses (1929) y Bahianos y bandeirantes, media una distancia de veinte años. Ambos 
textos contribuyen a manifestar una nueva subjetividad al concebir el relato de viajes 
como exaltación de sensaciones, es decir, como un nuevo archivo de experiencias (cfr. 
Monteleone, 1998), estableciendo una línea de continuidad en su producción escrituraria. 
Sin embargo, las motivaciones y los anhelos, los sitios visitados y las expectativas de 
ambos recorridos son diversos. En La torre…, la conjunción entre estudio, turismo y 
búsqueda de diversión fueron los motivos que Greca priorizó y que lo arrancaron de 
Rosario para su experiencia diletante por Argentina, Chile, Bolivia y Perú (Antequera, 
2020a). Mientras que en Bahianos…, en cambio, la razón prioritaria del viaje fue dictar 
conferencias frente a un público de universitarios y profesionales2. Con un marcado cariz 

1 Figura pública, polemista, representante parlamentario, recordemos que fue diputado provincial por 
el departamento San Javier desde 1912 hasta 1916. En 1920 asumió como senador y también como 
constituyente para la reforma de la Constitución Provincial. Fue diputado nacional en 1926, reelecto 
en 1930, cumpliendo esta función hasta el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por el golpe militar del 
general Uriburu. Agradecemos estos datos a la Lic. Verónica Greca, bisnieta del escritor.

2 Analizar el tema prometido en el título mismo de esta comunicación, implica el ejercicio de volver 
hacia un trabajo previo, tanto por las síntesis que, parcialmente, aquí se retoman con miras a desarrollar 
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académico-profesional, viajó hacia tierras brasileñas como representante de la Universidad 
Nacional del Litoral, casa de estudios donde ejercía la docencia en la carrera de Abogacía, 
en las cátedras de Derecho Municipal Comparado y Derecho Administrativo.

A diferencia de sus viajes de juventud, que nos remiten a un intelectual con 
muchas ansias por conocer sitios recónditos de la geografía latinoamericana, en sus 
viajes de madurez en la década del cincuenta se concentra solo en algunas ciudades de 
“ese continente con forma de arpa” (Greca, 1950a, p. 4) que es Brasil. Nos referimos 
a San Pablo, Bahía y Río de Janeiro, junto a breves estadías en Campinas, Santos y 
Araçatuba. Podríamos decir que estas andariegas experiencias, de alguna manera, 
fueron la resultante de un compromiso profesional asumido, y no de un gusto propio 
ligado al ocio o al turismo. Sin embargo, resulta interesante destacar la franca puesta en 
espejo de, fundamentalmente, dos ciudades brasileñas: Bahía y San Pablo.

Ahora bien, como corolario de este periplo por tierras brasileñas, Greca escribió 
no uno sino dos libros: en rigor, tanto Bahianos… ―texto a caballo entre la búsqueda 
de arquetipos y las descripciones propias de los relatos de viajes― como Una nueva 
capital para la Nación Argentina (1950b) funcionan como testimonio documental de 
esta experiencia traslaticia. Por una parte, Greca intenta definir arquetípicamente a los 
bahianos y a los paulistas, describe aquello que ve y construye un relato basado en la 
recopilación de impresiones y visiones acopiadas en el viaje. Por otra parte, caracteriza 
y plantea los problemas que aquejan a la Argentina para esgrimir soluciones que, 
experiencia brasileña mediante, considera pertinentes y científicas. En otros términos, 
podríamos argüir que Bahianos… narra el viaje y sus impresiones y Una nueva capital… 
recoge parte de los conceptos vertidos en las conferencias que dictó y aquello que pudo 
aprehender de las discusiones sostenidas con otros académicos. Aunque desde diversos 
registros escriturarios, entre ambos textos no habría rupturas ni hiatos sino, al contrario, 
encadenamiento, ya que uno sería apenas la continuidad del otro.

En esta comunicación, al concentrarnos en el texto sobre el periplo en tierras 
brasileñas, bregamos por desentrañar esa ristra de experiencias y vivencias del viajero, 
donde ocupa un lugar prevalente su vinculación con intelectuales de fuste ya que, en 
rigor, como decíamos más arriba, viaja en carácter de representante de una universidad 
que, por cierto, contribuyó a forjar desde sus orígenes. No fue invitado como literato 
ni como cineasta, ni tampoco como militante político ―aunque todo eso lo fuera 
cabalmente― sino en calidad de académico especialista en urbanismo y derecho 
municipal. El contexto, ciertamente particular, de la invitación, le imprime un carácter 
específico pues se estaba discutiendo el traslado de la capital brasileña y la erección de 
Brasilia, que será fundada unos pocos años después (1961). Greca aprovechará para 
discutir con sus pares del vecino país y, a la vuelta, escribirá estos dos textos influido 
por estos debates intelectuales. Las personalidades con las que se relaciona se vinculan 

algunos aspectos no descriptos en la comunicación previa. En efecto, una muy preliminar aproximación 
a este tema fue leída en las VI Jornada de discusión de avances de Investigación en Historia Argentina: 
fuentes, problemas y métodos. Ver Actas IH IDEHESI CONICET y Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales del Rosario, UCA, Rosario, 2016.

ISSN 2525-1627
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directamente a las órbitas del urbanismo y de las leyes, ámbitos propios de su labor 
académico-profesional.

Nos interesa explorar, entonces, la intervención cultural propiciada por esa 
experiencia viajera de 1948. Para este fin, proponemos focalizar en la singular perspectiva 
que el escritor viajero inscribe en Bahianos, a partir de un catálogo de referencias sensibles 
(Ette, 2004), propio de los relatos de viajes, que se fundamentan en la descripción de 
arquetipos y artefactos urbanos. Mediante un diálogo con materiales de diversa raigambre, 
entendemos que este relato resulta el vehículo escriturario pertinente para traducir nuevas 
experiencias sociales cuyo tópico de interés refulgente es la ciudad. La comunicación 
consta de tres partes. En la primera, discurrimos en torno a los arquetipos y artefactos 
urbanos que Greca compara y mensura. En la segunda, analizamos aquellas marcas 
autobiográficas que van conformando la escritura del relato de viajes y que dan lugar 
a la construcción del sujeto escritural de doble experiencia: experiencia de viaje y de 
escritura. Por último, examinamos las credenciales que porta Greca en su viaje a Brasil 
como sus contribuciones en el campo del urbanismo y el derecho municipal. Para esto 
último relevamos algunas notas reunidas en Una nueva capital ―frente a los problemas 
que enfrentaban Brasil y Argentina― y, para finalizar, nos detenemos en describir a los 
anfitriones que, pródigos en atenciones, lo acompañaron en su travesía.

Arquetipos y artefactos urbanos: el cotejo entre Bahía y San Pablo
Para comenzar, describamos algunas características de Bahianos y bandeirantes. 

El volumen presenta como subtítulo: “Ensayos sobre los hombres arquetipos del Brasil 
actual” que da cuenta anticipada del cariz del mismo. El relato describe un desplazamiento 
que se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre de 1948: estas jornadas 
fueron la ocasión propicia para atesorar experiencias en tierras del Brasil en lo concerniente 
a sus artefactos urbanos, sus habitantes y sus costumbres. La obra se editó a modo de una 
separata de la revista Universidad de la Universidad Nacional del Litoral, en 1950. En 
1955, el texto se tradujo al portugués y fue publicado por la Municipalidad de Salvador de 
Bahía. Ninguna de las dos versiones fue reeditada hasta la fecha.

Las ciudades descriptas son fundamentalmente San Salvador de Bahía y San 
Pablo, aunque también es de la partida Río de Janeiro, la cual deja en Greca una impronta 
imborrable, una herida en su imaginación territorial (Antequera, 2007). Sin embargo, 
además de referir los diversos sitios recorridos, en un continuum textual sin capítulos 
ni subtítulos, Greca se propone establecer semblanzas ―especulares y antitéticas, 
descriptivas y generalizadoras― de los bahianos y los paulistas. De hecho, su mirada 
escrutadora pretende penetrar en la “psicología de los bahianos y los paulistas” (Greca, 
1950a, p. 2) y realizar un paralelo entre los mismos: estos son sus objetivos declarados. 
Por un breve lapso de tiempo, es decir, de paso, también ambuló por la ciudad-puerto 
de Santos: desde allí tomó el navío que lo condujo a Río. Del mismo modo, visitó 
Araçatuba, una localidad del oeste paulista, cercana a los márgenes del Paraná, y conoció 
asimismo la pujante Campinas, ciudad industrial situada en una rica zona agropecuaria, 
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dentro del estado de San Pablo. Cabe destacar que Greca contaba con 59 años y viajaba 
acompañado por su esposa, Rosa Pierri (Roxana) (Figura 1). 

Figura 1. Alcides Greca junto a su esposa Rosa Pierri e Ives de Oliveira

Fuente: gentileza Familia Greca (Fondo documental Alcides Greca).

Como ya anticipáramos, Greca practicó el género relato de viajes también en la 
década del veinte: La torre fue su primera incursión. Bahianos, por su parte, fue escrito 
veinte años después. Este hiato temporal entre una y otra publicación multiplica una 
diferencia motivacional del viaje y del relato del mismo: en su primera experiencia 
traslaticia Greca recorre fundamentalmente Chile, Bolivia, Perú y Argentina por el mero 
placer de descubrir nuevas sensaciones, aguijoneado por la curiosidad y el deseo. En 
cambio, en la segunda obra referida, cuyo itinerario también será latinoamericano pero 
específicamente por ciudades brasileñas, revestirá el carácter de viaje de trabajo donde, 
motivado por obligaciones institucionales, se las ingeniará para conocer y mensurar los 
espacios visitados. A la vuelta, relatará sus vivencias en Bahianos… y compendiará el 
núcleo de sus conferencias junto al saber consolidado en Brasil en Una nueva capital 
para la República Argentina.

Podríamos sostener, no obstante, que estas experiencias relatadas son para Greca 
la tipificación de un viaje ya conocido: no es la primera vez que asiste en representación 
de la UNL a una reunión científica o profesional, en otro país latinoamericano. En 
noviembre de 1938, por ejemplo, había visitado La Habana como delegado del Primer 
Congreso Panamericano de Municipios3. Sin embargo, sí es la primera vez que despliega, 
3 Convocado por el gobierno cubano, tuvo lugar en la isla este Congreso entre el 14 y el 19 de noviembre 
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en clave de relato de viajes, ese desplazamiento por trabajo. Greca, convertido en viajero 
cultural (Aguilar y Siskind, 2002) en el Brasil, en virtud de encarnar el rol de experto e 
intelectual (Plotkin y Neiburg, 2004) parece revivir, si bien en otra clave, la necesidad 
de incidir mediante envalentonadas conferencias y disertaciones (Figuras 2 y 3). Las 
fotografías que acompañan este escrito dan cuenta del cariz de las variopintas reuniones, 
los coloquios y los distendidos encuentros con personalidades de la intelectualidad 
paulista, jalonando así las intensas semanas en Brasil. 

Como contraste entre retratos a primera vista entre figuras ejemplares, pensadas 
al modo de arquetipos del Brasil de la década del 50, funcionan los postulados de 
Bahianos. La confrontación supera por elución el par centralismo/periferia o ciudad 
capital e interior y la forja de generalizaciones que, sin empacho, extiende al conjunto 
de los habitantes de dichas localidades atraviesa todo el volumen: “Vacilamos un tanto 
al poner título a este paralelo que vamos a intentar sobre dos tipos de hombres del 
Brasil actual, cuyas modalidades e idiosincrasia pretendemos haber sorprendido 
en una reciente visita a nuestros vecinos” (Greca, 1950a, p. 3). De alguna manera, 
establecer semblanzas sobre una sinécdoque de Brasil (San Pablo y Bahía) y amplificar 
esta mirada hacia todo el país, es decir, hacer de una cartografía regional un sinónimo 
de lo brasileño, implica un gesto metonímico y simplificador que en última instancia 
nos viene a decir que estos espacios condensarían (y superarían) a la nación (Demaría, 
2014). Según su mirada contrapuntística, si los bahianos custodian tradiciones, los 
paulistas construyen futuro:

Si tuviésemos que elegir lo más típicamente brasileño, tendríamos 
que buscarlo en los paulistas y bahianos. El bahiano es el 
hombre del viejo Brasil, que se enorgullece de sus tradiciones, 
permitiéndose, no obstante, hacer finas ironías acerca de ellas en 
conversaciones, crónicas y libros. El paulista no gasta ironías, ni 
posturas académicas; no hace alarde de sonrisas volterianas. Es 
un realizador, un constructor, que no tiene tiempo siquiera para 
gozar de su propia obra (Greca, 1950a, p. 26).

cuya temática giraba en torno a profundizar vinculaciones entre los municipios latinoamericanos. 
Acérrimo defensor de la autonomía municipal, Greca expuso en este encuentro académico, un trabajo 
titulado “Elección, organización y atribuciones del poder ejecutivo municipal en los países de América”, 
dentro del eje temático Organización municipal, según recopila el investigador venezolano J. J. Frechilla 
(2002). Dicha ponencia suscitó la aprobación unánime en lo concerniente a la creación de organismos 
superiores de coordinación y contralor intermunicipal que regulen el buen funcionamiento de los 
servicios de sanidad, policía, servicios públicos, entre otros (Cfr. Greca 1939, p. 6). En esta ocasión viajó 
junto al también abogado santafesino Salvador Dana Montaño (1906-1992).
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Figura 2. Alcides Greca en plena disertación en la Ordem dos Advogados do Brasil.

Fuente: gentileza Familia Greca (Fondo documental Alcides Greca).

Figura 3. Mesa que presidió en la primera conferencia de la Ordem dos Advogados do 
Brasil (Bahía)

Fuente: Fondo documental Alcides Greca.
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Ahora bien, considerando que el género relato de viajes apela habitualmente 
a la utilización de la comparación como recurso articulador, podríamos destacar que 
en aquellos fragmentos en donde Greca intenta establecer contrastes ―ya sea entre 
habitantes o diferentes artefactos urbanos― una herramienta utilizada es, claro está, la 
descripción. Estrechamente ligada a la construcción del efecto de lo real barthesiano, 
entendemos que hunde sus raíces en la pretensión de mímesis de este género. Las 
descripciones y caracterizaciones de los habitantes de “la ciudad del pausado vivir” 
(Greca, 1950a, p. 14) abundan:

“El tiempo ha detenido su marcha en la Bahía de Todos los 
Santos. Para el bahiano el reloj es, cuando más, un adminículo 
que solo será observado para llegar exactamente a una cita, 
porque ello forma parte de su proverbial cortesía. Pese a las 
numerosas torres de sus iglesias, no hay casi relojes públicos 
en Bahía. Los relojes solo se necesitan donde existen horarios 
y hombres-horarios, especímenes desconocidos en aquella 
noble ciudad” (Greca, 1950a, p. 6).

En cambio:

“El paulista parece nervioso, se expide rápidamente, consulta el 
reloj, apremiado por mil cosas, torturado por graves problemas. 
Se despide a los cinco minutos. El bahiano se entrega al primer 
apretón de manos. El paulista, como hombre de lucha y de 
garra, desconfía. Pero tiene mucha razón. Actúa en una ciudad 
agitada y cosmopolita, entre gentes extrañas, venidas de todas 
partes. Se parece, en ello, al argentino de nuestros puertos del 
Litoral” (Greca, 1950a, p. 6).

 El paulista, para Greca, se parece más a los habitantes que él conoce en las ciudades-
puerto del Litoral argentino: apurado, desconfiado y a la defensiva por estar inmerso en un 
contexto competitivo. El bahiano, en contraste, nunca tiene prisas. Aventureros de suyo, 
los paulistas4, cuya potencia constructiva se concentra también en la arquitectura y el 
urbanismo, ensancharon las fronteras de Brasil a base de conquistar territorios y fundar 
ciudades; antes cultivaban, ahora emplean sus energías en industrias y levantan fábricas y 
rascacielos (Greca, 1950a, p. 3). Así explicita el autor las ansias paulistas de conquista y 
aventura materializadas en las edificaciones (Greca, 1950a, pp. 3-7):

En los paulistas no se ha interrumpido el impulso inicial; solo 
ha cambiado de rumbo. Siguen siendo los mismos aventureros. 

4 Dice Greca (1950a, p. 7): “El espíritu bandeirante de San Pablo en ninguna parte está mejor simbolizado 
que en si escudo municipal. Sobre fondo rojo, el brazo de hierro de un guerrero esgrime una pica, y 
lleva debajo esta leyenda: ‘Non ducor. Duco’. No soy conducido, conduzco. Bello y orgulloso lema que 
significa que los paulistas se habían adelantado en siglos a esos profesores de energía que se llamaban 
Nietzche y Marinetti, precursores de los Hitler y Mussollini. Pero el lema bandeirante tiene un sentido 
más idealista y humano que el ‘vive peligrosamente’ del credo fascista”.
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Fueron los bandeirantes y mamelucos de San Pablo quienes 
ensancharon las fronteras del Brasil […] abrieron caminos, 
fundaron ciudades y se dedicaron a cultivar los campos 
[…] Ahora emplean sus energías en empresas industriales. 
Levantan fábricas y rascacielos. El impulso ha tomado un 
sentido vertical, disputándole espacio a las estrellas. Los 
paulistas deben tener sus ascendientes en los constructores 
de la torre de Babel. Si no se los detiene serán los primeros 
excursionistas que llegarán a la Luna.

De este modo, Greca define el espíritu paulista, emprendedor e inquieto, cuyo ritmo 
acelerado representa el futuro de la nación. Nos dice también: “Para el paulista la palabra 
‘imposible’ no existe en el diccionario”. Y ejemplifica: “Un rascacielo (sic) de la ciudad, 
de veinticuatro pisos, apenas construido, se inclinó setenta centímetros sobre un costado, 
descubriéndose entonces que una parte de San Pablo está edificada sobre el lecho movedizo 
de un antiguo lago. Nadie quería habitar, por cierto, esta nueva torre de Pisa […] La empresa 
constructora, velando por su prestigio, lo enderezó desde su base, gastando más millones de 
los que le habría costado el reconstruirlo de nuevo” (Greca, 1950a, p. 7)”.

Sin embargo, ser bahiano implica otras características: “significa en Brasil ser 
algo muy particular, dada su especial idiosincrasia, la simpatía que irradia, su vivacidad 
mental y el sentido llano y amable que tiene de la vida” (Greca, 1950a, p. 5). No hay 
premuras ni nerviosismos para los habitantes de esta región nordestina, tampoco ritmos 
acelerados como sí ve en los paulistas: los bahianos son afables, amables y locuaces, 
gustan de la buena vida, de la buena mesa, de las plácidas tertulias, del ambiente de los 
libros. Conservan celosamente los tesoros artísticos de la ciudad y se enorgullecen ante 
el prestigio de sus tradiciones. Asimismo, Greca describe: “El bahiano es el brasileño 
típico, el hombre del viejo Brasil, que ha absorbido la esencia de una milenaria cultura 
trasplantada en todo su esplendor desde la gloriosa Lusitania. El bahiano representa el 
pasado; el paulista, el futuro” (p. 8). Sin embargo, tanto el bahiano como el paulista no 
dejan de ser brasileños ―nos dice Greca― por la afectividad, la gentileza y el deseo de 
agradar siempre. Pero cada uno, a su manera.

La autobiografía de un ácrata de las letras
En un breve escrito anterior a Bahianos, Greca delinea una suerte de autobiografía 

hecha por encargo. Nos referimos a Conato de autobiografía (1941), el cual salió a la 
luz en la revista Paraná5. Allí se define como escritor, político y universitario, claves 
centrales de su polifacético itinerario intelectual:

5 El director de la publicación era Ricardo Ernesto Montes I Bradley y entre quienes colaboraban, 
podemos citar a los escritores Amaro Villanueva, Juan L. Ortiz, Luis Gudiño Kramer, Juan Filloy, Fausto 
Hernández, Carlos Carlino, Rosa Wernicke, Marcelino Román y los artistas plásticos Julio Vanzo, 
Leónidas Gambartes, Juan Grela G., Ricardo Warecki, Pedro Laborde, César Caggiano y Hermenegildo 
Gianzone, entre otros.
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Si en alguna forma se desea ‘tantear’ hasta qué punto llega 
la vanidad de un hombre, no hay mejor medio que el pedirle 
que escriba su autobiografía. Pero…como en el gremio todos 
nos conocemos, a mí no me pescan en el ‘Paraná’. ¡Hace rato 
dejé de ser moncholo!
No alardeo de modesto, pero tampoco soy vanidoso. No creo 
en la gloria ni en la fama. La única fama auténtica, efectiva, 
es la mala fama. Pero esta la elaboran nuestros prójimos, 
generalmente, nuestros más ‘queridos amigos’. Ello me exime, 
por consiguiente, de la ingrata tarea de desacreditarme.
De mi vida solo podré mencionar dos hechos reales, valederos. 
Uno de ellos es el de mi nacimiento, que ocurrió un 13 de 
febrero en el pueblo de San Javier. (Alimento la ingenua 
ilusión de que esta noticia servirá para que en mi próximo 
cumpleaños sea obsequiado con obras de arte, artículos de 
bazar, bebestibles y confituras). En cuanto al año, no están muy 
de acuerdo las personas que me conocen. Hay quienes dicen 
que fue en el 1900; otras, mejor informadas que en el 1910. No 
faltan malvados que aseguran que nací un poco antes del 90.
El otro acontecimiento que, por cierto, será motivo de gran 
satisfacción para muchos de mis conocidos, correligionarios, 
parientes y amigos, es el de mi muerte, que podrá ocurrir 
cualquier día de estos. (Viajo en ómnibus a Santa Fe todas 
las semanas. Almuerzo con frecuencia en la casa-quinta de 
Guillermo Ruíz Díaz).
Entre estas dos fechas, hay un sinnúmero de sucesos, tentativas 
y anhelos. Pero todo ello es solo una gran humareda. ¡Humo de 
pajonal isleño!
En mi vida de político y universitario he ocupado muchos cargos, 
pero, hasta el momento, no he sido presidente de la República, 
empleo al que siempre he creído que podía aspirar, desde que 
han llegado a él más de cuatro, ‘mucho más burros que yo’.
Pero… no se alarme la gente. He decidido –¡por ahora!– no 
ser presidente de la República.
Como escritor, hasta la fecha, no he sido premiado ni 
banqueteado. Creo que he escrito diez y siete libros. Otros 
malvados me atribuyen diez y nueve. (Me cuelgan dos que 
escribió un homónimo, pariente mío allá por el año 1910, 
cuando yo recién había nacido).
¿La causa de mi vocación literaria? Como de noche me 
desvelo, trato de vengarme de los que duermen apaciblemente. 
Escribo libros. (En este sentido, me considero un ácrata de 
las letras). Alimento, con ello, el justiciero propósito de hacer 
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sentir a mis prójimos la angustia de las largas vigilias que 
yo sufro. Pero, según las noticias que tengo, el resultado ha 
sido completamente adverso. Mis libros son usados como 
anestésicos (Greca, 1941, pp. 249-250).

De algún modo, al reírse de sí mismo, deja entrever que quiere ser recordado 
por sus obras literarias, escritas al calor de sus insomnios. Se define, como también 
sucede en tantos otros de sus escritos y en algunas entrevistas, con vocación literaria: 
su máxima aspiración es ser recordado como un hombre de letras (Antequera, 2020a, 
2020b). Destellos de imágenes de escritor, en plural, se van delineando en sus textos. El 
entramado narrador-protagonista textual-autor construye un nudo teórico problemático 
en su literatura. En efecto, protagonista textual, personaje, autor real, narrador resultan, 
como sabemos, categorías de diverso orden pero entrecruzadas en los relatos de viajes 
(Antequera, 2019a) y en Bahianos, en particular. Horadando la porosidad de sus 
fronteras, estas categorías entreveradas proponen un juego de confusiones a través de un 
yo condensado cuya garantía de lo relatado (o credibilidad) está centrada en la rúbrica. 
En las entrañas del relato de viajes, género híbrido y fronterizo, a horcajadas entre la 
literatura y la historia, se produce la intersección de lugares, saberes y epifanías ―o 
bien, espaciamiento, experimentación y descubrimiento (Rosa, 2006, p. 21)― que son 
las formas nucleares de los viajes (Antequera, 2017).

Como subrayan algunos críticos, los viajes detentan un carácter preformado: 
son un relato antes de que hubiera relato, pues contienen en su propia disposición, 
la estructura de una narración, básicamente un comienzo (la partida) que interrumpe 
el continuum de la vida y un fin (el regreso), generando cambios de situaciones y 
desarrollo de acciones. En términos generales, podríamos apuntar que los relatos de 
viaje de Greca, en su conjunto, tienen un fuerte carácter autobiográfico si pensamos que, 
desde el comienzo, el intelectual está presente en sus páginas con comentarios sobre 
su personalidad y sus gustos, sus experiencias y sus posicionamientos ideológicos, 
hilvanando la relación con otros escritores y artistas, relatando detalles que se pueden 
constatar en su itinerario biográfico. En este sentido, consideramos que analizar algunos 
elementos autobiográficos permite avanzar en el conocimiento del conjunto de la obra 
intelectual de Greca.

Los escritores construyen con gran frecuencia en sus textos figuras de escritor, 
imágenes proyectivas, fluidas, contra o anti imágenes en lo relativo a lo que la literatura 
es y en cuanto a su idea de escritor (Gramuglio, 1992): su lugar en la historia, su relación 
con sus pares, su filiación literaria, su clase social, su relación con el poder, etc. Greca no 
se sustrae a este influjo. Al recrear un itinerario emprendido unos meses antes, cincela 
una autobiografía acotada a los meses transcurridos en el vecino país con la pretensión 
de ser fiel a lo relatado. En este sentido, apela a diversas estrategias discursivas que 
cimientan la verosimilitud: también son las descripciones y las comparaciones las 
herramientas que coadyuvan a tal fin. Por eso, referencias a sus sensaciones, detalles 
familiares, experiencias, entre otros, proliferan en clave autobiográfica mediante el 
uso de la primera persona del singular. La construcción de sujeto escritural se vale, en 
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función de lo dicho, de los detalles más nimios y/o personales, como ciertos detalles 
relativos al clima de los lugares visitados que sirven para poner en funcionamiento una 
operación contrastiva con el lugar de origen, propia del relato de viajes:

Una de las grandes sorpresas que me ha deparado el Brasil ha 
sido la benignidad de su clima. Solemos soportar en Santa Fe 
días agobiantes de calor húmedo con más de cuarenta grados 
a la sombra. Las isotermas y los meteorólogos nos habían 
enseñado que se debe calcular el aumento de un grado por cada 
cien kilómetros que se avanza en dirección al norte. Midiendo 
distancias, pensé, con bastante zozobra, que cuando llegara a 
Bahía la temperatura se habría elevado un poco más arriba de 
los cien grados de la ebullición. ¿Me resignaría a regresar a la 
Argentina en la forma de momia egipcia o de fruta desecada?
¡Soberbio chasco! Nuestro viaje se llevó a cabo en el mes 
de noviembre y primeros días de diciembre. No sé si fue 
suerte o casualidad, pero debo decir que en ningún momento 
experimenté esas temperaturas agobiantes de Buenos Aires, 
Rosario o Santa Fe. Mientras que en todo el norte de la 
Argentina, en verano la gente se recluye en sus casas a la hora 
de la siesta y los negocios se cierran de doce a cuatro de la 
tarde, en Bahía, ya cerca del Ecuador, la población circula 
animadamente por las calles. La única vez que experimenté 
verdadero calor […] fue al regreso, cuando el navío entró en 
las aguas del Río de la Plata (Greca, 1950a, pp.15-16).

En este expresivo fragmento Greca nos cuenta que la fecha precisa en que el 
viaje se efectuó, como también se puede constatar en las fotografías que forman parte 
del acervo documental con el que venimos trabajando desde 2007. Asimismo, Greca 
relata que el medio de locomoción utilizado desde Argentina fue el barco. Se trasluce, 
también, el dato autobiográfico al confrontar el benigno clima de Brasil y el que tenía que 
sufrir en la calurosa y húmeda ciudad de Santa Fe: él vivía en Rosario, pero desarrollaba 
parte de su actividad docente en la ciudad capital. La vara desde la que mide aquello que 
ve es la ciudad-puerto en que reside.

De esta manera, se constata que el procedimiento fundante del relato de viajes 
radica en la constitución de un sujeto de enunciación de doble experiencia: experiencia de 
viaje y de escritura. Podríamos pensar, entonces, que la escritura autobiográfica marca la 
trayectoria que busca una legitimación conjunta de proyecto y sujeto (Antelo, 1998, p. 19) 
en Greca. En rigor, es un personaje en tránsito cuyo andar atraviesa esta instancia dual: 
un sujeto que realiza un desplazamiento geográfico-cultural concreto, pero que, además, 
escribe a posteriori esa experiencia mediatizada por el género relato de viajes. En ese 
linde de imprecisión y búsqueda escrituraria, entre lo sucedido y lo contado, se fragua 
el desafío del escritor viajero, cuyo estatuto ―entre lo ficcional, lo autobiográfico y lo 
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documental― como vemos, es peculiar. El viaje de la escritura y la escritura del viaje se 
revelan como dos actividades inextricablemente relacionadas entre sí.

Ir a Brasil resulta fundamental, a la sazón, para la exploración del espacio y de su 
propia subjetividad y para dirimir esa dialéctica entre lo propio y lo ajeno, por cierto, tan 
cara también a los relatos de viajes: el contraste que genera la travesía diletante implica 
un darse cuenta en el sujeto viajero de lo que se es y de lo que no se es. Sin embargo, 
también presupone una definición del sujeto que clasifica, describe y, de este modo, 
interpreta aquello que ve. Más que comprobación fáctica de un saber ya acopiado, el 
viaje a tierras brasileñas es para Greca puro descubrimiento: en primer lugar, como todo 
viajero que se precie de tal, de sí mismo. Al utilizar la primera persona (en el comienzo del 
plural, para luego sí dar lugar al singular) como marca textual se refrenda esa pretensión 
autobiográfica en el relato, también al narrar aficiones y “anécdotas”, o bien al afirmar que 
lo que se cuenta es “lo que realmente sucedió”, procedimiento ciertamente muy presente 
en esta tipología textual. Sin embargo, resulta insoslayable apuntar aquí que, como al 
pasar, sostiene que tamaña pretensión –la de aprehender cabalmente las características de 
los hombres tipo– termina en un rutilante fracaso (pp. 4-9).

Ávido por conocer otros sitios es, en primer término, un viajero inquieto 
y un cronista que da rienda suelta a su curiosidad: podríamos definirlo también como 
un escudriñador de ciudades. Precisamente, existe un tipo de imaginación territorial o 
socioespacial que configura semánticamente el viaje: el entramado de un paisaje no es la 
simple configuración geográfica del terreno, sino que se construye a partir de la mirada del 
viajero que le otorga una impronta y lo resignifica. Sin embargo, contar un viaje, relatarlo, 
para Greca, no es solamente hacer descripciones sino traducir fielmente impresiones 
personales que van roturando el texto. El viajero imagina territorialmente al referir y, a 
fin de cuentas, empuña una autobiografía acotada al lapso temporal del periplo. Por estas 
razones, el relato de viajes se constituye en una potente máquina de lectura (Demaría, 
2014, p. 235) que sufraga la expansión del capital simbólico del viajero-escritor.

Ahora bien, la ristra de reliquias autobiográficas (Aurell, 2004) se engarza a otra 
cuestión digna de mencionar: estos relatos detentan una pretensión documental, como 
forma de escritura que reposa en la memoria (la productividad de la memoria se conjuga 
en el relato), entre lo que se recuerda y lo que se olvida, mediando una distancia temporal 
entre el tiempo de la vivencia (presente del relato, pasado de lo narrado) y el tiempo de 
la escritura (Cfr. Sarlo, 2004). No es de extrañar, entonces, que la actividad escrituraria 
fuera para Greca una actividad postrera ―no hay contemporaneidad entre vivencia y 
escritura―, ligada al sosiego de su escritorio, a la decantación de las imágenes captadas 
en pleno movimiento, es decir, una actividad ligada a la remembranza. 

Una postal de Río de Janeiro
Ese carácter autobiográfico de los textos se inscribe utilizando la primera 

persona, como decíamos, bregando por subrayar la autenticidad del relato. El entramado 
que constituyen el narrador, el autor y el personaje rubrica esa vocación o pretensión 
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documental. El fragmento en donde Greca hace alusión a Río de Janeiro es uno de los 
pasajes del libro en donde se presenta con mayor fuerza este carácter autobiográfico. 
Esta ciudad deja huella en la sensibilidad estética y cromática del intelectual: “Mi visión 
de Río es caótica: tiene algo de lo que se ve en sueños o en los delirios de la fiebre. Veo 
cerros, florestas, brazos de mar, islas, palacios, rascacielos, favelas, calles y barrios en 
distintos planos, cual si fuese la alocada acuarela de un pintor futurista” (Greca, 1950a, 
p. 22). Las enumeraciones intercalan elementos de la naturaleza ―florestas, cerros, 
mar, islas― y los productos del hombre: palacios, rascacielos, calles y barrios así como 
las favelas o villas miseria, ese producto de la modernización y a la vez ―y he aquí la 
paradoja― la condena de su negación, su antítesis.

En rigor, Río de Janeiro, ciudad que ha sido ya descripta y fotografiada en sus 
monumentos y atracciones turísticas por tantos artistas, se le presenta a Greca como un 
espectáculo digno de transitar. Sin embargo, más allá de las ansias por conocer nuevas 
geografías, Río se convirtió para Greca en un “estereotipo”, en una “tarjeta postal”. Su 
gusto por viajar transitando los espacios propios de una geografía cultural, por fuera de 
las atracciones propiamente turísticas, se vio frustrada por el uso del automóvil. Al no 
poder recorrerla a pie o en transportes públicos, la impresión que deja en su retina y en 
su sensibilidad está truncada:

Tengo de Río una impresión un tanto incompleta. Por haberla 
recorrido siempre en automóvil, merced a la gentileza de 
mis amigos brasileños, no pude ‘ver’ la ciudad. Según mi 
incorregible manera de viajar, a las ciudades, para verlas, se 
necesita hacerlo andando sobre los pies o, cuando más, en 
los vehículos del pueblo, tranvías y ómnibus que se detienen 
en todas las esquinas, y esto, sin cicerones ni apremios de 
tiempo. El automóvil debe emplearse excepcionalmente para 
las largas distancias. Solo así pueden sorprenderse aspectos 
típicos, notas de colorido local y episodios que pocas veces 
captan los turistas que se sirven de la agencia Coock. Desde la 
cumbre del Corcovado, de un aeroplano o de la vagoneta del 
alambre-carril del Pan de Azúcar, no se ve la ciudad. Se mira 
una preciosa tarjeta postal (Greca, 1950a, p. 22).

Río es, para nuestro viajero, cosmópolis latinoamericana, artefacto de pasajes 
e intercambio, capital con inmigrantes y aves de paso: “Río de Janeiro, como París, 
Buenos Aires y Nueva York, como todas las grandes capitales, es una ciudad de 
población flotante e importada, llena de turistas, de provincianos y de extranjeros” 
(Greca, 1950a, p. 28). Río es la urbe del turista y paralelamente, la ciudad funcional 
del urbanismo: simultáneamente concentra una y varias ciudades en un mismo relato 
de viajes, cada una con su estatuto semiótico y su potencia. Por eso, Greca expresa que 
no es exclusivamente una capital política, ni un centro turístico, industrial o de cultura. 
Tampoco es plutocrática o proletaria. Río es todo eso junto: “una pequeña síntesis del 



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 39, Septiembre/Diciembre 2020
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 21-38

21

mundo” (Greca, 1950a, p. 23). En cambio, San Pablo es caracterizada por el sanjavierino 
como una empresa y Bahía, como un estupendo museo. 

Catedrales y rascacielos
En Bahía, por su parte, Greca se siente sorprendido por su doble aspecto de 

ciudad alta y baja, comunicada por ascensores. También lo cautiva su colorido, sus 
numerosas y artísticas iglesias. En cambio, en el centro-sud de la llamada orla oceánica, 
sobre una elevada meseta, a cien kilómetros de la costa, San Pablo es presentada como 
“la Nueva York de Sud América” (Greca, 1950a, p. 4). En perpetua fiebre, con el pulso 
acelerado, sus rascacielos suben y suben, en permanente competencia, ganándoles en 
altura a los de Río y Buenos Aires. Los rascacielos funcionan como un remanso del 
orden (Gorelik, 2009, p. 35) y de la modernidad y una demostración del poderío de un 
pueblo: la ecuación que articula civilización, modernización e industria resuena en el 
texto de Greca para definir a la capital del mundo –Nueva York– por su industrialización 
desbordante y compararla con San Pablo.

Un conciudadano y amigo de Greca fue quien se ocupó unos años antes de 
definir a los rascacielos como “la obra de arquitectura más extraordinaria de nuestro 
tiempo”. Nos referimos al arquitecto, ingeniero, urbanista e historiador del arte Ángel 
Guido (Rosario, 1896-1960), quien por ese entonces (1948-1950) se desempeñaba 
como rector de la UNL. En efecto, Guido había publicado un texto titulado “Catedrales 
y rascacielos6”, donde expresaba que el rascacielos implica el triunfo del verticalismo y 
un reto a las trabas impuestas por la pesadez de los materiales (Guido, 1936, pp. 22- 32). 
De este modo, se constituye en el índice certero revelador de la prosperidad económica. 
Sin prestar homenaje a la escala humana, el rascacielos –que nació históricamente bajo 
el espíritu de su majestad la renta y bajo los impulsos de la técnica y la máquina– “se 
proyecta en los bancos, en los directorios de poderosísimas entidades financieras, en las 
gerencias de los trusts”. Greca (1950a, p. 11) coincide con esta perspectiva y expresa: 
“Se ha dicho que los rascacielos más altos de Nueva York no se han construido en virtud 
de necesidades económicas sino por espíritu de competencia. Algo de esto ocurre en 
San Pablo. El Banco del Estado no necesita para funcionar treinta y cinco pisos, más un 
mirador con otros cuatro… ¡pero los tiene! Existen edificios que van llegando ahora a 
los cuarenta y cinco pisos”.

Desde rascacielos, ferrocarriles y medios de transporte hasta el suministro de agua 
potable y los barrios industriales son de su más profundo interés. Dentro de los intereses 
intelectuales de Greca, el urbanismo funciona como un hilo conductor, un vertebrador. En 
el fragmento que reproducimos a continuación, describe un barrio de San Pablo, a través 
6 Este opúsculo editado por el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires surge a raíz de unas 

conferencias cuyo título originario es “Génesis, apogeo y crisis del rascacielo”. Guido propone leer 
este breve texto en vinculación con otros dos que todavía no había escrito: El Alejaidinho (que publica 
posteriormente en 1938 y que versa sobre el gran escultor leproso del siglo XVIII en el Brasil) y Diego 
Rivera (texto que nunca llegó a publicarse, más aún creemos que nunca se escribió). Para Guido (1936), 
“la obra de arte es fenómeno vivo, al cual solo cabe descubrirlo, merced a una actitud sintonizante, por 
calurosa simpatía emocional, es decir, mediante una suerte de endopatía o proyección sentimental”.
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del procedimiento retórico de la enumeración y deja traslucir su recurrente interés por 
pensar y describir la ciudad ordenada: “El Barrio Industrial, trazado bajo los lineamientos 
del más depurado urbanismo, lo contiene todo: parques, avenidas, barrio obrero, centro 
cívico, clubes, restorantes y hasta una torre del reloj. Lo circundan los canales de los 
ríos Tieté, Pinheiros y Jaguaré. Hay frigoríficos, estación de ferrocarril, usina, centros 
de investigaciones tecnológicas, escuelas, estación sanitaria. Junto al Barrio Industrial se 
levantará la Ciudad Universitaria” (Greca, 1950a, pp. 18-19).

Por otra parte, con respecto a Bahía, Greca recurre a una suerte de paneo 
cinematográfico y expone:

Pero no podría dar término a esta crónica sin intentar siquiera 
una pincelada evocadora de Bahía, en contradicción con lo que 
acabo de expresar respecto de las descripciones de ciudades, 
que remito a la fotografía y al cinematógrafo.
Bahía es una fiesta de color. Las calles se van desarrollando 
ante las miradas del viajero en una sucesión de casas de frentes 
lisos, pero de intensos colores. Se ven amarillos, rojos, verdes, 
azules, rosas pálidos, lilas... De vez en cuando, aparece una 
blanca y reluciente fachada recubierta de mayólicas rameadas 
de finos arabescos. Las puertas y ventanas, también de vivos 
tonos, hacen contraste con las paredes. En las avenidas 
residenciales se ven chalets que emergen cual una llamarada 
entre el esmeralda de la fronda. El ‘confitado’ Luis XV, con 
sus florones de argamasa, no llegó a Bahía, pero ya se ve el 
moderno funcional, con sus frentes blancos y lisos en algunos 
edificios públicos: escuelas y hospitales. En los alrededores, la 
carmínea tierra del Brasil abre anchas heridas entre el verdor 
de los campos. Todo es alegre, limpio, acogedor. Las cabañas 
rodeadas de huertas, nos hacen pensar en gentes felices, libres 
de preocupaciones (Greca, 1950a, pp. 23-24).

El modo de aproximación a los artefactos urbanos pasa por la visualidad, cuestión 
que ya fue transitada por Greca en otros registros escriturarios: nos referimos claro está 
a La torre. Quizás esto pueda pensarse como una marca tributaria de su labor como 
cineasta. Utiliza imágenes visuales, alusiones cromáticas, impresiones, instantáneas 
que plásticamente son descriptas. Greca se detiene a ensalzar con esmero el carácter 
policromático de Bahía, ciudad que define como “una fiesta del color”7. Con el objetivo 
de detallar aquello que ve, la profusión de tonalidades deviene en imágenes vívidas, 
intensas, especialmente al describir pródigamente fachadas de casas. Muy a menudo, 
estimula lo que podríamos llamar, a falta de mejor rótulo, la imaginación colorística del 
lector (refiriéndose a “carmínea tierra” o “la esmeralda de las frondas”). Nos parece que 
la fina percepción cromática de Greca es un dato interesante ya que los detalles en los 
cuales repara definen el ojo que avizora.

7 Del mismo modo que define a la ciudad de Lima en La torre.
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Aunque no solo tiene en cuenta los colores de las fachadas de las casas sino 
también los ornamentos de las mismas: hace alusión a las mayólicas, los florones de 
argamasa, por citar solamente algunos, que contrastan con los frentes blancos y lisos 
de los edificios públicos (por ejemplo, escuelas y hospitales). Igualmente, en su paso 
por esta ciudad repara en el arte de sus iglesias, la magnificencia de sus riquezas, sus 
altares, cuestión que contribuye a cimentar la credibilidad del testimonio avalada por la 
experiencia del protagonista (Greca, 1950a, p. 24):

El Salvador, verdadero nombre de Bahía, es la ciudad de las 
iglesias. Llegó a decirse que eran tantas como los días del año, 
pero es sólo una leyenda […], diremos que no es el número lo que 
hay que admirar sino el arte insuperable de su estilo arquitectónico, 
la magnificencia de sus altares, las riquezas que atesoran y las 
leyendas que las prestigian.
No cometeré la ingenuidad de engolfarme en una descripción de 
lo que ya se ha hecho en gruesos volúmenes por eximios expertos, 
pero diré que es difícil olvidar a San Francisco, sinfonía en verde y 
oro, a la Catedral y a las capillas de la Orden Tercera y de la Santa 
Casa de la Misericordia. Pero no son solo los recintos destinados 
a los fieles; hay que visitar las sacristías, los refectorios, las salas 
nobles de las congregaciones y los claustros para ver primorosas 
obras de talla, magníficos artesonados, mayólicas, finos herrajes 
de plata y hierro, óleos y frescos de las mejores escuelas. El viajero 
puede emplear días y días sin que llegue a saciarse.

El arte de las iglesias bahianas, vistas en su completud, es decir, incluyendo 
los claustros de las congregaciones y los sitios más resguardados al público en general, 
forja en el viajero una experiencia difícil de olvidar, una huella mnémica indeleble. 
En consecuencia, la ciudad ―y los templos son una parte insoslayable, más aún en 
una localidad como Bahía― deviene un territorio abierto a la exploración por el 
desplazamiento dinámico de la visualidad.

Como vemos, dos elementos propios del género son resignificados en su 
escritura autobiográfica: por una parte, entendemos que la primacía de la descripción en 
clave topográfica, es decir, la descripción de lugares es una de las claves que debemos 
destacar. Por otra parte, la aproximación a los objetos se produce desde la visualidad. 
De alguna manera, podríamos esbozar que se cumple aquello que Adrián Gorelik (2004) 
señala en estos términos: “la ciudad y sus representaciones se construyen mutuamente”.

Urbanismo y derecho municipal, las credenciales del sanjavierino en Brasil
Llegados a este punto, podríamos preguntarnos por qué Greca fue convocado 

para dictar conferencias en Brasil. La respuesta tiene un nombre: Rafael Bielsa8 (1889-
1956), el jurista más destacado de Rosario a lo largo de la historia y quizás el más 
.8 Los especialistas lo comparan con Vélez Sarsfield y destacan su defensa del bien común así como su 

rigurosidad en el estudio del derecho.
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prolífero del siglo XX a nivel nacional. En efecto, a instancias del santafesino Bielsa, 
fundador del Derecho Administrativo en la Argentina y en buena parte de América, Greca 
es convidado por la Ordem dos Advogados do Brasil, una organización profesional muy 
importante. En carácter de conferencista estrella, Greca fue recomendado por Bielsa 
para intercambiar ideas sobre la doctrina del Movimiento Municipalista Interamericano. 
En las fotografías que materializan esos encuentros, se lo puede distinguir como un 
orador vehemente (Figura 4), también en reuniones distendidas en Bahía junto a algunos 
personajes de la intelectualidad paulista, como Ives Orlando Tito de Oliveira en casa de 
Álvaro Clemente (Figura 5), o durante una entrevista con el gobernador del estado de 
San Salvador de Bahía, el Dr. Mangabeira (Figura 6). Cabe destacar que en este viaje 
fue declarado huésped de honor de la ciudad de San Pablo.

En este sentido, coincidimos con Aguilar y Siskind (2002, p. 371) en que “la 
construcción del escenario en el que se desplegará la performance del viajero cultural 
implica la participación de varios factores: por un lado, la oferta económica para seducirlo 
y la solidez material de las instituciones que organizan estas visitas y las difunden. Por 
otro lado, en una dimensión simbólica, el espacio en el que la palabra del viajero adquiere 
valor y en el que la interpelación respecto de la identidad se vuelve productiva”. Nada 
sabemos si a Greca le pagaron honorarios por las conferencias dictadas en San Pablo, 
Bahía y Río de Janeiro (y que luego serán inscriptas en Una nueva capital); aunque sí 
podemos reconstruir que tanto acudir en representación de la UNL con el espaldarazo 
de Bielsa, como disertar frente a los colegas brasileños de la Ordem dos Advogados do 
Brasil entrañaba una experiencia que acrecentaba y consolidaba su prestigio profesional. 
Además, como si escribir exigiera viajar y viceversa, la experiencia traslaticia se 
constituyó en un viaje de trabajo, cuyas impresiones fueron inscriptas a posteriori.

El núcleo de estas conferencias ―género privilegiado de esta escena de interpelación 
(Aguilar y Siskind, 2002, p. 372)― era debatir en torno al proyecto del traslado de la futura 
capital brasileña y la creación de Brasilia, tema de sumo interés para los intelectuales 
latinoamericanos afines a estas problemáticas entre los que Greca tenía un lugar destacado. 
Resulta digno de mencionar, además, el respeto que suscitaba entre sus colegas9: por ejemplo, 
el importante urbanista Ives Orlando Tito de Oliveira (1953), quien recibió a Greca en San 
Pablo y con quien sostuvo productivos diálogos científicos, expresaba:

Duas figuras continentais merecem […] serem citadas como 
representantes máximos do continente emconhecimento, 
autoridades e trabalhos realizados: os professores Alcides 
Greca, da Argentina e Adriano Carmona Romay, de Cuba. 
Dois exponentes magníficos, dois mestres consagrados, dois 
idealistas puros e dois nomes dignos de nosso respeito e 
admiracáo profunda. Nossas simples, modestas e resumidas 
aulas tivieram como esteios entre outros as linóes desses dois 
professores que honram a consciência des Américas.

9 También en una obra contemporánea de suma importancia para los estudios urbanísticos se ponderan 
positivamente los aportes del sanjavierino: nos referimos a Fuentes para el estudio de José Martí en 
materia municipal del cubano Adriano Carmona Romay (1953).
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Figura 4. Alcides Greca ofreciendo una conferencia en la Ordem dos Advogados do Brasil (Bahía)

Fuente: Fondo documental Alcides Greca.

Figura 5. De izquierda a derecha. Milton Santos, Ives de Oliveira, Alcides Greca y Álvaro Clemente. 
En Bahía, en casa de Clemente

Fuente: gentileza Familia Greca (Fondo documental Alcides Greca).
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Figura 6. Alcides Greca junto al Dr. Mangabeira en San Salvador de Bahía.
En segundo plano, Ives de Oliveira

Fuente: gentileza Familia Greca (Fondo documental Alcides Greca).

Antonio Delorenzo Neto, también otro destacado intelectual brasileño dentro del 
planeamiento urbanístico-regional, subrayaba que los programas de Derecho Municipal 
de las cátedras de Greca y Carmona Romay son los dos más famosos del continente10 
(Delorenzo Neto en Carmona Romay, 1953). Greca tenía la voluntad constructiva de 
nuevas coordenadas en este espacio del saber, que se estaba robusteciendo, y entendía 
que la emergencia del traslado de la capital brasileña se constituía en un epifenómeno 
insoslayable para alzar su voz. Bahianos, en este sentido, forma parte de este contexto 
y no omite ―aunque en los intersticios― datos relativos a ese particular momento 
histórico para el urbanismo latinoamericano. Sin embargo, es en Una nueva capital 
donde Greca deja constancia de sus pareceres en clave de jurisconsulto.

En esas conferencias, midió sus conocimientos frente a auditorios de 
especialistas en las dos ramas del saber: el derecho municipal11 entendido como 

10 Estas palabras son de Antonio Delorenzo Neto (1952, p. 70) en su texto “A Importancia da Técnica Tributaria 
e do Ornamento na Planificado Municipal” y están recogidas por Carmona Romay (1953). “Considerando 
el desarrollo de los Programas de Derecho Municipal en las cátedras de Alcides Greca y Carmona Romay, 
en Argentina y Cuba, respectivamente, para citar las dos más famosas del Continente” (Traducción nuestra)

11 El derecho municipal, puesto al servicio de la ciencia del urbanismo, bajo cuyas directivas se encauza, 
se aparta, también, de las fuentes comunes a las otras ramas de las ciencias jurídicas, donde la costumbre 
y la tradición juegan un papel preponderante. Constituye, con el derecho administrativo, del que es en 
realidad, una parte especializada, un `derecho vivo´, que actualiza el porvenir y cuyo vigoroso impulso 
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“el conjunto de principios y normas de jurisprudencia referentes a la integración, 
organización y funcionamiento de los gobiernos locales” (Carmona Romay, 1950, p. 19) 
y el urbanismo. Tal vez nos convenga recordar la lección de Greca en este último campo 
disciplinar, ya que lo concebía como uno de los capítulos principales de la historia de 
la cultura y como ciencia que concentra en sí una multiplicidad de disciplinas: “en el 
estudio de los problemas urbanos intervienen el arquitecto, el ingeniero, el sociólogo, 
el jurista, el historiador, el economista, el geógrafo, el artista, el psicólogo y vienen a 
ser urbanistas todos”, apunta Greca (Greca en Boasso, 2011, pp. 99-101). Esta mirada 
multidisciplinaria, amplia e innovadora, que no ejercía la primacía por cierto entre sus 
pares, se postulaba como una alternativa a las perspectivas más reduccionistas, ligadas 
estrictamente a la ingeniería y a la arquitectura12. Es así como en un texto de 1939, 
sistematizará sus aportes en estos términos:

[el urbanismo] no debe ser considerado como una ciencia 
autónoma, específica, que se concreta en una determinada 
disciplina. Consiste, más bien –decíamos– en una amplia 
cultura, que toma sus elementos de la ingeniería, el derecho, 
la medicina, la economía política, la sociología, y el arte. No 
se nos oculta que algunos autores pretenden circunscribirla 
al campo de la ingeniería y de la arquitectura, refiriéndola 
a la construcción material de las ciudades, pero, no pocos, 
opinan ya que el verdadero urbanismo debe recurrir a todas las 
ciencias que son aplicables a la distribución y buen gobierno 
de la población humana (Greca, 1939, p. 19).

Greca bregó por estos postulados en una intensa y sostenida labor desde los 
claustros universitarios. Además de ejercer la docencia en los espacios curriculares 
de Derecho Administrativo y Derecho Municipal Comparado, detentó varios cargos 
y responsabilidades institucionales13. Conviene reparar que las cuestiones relativas al 
urbanismo comenzaron a tomar fuerza en la UNL, a merced de tres abogados, figuras 

llevará a la sociedad a realizaciones hoy imposibles de prever” (Greca, 1939, 10). Para ahondar en torno 
al régimen jurídico municipal en la concepción de Greca sugerimos consultar el cap. 3 de la tesis de 
Maestría (FLACSO) de M. Ternavasio (1991) titulada: “Municipio y política: un vínculo conflictivo”. 
Disponible en: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/ternavasio.pdf

12 Para mayores datos sobre la vinculación de Greca y el urbanismo, ver Levrand, Norma Elizabeth: 
“Contenidos urbanísticos en la carrera de abogacía de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina, 
1920-1948), Hist. Educ. (Online) Porto Alegre v. 21 n. 51 Jan./abr., 2017; Hernández, Antonio María: 
Derecho municipal: parte general, UNAM, México, 2003, y Mazza, Carlos: “El pensamiento urbanístico 
y territorial de Alcides Greca” Disponible en: https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/7001/
Carlos%20Mazza.pdf?sequence=3&isAllowed=y

13 Según consta en su legajo académico nº 748 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, fue 
Director del Instituto de Ciencias Jurídicas, Consejero Directivo, Consejero Superior, Director de la revista 
de dicha institución, representante de esa casa de altos estudios en diversos eventos científicos como, por 
ejemplo, el Congreso Panamericano de la Vivienda Popular (1939). A partir del año 1948 renuncia a esta 
facultad y se dedica por entero a la Facultad de Ciencias Económicas, cuya sede estaba en la ciudad de 
Rosario. El motivo radica en que la Facultad de Ciencias Jurídicas tenía sede en la ciudad de Santa Fe.
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de fuste en la vida universitaria: nos referimos a Rafael Bielsa, José Lo Valvo (Rosario, 
1895- Rosario, 1971) –futuro intendente de Rosario y decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNL durante el período 1932-1936– y el intelectual que nos 
convoca. Estos tres jurisconsultos coincidían en la importancia de impartir, desde la 
cátedra universitaria, conocimientos relativos al urbanismo para la formación académica 
del abogado. La implicancia es algo más que una estrategia argumentativa, es la marca 
retórica de un núcleo de sólidas convicciones que resultaban innovadoras para el 
momento de su enunciación. Más aun teniendo en cuenta que Alcides desarrollaba estas 
cuestiones articulándolas dentro de la cátedra de Derecho Municipal (Fac. de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, UNL), del que fuera titular por más de dos décadas.

Estas prácticas en torno a los conocimientos urbanísticos devienen ciertamente 
novedosas ya que conjugan diversos planos de la función social de la universidad. De 
hecho, sus prácticas transversalizan actores, funciones y saberes ―en el sentido que 
aportábamos en Antequera et al (2015)―, relacionando la docencia, la investigación, 
la gestión y la divulgación del conocimiento en clave de extensión universitaria. En 
otros términos, entendemos que aunaba en sus propias prácticas universitarias estas 
funciones, en una disciplina, que ciertamente como apuntábamos más arriba estaba 
fundando, en el sentido más estricto del término. Al intentar articular estas funciones 
incidía en la implantación de la disciplina en la universidad, contribuyendo a formar a 
los futuros profesionales del Derecho. El campo de batalla de la disciplina, batalla por 
consolidar las ideas del urbanismo en ciernes y batalla por la legitimación del espacio de 
la disciplina, como vemos, también se libraba en el currículum universitario.

Una nueva capital para la Nación Argentina
Ahora bien, para calibrar la importancia de la obra jurídica de Greca, razón 

por la cual fue invitado a Brasil, recogemos unas palabras que Bielsa –su referente 
y compañero de cátedra– profirió en el prólogo a un texto póstumo del sanjavierino, 
Régimen legal de la propiedad (1956). Bielsa (1956, p. VIII) caracteriza la obra jurídica 
de Greca en estos términos: “La principal obra de este autor es Derecho y ciencia de la 
administración municipal, notable resumen metódico de su enseñanza en la Facultad 
de Derecho de Santa Fe, durante un cuarto de siglo. Ha escrito, además, importantes 
monografías sobre urbanismo y cuestiones administrativas. Precisamente el libro 
sobre la vivienda es de esa índole, aunque no se limite a ese problema, en el cual el 
derecho privado tiene un área considerable”. En el momento de llevar a cabo el viaje por 
Brasil, Greca ya había publicado una decena de volúmenes abarcando diversos géneros 
literarios (poesía, narrativa, relato de viajes, ensayo14). Asimismo, sobre jurisprudencia 
14 A continuación, citamos la nómina de sus obras literarias: Palabras de pelea (1909), Sinfonía del cielo 

(1910) y Lágrimas negras (1910), Laureles del pantano (1915), Viento norte (1927), La torre de los 
ingleses (1929), Cuentos del comité (1931), Tras los alambrados de Martín García (1934), La pampa 
gringa (1936), En torno al hombre (1941), Bahianos y bandeirantes (1950). Con respecto a sus obras 
jurídicas, la cronología de publicación es la siguiente: Derecho y ciencia de la administración municipal 
(1937), Problemas de urbanismo en la República Argentina (1939), Una nueva capital para la Nación 
Argentina (1950), Régimen legal de la construcción (1956).
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ya había editado Derecho y ciencia, al que Bielsa hace referencia, texto que, al decir de 
los especialistas, todavía no ha perdido vigencia. De igual modo, ya había publicado 
Problemas de urbanismo en la República Argentina (1939) y tantas otras obras más.

Escrito durante 1949, Una nueva capital salió a la luz un año después. En él se 
puede leer: “Una reciente visita al Brasil nos ha permitido observar de cerca la vigorosa 
campaña emprendida en este país por eminentes publicistas y hombres de estado con 
el fin de lograr el reacomodamiento de las instituciones a sus graves y permanentes 
problemas nacionales”. Para más adelante, agregar: “El más fundamental consiste en 
obtener un cierto equilibrio económico, político, demográfico y social entre las distintas 
entidades territoriales que constituyen esta inmensa y rica nación (Greca, 1950b, p. VII).

En esta obra15, Greca ensaya una solución al problema que, perentorio de 
resolver, lo desvela: el dislocamiento de la nación16. Para evitar la dispar distribución 
poblacional en el territorio argentino, resulta necesario entonces la fundación de una 
nueva ciudad capital en el interior de las provincias (1950b, p. VI), en consonancia 
con los debates que se estaban librando en Brasil. Las propuestas de Greca residen 
en restaurar la argentinidad por medio del federalismo y la revitalización del régimen 
municipal. La multiplicidad de asuntos tratados engarza cuestiones de índole económica, 
soluciones con tintes políticos y un repaso histórico de las causas para que se haya 
llegado a tales grados de centralismo en Argentina. Es así como revisita el amplio 
espectro de intelectuales que incluye a D. F. Sarmiento, R. Rojas y E. Martínez Estrada, 
por citar solo algunos.

Junto a estos tópicos, también se pueden relevar sus conspicuas hipótesis en 
torno al cosmopolitismo y a lo que él elige denominar “la solución brasileña” frente a 
estos problemas. Su tesitura sobre el mal que aquejaba a la Argentina puede resumirse 
en el centralismo de Buenos Aires que ahoga a las provincias. Debido al desequilibrio 
económico y demográfico que vive la Argentina en claro desmedro de los habitantes 
“del Interior”, se siente interpelado por su reciente visita a Brasil, ya que frente a un 
problema semejante que comparten ambos países –el ingente centralismo– Brasil halla 
una novedosa respuesta.

La causa madre de esta problemática, epitomiza Greca, es la imprevisión que 
permitió que miles de inmigrantes no traspasen las fronteras de Buenos Aires. De 
manera concomitante, si la meta puede resumirse en las elocuentes frases “restaurar la 
argentinidad” y “evitar el dislocamiento de la Nación”, la solución pasa por “fundar una 

15 Greca sostiene que en realidad debió titularse: “La Restauración del Interior”. Los capítulos son cinco: 1) 
“Desequilibrio económico-político”; 2) “Una capital indefensa y turbulenta”; 3) “El problema y algunos 
publicistas” donde pasa revista a las conceptualizaciones que hicieron diversos intelectuales argentinos, 
desde Alejandro Bunge, Juan Álvarez y Bernardo Canal Feijóo hasta Ezequiel Martínez Estrada; 4) 
“La solución brasileña” y 5) “Solución argentina”. Sin embargo, consideramos que el estudio de Una 
nueva capital… resulta de utilidad para nuestra investigación porque echa luz sobre otros aspectos de 
Greca, en su rol como intelectual comprometido con su tiempo: quedará para nuevos trabajos estudiar las 
vinculaciones con el pensamiento de D. F. Sarmiento y de J. Álvarez, E. Martínez Estrada y R. Rojas

16 Podríamos decir que Greca no busca la nación como forma sino como proceso de metamorfosis (Antelo, 
1998), como aquello que debe cambiar y refundarse.
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Ciudad-Capital en el interior del territorio” (Greca, 1950b, VI)17. De este modo, aviva 
los resortes de un federalismo afincado en el municipalismo. Es así que, si pensamos 
específicamente en la trayectoria de Greca, el urbanismo se propone en una ambiciosa 
clave, que implica descentralización, equilibrio regional y municipalismo (Cfr. Greca, 
1950b: VIII) o, en otros términos, un renovado federalismo que habría de concretarse, 
entre otros puntos, en la erección de una nueva capital.

Este es en resumidas cuentas el contenido de las intervenciones: la ciudad 
ordenada del urbanismo, el federalismo y la revitalización del régimen municipal son 
las temáticas sobre las que disertó Greca y sobre las que gravitó con mayor solvencia 
académica en su itinerario intelectual.

Anfitriones
Llegados a este punto, conviene entonces pasar revista a quienes fueron sus 

interlocutores válidos en tierras brasileñas. A propósito de las vinculaciones sociales, 
en sus otros relatos de viaje se puede apreciar que Greca traba relaciones –sin hacer 
distinciones– con personas de todas las clases sociales: en definitiva, el espectro de sus 
lazos sociales es amplísimo. No obstante, en Bahianos se trasluce una inclinación por 
estrechar lazos con intelectuales, magistrados, industriales, urbanistas, en fin, hombres 
de la cultura y la política de su tiempo. Por eso, resuena el siguiente elenco, que ya 
describiremos: Francisco Prestes Maia, M. Teixiera de Freitas, Rafael Xavier, Ives 
Orlando Tito de Oliveira, Plinio Branco, Aliomar Baleeiro, entre otros. Obviamente, esta 
tendencia está fundada en que Greca viaja en calidad de representante de una institución 
de estudios superiores. Pero, además, teniendo en cuenta que ya había consolidado un 
prestigio profesional basado en sus intervenciones artísticas y académicas, es buscado 
como un referente entre sus pares.

El andariego sanjavierino viaja infatigablemente; a la sazón, casi no hay lugar 
para el descanso: sus anfitriones fueron pródigos en atenciones y detalles de camaradería. 
El reconocido urbanista, y ex prefecto de San Pablo18, Francisco Prestes Maia (1896-
1965) es su cicerone en dicha ciudad. Dos décadas antes, en 1930, este ingeniero civil 
y arquitecto había presentado el proyecto de un plan general para esta ciudad, basado 
en avenidas radiales y perimetrales, conocido como el Plan de Avenidas, documento 
clave del urbanismo brasileño porque es la primera vez que se piensa la ciudad como 
un todo ordenado. Por este plan, recibió un premio en el 4º Congreso Panamericano de 
Arquitectos celebrado en Río de Janeiro (1930). Las ciudades de Recife, Campos do 
Jordão, Santos y Campinas19 también fueron objeto de sus intereses urbanísticos. Por 
estas temáticas de interés que compartían con Greca, resulta dable afirmar que si no se 
conocían de reuniones y simposios previos, al menos, por intermedio de sus escritos 

17 Sugiere denominar esta nueva ciudad capital con algún derivado de San Martín.
18 En los períodos 1938-1945 y 1961-1965.
19 Entre sus publicaciones destacamos: Estudo de um plano de avenidas para a cidade de São Paulo (1930); 

São Paulo, metrópole do século XX (1942); O plano urbanístico da cidade de São Paulo (1945); Plano 
regional de Santos (1950).
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ya que Greca interactuaba con los postulados de Prestes Maia y dominaba los de otros 
urbanistas brasileños como M. Teixiera de Freitas, Rafael Xavier e Ives Orlando Tito 
de Oliveira, ya que venía trabajando en estas premisas y observando el proceso con 
Brasilia, como se puede vislumbrar en las enjundiosas páginas que le dedica a cada uno 
en Una nueva capital.

En Bahianos (Greca, 1950a, p. 19) relata que el urbanista Prestes Maia ofició 
como guía: “Con velocidad cinematográfica, pero viéndolo todo, sin perder detalle, 
recorremos fábricas y talleres”. Ambos visitaron asimismo el taller del premiado 
escultor Victor Brecheret20, importante figura del arte brasileño, quien estaba trabajando, 
desde la década del 20, en un monumento que rememora las famosas marchas de los 
bandeirantes, titulado “Monumento a las banderas” (inaugurado en 1953) y que luego, 
con el correr de los años, se convertiría en uno de los símbolos de la ciudad de San 
Pablo. Greca describe ese monumento en detalle:

En breve será ubicado en uno de los paseos de la ciudad un 
monumento […] que rememora las famosas marchas de los 
bandeirantes. El urbanista Prestes Maia, el genial ex prefecto 
que transformó a San Pablo, nos lleva al taller donde podemos 
admirar esta obra estupenda. Se ve una caravana, que ocupará 
no menos de cincuenta metros de longitud, Abren camino dos 
arrogantes ginetes (sic), dos mamelucos sin duda en cuyo 
gesto se percibe la decisión de seguir adelante, de llegar a la 
meta. Sígueles un grupo a pie, que arrastra penosamente una 
embarcación. Unos están erguido aún; otros se inclinan ya 
agonizantes. Se ven indios, mujeres, frailes, jefes y soldados. 
Es la marcha por los desiertos, las selvas y los pantanales, 
donde van cayendo los expedicionarios, pero sin que jamás 
abandone a los sobrevivientes la esperanza y el inquebrantable 
propósito de no claudicar (Greca, 1950a, pp. 7-8).

En la ciudad mercantil de San Pablo también comparte charlas con otro eximio 
municipalista, el ingeniero Plinio Branco, redactor de obras jurídicas cuyo foco estaba 
puesto en los servicios públicos (otro tema de interés para el sanjavierino y que abordó 
en Problemas de urbanismo…) rivalizando con Meirelles Teixera y Carvalho Pinto, 
profundos juristas que son a la vez técnicos en finanzas.

Asimismo, Greca se relacionó con políticos locales como los miembros de la 
Cámara Municipal de Bahía y con estudiantes y docentes universitarios. Los letrados que 
son nombrados en el relato funcionan como dispendiosos en afabilidad y amabilidad, por 
ejemplo: “el diputado Aliomar Baleeiro, uno de los más inteligentes y arremetedores del 
Congreso, y que es, además, profesor de Finanzas, me proveyó de una minuciosa lista de 
los platos regionales típicos que debía gustar en Bahía” (Greca, 1950a, p.17). Baleeiro 

20 Brecheret fue uno de los participantes de la Semana del Arte Moderno en 1922 y ganó múltiples 
concursos. En 1951 recibió el premio al “Mejor Escultor Nacional” en la primera Bienal de San Pablo
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era representante de Bahía en la Cámara Federal de Diputados. Greca lo define como 
“campeón del municipalismo en la Constituyente, su nombre es altamente valorado en 
la opinión pública de todo el país. Es un estudioso y luchador de gran envergadura, que 
marca rumbos a las nuevas generaciones brasileñas” (Greca 1950b, p. 116). Baleeiro 
lo lleva a su chacra en el barrio de Cabula donde toman agua de coco. Comparte ratos 
también con Rafael Xavier (secretario general del Instituto de Geografía y Estadística) y 
con Teixeira de Freitas (director del Departamento de Estadística de Educación y Salud 
Pública) y con el Prefecto de la ciudad de San Pablo, Milton Improta.

En calidad de huésped oficial de la ciudad de San Pablo, el Departamento 
Jurídico de la Municipalidad puso a su disposición un automóvil con chofer. Aunque, 
como decíamos, era ciertamente una personalidad reconocida en el mundo académico 
de su tiempo, no deja de sorprenderse frente a diversos detalles de camaradería para con 
su persona. El estado de ánimo del viajero durante su estancia en tierras brasileñas es 
óptimo: agasajos, recepciones, banquetes, ágapes se constituyen en otras facetas del viaje 
de trabajo que incluye las visitas protocolares y sus conferencias sobre municipalismo, 
aunque también deja tiempo a los paseos distendidos y las recorridas urbanas. Como 
explican Aguilar y Siskind (2002, p. 373), “los recorridos, los contactos formales e 
informales, las conferencias, los brindis y las reuniones sociales son los diferentes actos 
(en el sentido teatral) por los que el viajero debe pasar para lograr sus objetivos”. Es así 
como en esta escena de interpelación se entrecruzan “un cuerpo que atrae las miradas y 
un discurso que intenta legitimar su propia autoridad, un anfitrión que cede un espacio y 
un género (la conferencia de ideas) en el que se invierte una expectativa. La confluencia 
de todos estos elementos le otorga sentido a la palabra del viajero cultural”.

Junto a Ives de Oliveira comparte su estadía en San Pablo quedando retratado 
este encuentro también en las fotografías que forman parte de su archivo familiar (Figura 
7). Greca lo describe con esta fuerza de enunciación:

Es una figura señera del nuevo Brasil. Doctrinario completo 
del Municipalismo, lo estudia en sus múltiples aspectos de 
ciencia y derecho. El urbanismo, los servicios públicos, el 
derecho fiscal y las actividades administrativas del gobierno 
comunal son materia de sus diarias preocupaciones. Director 
de la ‘Revista de Dereito Municipal’, que aparece en Salvador 
(Bahía), ha publicado entre otras obras Doutrinação Municipal 
y recientemente A revolução municipalista na Constituição 
Brasileira de 1946. Talentoso y dinámico, su acción y su prédica 
trascienden los límites de su patria y llegan a todos los centros 
de alta cultura del continente, donde es altamente valorada su 
personalidad. En nuestra reciente visita al Brasil tuvimos el 
honor de suscribir con él los ‘postulados del Municipalismo 
Interamericano’ que la Asociación Brasileira dos Municipios 
ha difundido profusamente en América (Greca, 1950b, p. 115).
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Figura 7. Ives de Oliveira (Izq.), Alcides Greca (centro) y Álvaro Clemente (Der.)

Figura 8. Alcides Greca junto a Ives de Oliveira firmando los postulados del Municipalismo 
interamericano

Fuente: gentileza Familia Greca (Fondo documental Alcides Greca)
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Conclusiones
Desde joven, el viaje se va volviendo una forma de vivir para Greca: viajar en 

automóvil o a pie mensurando las calles de las ciudades de ese continente con forma 
de arpa que es Brasil, pero también viajar de conferencia en conferencia para después 
viajar entre las ideas defendidas y los ramilletes de experiencias; con el pensamiento y 
la palabra, es decir, viajar por los libros leídos o escritos.

El Brasil que describe Greca, a fuerza de tamizar los detalles típicamente 
brasileños, en Bahianos, tiene mucho de la fuerza arrolladora de la visualidad. Greca 
es un viajero que asume su interés en documentar: los relatos buscan ser documentos 
de un viaje en primera persona. En estos relatos de viajes se conjugan la presencia de 
una motivación profesional y la misión institucional, junto a la existencia de un punto 
concreto de destino considerado como centro del viaje, la ciudad de San Pablo para 
este fin y la de Bahía para un paseo más distendido. Dicha obra, en tanto autobiografía 
cincelada y acotada a los meses transcurridos en Brasil, detenta la pretensión de ser fiel 
a lo relatado y utiliza las estrategias discursivas de la descripción y las comparaciones. 
La escritura es así la derivación del viaje y también su deriva, la actividad postrera y la 
labor que documenta. En esa dialéctica entre continente y contenido, entre experiencia y 
vida, el mundo sensible del viajero adquiere importancia y el relato de viajes se dispone, 
como una máquina simbólica, a activar la palabra autobiográfica.

Las ciudades recorridas son contrastadas en torno a la modernidad, la ubicación 
geográfica, la contribución de cada una al país, entre otros ítems, focalizando en 
elementos de la referencialidad y en la predicación valorativa del espacio. Greca ve 
en Bahía un modus vivendi afincado en el pasado, frente la proyección al futuro de 
los paulistas. En las páginas de Bahianos, se presentan y se presuponen el Brasil de la 
imaginación colorística y la socialización, el de la descripción topográfica de ciudades 
y el Brasil ejemplar por el urbanismo. Sin embargo, de alguna manera, Greca abordó 
en Una nueva capital aquello que excluyó en su relato de viajes, la cuestión científica 
y técnica de la ciudad y las discusiones que eran el telón de fondo de Bahianos. Greca 
miró a la ciudad como escritor viajero en un caso y como urbanista y jurisconsulto en el 
otro: uno encarna el racconto de un viaje profesional, y el otro concentra lo vertido en 
las conferencias que tenían lugar en esos días.

Las visitas a diversos sitios urbanísticos y los contactos con personalidades, 
en redes de alcance sudamericano, implicaron el despliegue de una intensa actividad 
y el intercambio intelectual con miembros de universidades, academias, asociaciones 
profesionales y foros de la sociedad civil, constituyéndolo en un viajero cultural cuya 
escena de interpelación es la conferencia. Esa edificación del escenario en el que se 
desplegó la performance del viajero implica la solidez material de las instituciones 
que organizan estas visitas y las difunden y, asimismo, en una dimensión simbólica, 
el espacio en el que la palabra del viajero adquiere valor y en el que la interpelación 
respecto de la identidad se vuelve productiva.

De este modo, podemos concluir que algunos temas van jalonando la obra de 
Greca y migran a través de diversos registros. Dado que escribir –ya fueran novelas, 
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relatos de viajes, libros de urbanismo o artículos– era para Greca una forma de intervenir 
y alzar su voz frente a aquello que lo interpelaba, observamos también que los vínculos 
con los temas son afrontados desde distintos recortes de saberes. En este sentido, si Una 
nueva capital encarna el contenido de las conferencias brasileñas, Bahianos recoge las 
experiencias traslaticias pero en última instancia, es el mismo objeto analizado desde 
diferentes registros: la ciudad. Por un lado, desde una perspectiva científica, entre la 
moderna ciencia del urbanismo y el derecho en la primera obra; y por otro, desde el plano 
de la literatura de viajes, en la segunda de ellas. En esta dirección, podríamos pensarlos 
como textos complementarios, donde uno dice aquello que el otro omite. Son dos 
libros que, al intentar una lectura en paralelo, son planteados en clave contrapuntística, 
estableciendo una filigrana, acometiendo los huecos de un registro para convocar la 
obliteración y la astucia del deslinde en el otro. Esos diversos registros escriturarios son 
dos modos de afrontar ese momento histórico concreto y dos registros diferentes de un 
solo viaje que tuvo lugar en 1948. Al calor de las mismas experiencias viajeras, Greca 
desarrolla algunas coordenadas en simultáneo, aludiendo al viaje a Brasil, por un lado, 
desde una mirada de viajero atento a los paisajes urbanos y, por otro, como especialista en 
urbanismo y derecho municipal que destaca el modo como Brasil resolvió un problema 
de proyección nacional: la falta de federalismo que afecta también a la Argentina.

El relato de viajes en la primera mitad del siglo XX es entonces el vehículo 
escriturario para que nuevas experiencias sociales puedan ser traducidas por intermedio 
de la escritura de Greca. A través de las descripciones de diversas ciudades, Greca 
intentará una generalización arquetípica que buscará reconocer los rasgos distintivos 
fundamentalmente de los bahianos y los paulistas. Los relatos de Greca agrupados 
en Bahianos despliegan un interés bifronte en tanto documentales y literarios, pues 
exhiben la necesidad ineluctable de mostrar un itinerario en primera persona, es decir, 
de acometer una cartografía: la propia, la de Greca en clave de su experiencia en un 
aquí y ahora. En este ensanche del viaje y de la experiencia, se fragua la legitimación 
conjunta de proyecto y sujeto.
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DE LA PROVINCIALIZACIÓN A LA RENOVACIÓN: LA “MISIONERIDAD” 
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Resumen
El presente artículo explora la manera particular en que la narrativa identitaria de la ‘misioneridad’, 

producida a mediados del S. XX para promover el reconocimiento como provincia del entonces Territorio 
Nacional de Misiones, es articulada al repertorio de legitimidad política y moral del partido Frente 
Renovador, que desde el año 2003 gobierna la provincia hasta el presente. Si, como argumentaremos, 
la ‘misioneridad’ contribuye a moldear la identidad partidaria de una organización que cobró existencia 
en el contexto de ruptura del sistema bipartidista en Misiones, su valor político también se aprecia en los 
esfuerzos realizados por la elite dirigente para actualizarla y reinscribirla en el proceso de construcción de 
un proyecto hegemónico. Para dar cuenta de las operaciones implicadas en este proceso analizamos, en 
clave antropológica, las narrativas desplegadas en tres eventos etnográficos, atendiendo a las formas en que 
los protagonistas tejen (dis)continuidades con el pasado histórico con el propósito de legitimar su posición 
y, a la vez, interpelar o impugnar a sus contendientes en las disputas por la representación política. 

<Repertorio de Legitimidad> <Misioneridad> <Identidad Partidaria> <Usos del pasado>

Abstract
This article explores the particular way in which the identity narrative of ‘misioneridad’, produced 

in the middle of the twentieth century to promote recognition as a province of the National Territory of 
Misiones, is articulated to the repertoire of political and moral legitimacy of the ‘Frente Renovador’ party. 
This party governs the province since 2003 until the present. If, as we will argue, ‘misioneridad’ contributes 
to shaping the party identity of an organization that came into existence in the context of the breakdown 
of the two-party system in Misiones, its political value is also appreciated in the efforts made by the ruling 
elite to update and re-enroll it in the process of building a hegemonic project. In order to account for the 
operations involved in this process, we analyze, from an anthropological point of view, the narratives 
deployed in three ethnographic events. Hence, we attend to the ways in which the protagonists weave (dis)
continuities with the historical past in order to legitimize their position and, at the same time, to interpellate 
their contenders in disputes over political representation.

<Repertoire of Legitimacy> <Misioneridad> <Party Identity> <Uses of the Past>
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Introducción
Desde una mirada más regional o latinoamericana, Suárez-Cao et al. (2017) 

señalan que a partir del nuevo siglo los estudios subnacionales adquirieron un renovado 
impulso de la mano de la innovación conceptual y metodológica, y la proliferación de los 
estudios de caso para contribuir a los análisis de política comparada. Particularmente, en 
la academia argentina los estudios subnacionales presentan contrastes y convergencias 
de perspectivas, más allá de los encuadres disciplinares específicos (Ortiz de Rozas, 
2016). Temáticas recurrentes en esta línea han tenido como objeto de análisis al estado, 
los partidos, el formato y la dinámica de la competencia política y partidaria a nivel 
local, a los que se suman indagaciones sobre la constitución y comportamiento de las 
elites, sectores dirigentes o elencos políticos (cf. Ferrari, 2001). En dicho marco, este 
artículo pretende contribuir desde un análisis antropológico a la discusión en torno a 
la producción de identidades partidarias, considerando específicamente la centralidad 
que adquiere la matriz identitaria de la “misioneridad” (Jaquet, 2005) en el repertorio 
de legitimidad política y moral (Noel, 2012) que justifica la existencia, el carácter y la 
proyección del partido Frente Renovador de la Concordia Social (FR).

Desde la ruptura del sistema bipartidista en la provincia1 y la emergencia del 
FR, varios analistas coinciden en señalar que la reconfiguración del campo político 
posibilitó el desarrollo de un proceso hegemónico (Abdulhadi, 2016; Jaume, 2017; 
Carlino y Martin, 2019) por el cual la elite renovadora fue disputando el ejercicio de 
la dirección moral e intelectual del conjunto de la sociedad. En este plano, y para la 
construcción de un repertorio de legitimidad, la actualización de la llamada “prédica 
misionerista” también fue vista como el recurso más adecuado a tales fines2. De este 

1 Si bien desde la provincialización de Misiones, en 1953, la historia político institucional registra una 
serie de destituciones e intervenciones por disposición de los gobiernos de facto (en 1955, 1962, 1966 
y 1976), y también durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón (la denominada 
intervención Taparelli en 1974); el sistema de partidos se fue estructurando en torno a una polarización de 
fuerzas representada por los dos partidos mayoritarios: la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, 
y sus respectivas disidencias. Al caracterizar el sistema de partido en relación a la dinámica electoral, 
Carlino y Martin (2019, p. 203) reconocen dos momentos: “el primero que abarca de 1983 a 2001, 
caracterizado por un bipartidismo de alta competitividad entre el PJ y la UCR, con una distribución 
equilibrada y estable del poder territorial (…), y en el que la posibilidad de alternancia era efectiva; y el 
segundo desde el 2003 hasta la actualidad, con formato hegemónico y elecciones de baja competitividad, 
con el FR como actor excluyente”. Interesa señalar, que los dos primeros gobiernos renovadores 
estuvieron signados por altos niveles de conflictividad, inestables apoyos faccionales y el surgimiento de 
aisladas disidencias en desacuerdo con el proceso convencional para la reforma constitucional con fines 
reeleccionistas (en 2006). En este contexto se constituyeron otros partidos provinciales, siendo el caso 
más destacado el Partido Agrario y Social (PAyS) que puede tomarse como un referente comparativo. 
Inscripto como partido provincial en el 2009, fue desarrollando nuevas formas de identificación y 
construcción político identitaria, logrando asumir la representación agraria y, particularmente sectorial, 
con fuerte arraigo en el sector tabacalero (cf. Hartwig, 2018).

2 Siguiendo a Noel (2011), un repertorio se constituye a partir del conjunto de recursos cognitivos, 
afectivos y simbólicos que puede y suele ser movilizado con diversos propósitos identitarios, políticos y 
morales. En palabras del autor, los repertorios “pueden pensarse como conjuntos más o menos abiertos y 
más o menos cambiantes de recursos asociados sobre la base de afinidades fundadas en sus modalidades 
socialmente habituales de adquisición, circulación, acumulación, acceso o uso en determinado colectivo 
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modo, es pertinente construir interrogantes acerca de los usos pragmáticos que dicho 
repertorio habilita y de qué manera se promueve un orden dóxico (Bourdieu, 1977) 
mediante un conjunto de prácticas conmemorativas y la evocación casi permanente de 
valores e imágenes de autoctonía en los más variados actos institucionales y de gobierno.

Si bien la producción de una narrativa identitaria fue una empresa insoslayable 
para promover el reconocimiento político de Misiones como provincia (Jaquet, 2005), 
no me es posible en el contexto de este artículo dar cuenta de las formas específicas en 
que la misioneridad se fue articulando a otros repertorios en el período caracterizado 
como bipartidista. Con ello no estoy obliterando la idea de que esta fuera un elemento 
significativo en los repertorios de legitimidad de peronistas y radicales, pero teniendo en 
cuenta el corpus doctrinario y simbólico que tales partidos desarrollaron, sus respectivas 
tradiciones (en el sentido de Hobsbawm y Ranger, 2002) delimitaron una forma 
particular de identificación y también de vinculaciones en el contexto provincial3. En tal 
sentido, el FR puede ser considerado como una experiencia paradigmática, en cuanto 
a la manera específica en que su dirigencia partidaria construye una representación del 
partido y de sí misma con fuerte apelación a la matriz identitaria de la misioneridad.

Veremos que el análisis de las narrativas pronunciadas en los tres eventos 
institucionales que fueron seleccionados por su pertinencia y relevancia al problema 
aquí delimitado (cuyo registro fue producido durante un trabajo de campo etnográfico 
en la Legislatura Provincial), permite dar cuenta de la manera en que se producen 
(dis)continuidades con el pasado histórico. En tal operación ha sido muy notoria la 
recuperación del enfoque revisionista de la historia misionera, el cual le ofrece a la 
elite dirigente un horizonte de sentidos que pueden, y son, resignificados a partir de 
nuevas mediaciones simbólicas. En función de los datos disponibles, argumentaré 
que la identidad “misionerista” es adoptada y prevalece –sin reemplazarlas– sobre las 
identificaciones partidarias peronistas y radicales de base que conformaron las dos 
vertientes fundacionales del FR. Asimismo, a lo largo del análisis se irá poniendo en 
perspectiva la fuerza moral que la misioneridad reviste y el uso pragmático que de ella 
se hace para producir efectos simbólicos y emotivos de relativo impacto en la actual 
comunidad política (Anderson, 1983). 

Acerca del valor político de la misioneridad4

Desde la perspectiva de los historiadores que se nuclearon en la Junta de Estudios 
Históricos de Misiones (fundada en marzo de 1939), se insistió con denodado ahínco en la 
preexistencia de una provincia guaranítica que en su largo derrotero había sido ocupada, 
saqueada y avasallada por agentes externos (brasileños, paraguayos y correntinos) cuya 

de referencia” (Noel, 2012, p. 17).
3 Véase Soprano (2002) y Urquiza y Alvarez (2010), para una caracterización de ambas tradiciones partidarias.
4 En este apartado recupero los aportes de quien considero fue una gran persona, docente investigador, prolífico y 

ecléctico en su producción, y uno de mis mayores referentes que ha abogado por la producción de una historia de 
inspiración socio-antropológica. A meses de su partida le dedico este texto –sobre el que no tuvimos tiempo de 
discutir–, pero que lo concibo como un sencillo reconocimiento al formador de tantos jóvenes investigadores, y 
mediante el cual expreso mi gratitud y cariño al gran maestro, siempre presente, Héctor Jaquet.
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presencia y acciones habían interrumpido el desarrollo autónomo de Misiones en perjuicio 
de su soberanía territorial, política y cultural. Desde esta concepción, observa Jaquet 
(2005), el discurso historiográfico que comenzó a escribirse desde entonces adquirió la 
forma de una “historia alegato” construida en base a una visión telúrica, que orientó el 
ejercicio imaginativo para plasmar las bases del dispositivo identitario.

Para trazar las continuidades con el pasado y reivindicar una supuesta “verdad 
histórica”, que al presente y según la visión de los juntistas pervivió silenciada y soterrada 
por parte de la historiografía liberal y centralista, los historiadores locales fueron 
delineando una estrategia que encontraba en la contienda académica ―vehiculizada a 
través de la prensa o el intercambio epistolar― la posibilidad para posicionarse o reclamar 
un reconocimiento como polemistas, si bien no siempre legitimados. Emprendieron así un 
intenso trabajo de primordialización de los lazos sociales, de revisión y moralización del 
relato que implicó, a su vez, la institucionalización y consagración de un prócer local en la 
construcción de una historia para Misiones. Mediante este conjunto de operaciones fueron 
gestadas ciertas representaciones sociales que caracterizarían los rasgos distintivos de lo 
auténticamente misionero. Es así que la misioneridad, configurada desde una perspectiva 
sustantivista y normativa, se fue erigiendo como aquella cualidad genérica presente en 
todos los pobladores nacidos en este terruño. Pero, según los contextos en que podía ser 
evocada, tal categoría vehiculizaba también otros sentidos y formas de expresión.

La intensa actividad intelectual ―plasmada en discursos, ensayos, boletines, 
cartas, museos y rituales públicos― necesaria para la empresa de edificación de la 
provincia “garantizaba simbólicamente la continuidad cultural, territorial e histórica 
de Misiones a la Nación Argentina” (Jaquet, 2005, p. 36). Como lo demuestra el 
autor, en esta etapa, la afirmación del carácter particular de provincia se encontraba 
indefectiblemente ligada a la constatación de la pertenencia de Misiones a la nación, por 
ello el esfuerzo investigativo de los primeros historiadores se volcó en la elaboración 
de un “relato común que atara los sucesos locales a los ‘grandes’ acontecimientos de la 
historia nacional” (Jaquet, 2005, p. 31). Las temáticas más exploradas y a partir de las 
cuales los juntistas fueron desarrollando los principios más generales de articulación 
con la nación, fueron: la defensa del territorio de los Pueblos de las Misiones como 
acto de afirmación de la soberanía del dominio colonial español en el período jesuítico-
reduccional; la contribución de Misiones en la expansión del proyecto confederal y en 
la afirmación de la soberanía del naciente estado nacional; y luego, las disputas de las 
que fue objeto en el conflicto jurisdiccional entre la Provincia de Corrientes y la Nación 
en vísperas a la federalización del territorio. Si los eventos de mayor profundidad 
histórica podían ofrecer argumentos que justificasen la preexistencia de la provincia 
y su continuidad en un ordenamiento más general (colonial o nacional), al abordar los 
aspectos más controversiales de la denominada “cuestión Misiones” la tarea consistía 
en justificar las aspiraciones autonómicas frente a las pretensiones correntinas.

“En la construcción como intelectuales y en la elaboración de los discursos 
históricos, aparecían dos núcleos fuertes: la nación y la provincia. Eran dos categorías 
invariables en el discurso que se encontraban en un permanente juego de complementación 
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y diferenciación” (Jaquet, 2005, p. 505-506), en dicho juego se producía una forma de 
“traducción local de la nacionalidad”. Y, en relación a los ‘otros’ foráneos externos 
(brasileros y paraguayos) o internos (correntinos) se los percibió, como señala el autor, 
en “una relación de oposición/ identificación”.

A los fines de esta investigación, me interesa destacar que si en las “ficciones 
orientadoras” creadas por los historiadores fue muy marcada la reivindicación de una 
continuidad de Misiones a la nación –posicionándola como una entidad de derecho 
público en el concierto nacional, incluso antes de su institucionalización como 
provincia–, en la actualidad la “prédica misionerista” se conjuga en una exacerbada 
retórica política que reivindica la perspectiva localista y un fuerte provincialismo. Si 
bien persiste el reconocimiento del ideal federalista que encarnó Andresito Guacurarí 
(líder indígena, lugarteniente de Gervasio Artigas en el litoral y prócer provincial), en los 
discursos públicos contemporáneos se observa el sugerente repliegue de una provincia 
ya consolidada, pero que es imaginada como autónoma. A su vez, formalmente integrada 
a un estado nacional federativo, pero que se posiciona y se proyecta en el centro de una 
región que trasvasa las fronteras nacionales. La tensión entre lo local, nacional y regional 
persiste, pero en la actualidad, cuando ya nadie podría poner en duda la integración de la 
provincia a la nación, se observa un notorio interés en afirmar su localismo.

La misioneridad fue creada con anterioridad al Estado provincial, pero no ha 
perdido su vigor ni su eficacia simbólica a los fines de nuevos intereses políticos, en un 
proceso más amplio de construcción de aggiornadas formas de identificación o identidad 
política y de programas hegemónicos. Una vez más, me apoyo en el exhaustivo análisis 
del historiador reseñado para presentar una paráfrasis que nos permita vislumbrar hasta 
qué punto su enunciado se actualiza significativamente en el presente:

“Después de creado el Estado provincial, este [aquí podríamos 
decir: ‘Después de la ruptura del bipartidismo, la Renovación’] 
no tuvo que hacer mucho para justificarse. Simplemente se 
apropió de la ideología producida y sustentada durante más 
de quince años por los productores culturales: la misioneridad. 
Apelando a ese sentimiento de pertenencia, se lograban las 
adhesiones necesarias para la instrumentación de los proyectos 
políticos” (Jaquet, 2005, p. 511).

A propósito, el contexto eleccionario de 2019 constituyó una inmejorable ocasión 
para observar cuánto más el discurso identitario fue incorporado al repertorio de legitimidad 
política, en una coyuntura en la que la dirigencia renovadora debió justificar la relación 
con el gobierno nacional saliente (presidido por Mauricio Macri en el período 2015-2019) 
y del mismo modo con el entrante (tras el triunfo de la fórmula Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner), respecto de los cuales se asumió, ambiguamente, tanto 
como opositora así como aliada5. Reveladora de esta posición fueron las declaraciones 

5 Para esclarecer este punto, se debe señalar que durante las primeras tres gobernaciones renovadoras se 
había hecho explícito el apoyo y la construcción de vínculos con las administraciones “kirchneristas” que 
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del entonces Gobernador (cuyo mandato fue coetáneo a la presidencia de Macri), quien 
caracterizaba la relación con el gobierno nacional en los siguientes términos: “Hay una 
relación muy buena, muy madura, y si bien no pertenecemos a ese espacio político, somos 
opositores, nosotros queremos brindar gobernabilidad”6. De este modo, el FR construía 
una posición alterna en la que justificaba su decisión de ser “aliado institucional y no 
en lo político”. En base a esta tesitura, no fue ninguna sorpresa que dos años más tarde 
las gráficas de campaña promocionaron las candidaturas a diputados nacionales por el 
FR (que se presentaron con lista propia y “boleta corta”, sin adherir al voto la categoría 
presidencial), bajo el eslogan: “misionerismo puro”.

Cabe agregar que la perspectiva gubernamental no solamente apela a la 
misioneridad para interpelar a la sociedad, sino que en el trabajo de actualización fue 
incorporado otro componente que adiciona al vínculo identitario un vínculo jurídico-
político. Con ello quiero subrayar la importancia atribuida a la noción de provinciano, 
la que permite una reinterpretación del estatus de ciudadanía “a la misionera”. Ahora 
bien, como discutiré en los apartados subsiguientes, la definición e incorporación de esta 
categoría de sujeto al repertorio de legitimidad se funda en una distinción, que tendría por 
objeto promover entre el público espectador una forma particular de identificación con la 
comunidad política imaginada (Anderson, 1983). Las mediaciones de sentido y efectos 
performáticos que la narrativa oficial produce en tal sentido, fue explorada al registrar el 
proceso de institucionalización del “Día del Provinciano Misionero”, que tuvo su origen en 
la Cámara de Representantes. Tal evento implicó la ampliación del calendario provincial 
de conmemoraciones, tras la sanción de la norma correspondiente, y la realización de dos 
Jornadas alusivas (en el 2014 y 2015) que serán descriptas en lo que sigue.

gobernaron el país bajo las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Al concluir 
el 2° mandato de ésta última (2011-2015), y pese a la incidencia concreta de los problemas estructurales 
en materia social, económica y financiera, distintas operaciones mediáticas de grupos opositores lograron 
instalar el problema de la corrupción como una cuestión de peso que logró debilitar al oficialismo. Por 
entonces, el escenario político general se vio afectado por crecientes niveles de conflictividad social y la 
polarización de fuerzas (que oponía a defensores y detractores del kirchnerismo). La sociedad argentina 
interpelada por este antagonismo comenzó a ser imaginada como dividida o escindida; experiencia que 
fue tematizada por la opinión pública en términos de la metáfora de la “grieta”. En este contexto surgió la 
coalición liberal “Cambiemos” en la que se vieron representados los sectores más concentrados del poder 
económico y financiero, que promoviendo la candidatura de Mauricio Macri logró imponerse en las urnas. 
Ante este gobierno, la dirigencia renovadora contando con bloques propios en ambas Cámaras legislativas 
se comprometió a acompañar en el Congreso todas las iniciativas del macrismo y a asumir una “actitud 
contributiva” (véase el análisis de Carlos Rovira, desarrollado en la conferencia de prensa realizada el 26-
06-19, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pPkOuA8VQGE), lo que fue interpretado por 
algunos sectores de la política provincial como un explícito o solapado realineamiento respecto al poder 
central, pero conservando la relativa autonomía que le otorga su condición de partido provincial.

6 Revista Códigos, 2017, p. 14.

https://www.youtube.com/watch?v=pPkOuA8VQGE
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El Provinciano Misionero desde la perspectiva gubernamental: la construcción del 
Provinciano en el papel7

La Cámara de Representantes de Misiones instituyó el día 17 de noviembre 
como el “Día del Provinciano Misionero” (Ley VI-Nº178/14), en conmemoración del 
aniversario de la Primera Constitución Provincial sancionada en el año 1954. El proceso 
parlamentario se inició con la presentación, y posterior tratamiento en el Recinto de 
Sesiones, de un proyecto de ley de autoría del Presidente de la Cámara y “Conductor” 
político del FR, diputado Carlos Rovira8.

Al inicio de la extensa fundamentación del proyecto (Expte. D-42700-14), el 
diputado explicitaba su intención de valorizar la Constitución de 1954 –derogada poco 
después por el gobierno militar establecido en 1955– destacando su impronta vanguardista 
en “la asimilación del sentido humanístico”, que en dicho discurso es homologado “al 
sentido del provinciano misionerista”9. En la reconstrucción del pasado histórico que 
fundamenta el proyecto, el diputado recuperó algunos sucesos políticos-institucionales 
que, sin embargo, no se ajustaban estrictamente a una cronología lineal. La conformación 
y labor de la 1º Convención Constituyente, se significaba como un “momento culmine 
de la historia misionera” que hasta ese momento se venía forjando en un proceso de 
luchas y reivindicaciones, desde Andresito a las elites liberales de la primera mitad del 
S. XX (que participaron activamente en el llamado movimiento provincialista), para 
lograr la “restauración” de la provincia y el reconocimiento de un gobierno autónomo: 
“...fundándose en el legado histórico que ostentaba con fuerza desde la época de los 
Jesuitas, sólo se debía admitir la fórmula legal de la restauración de la antigua Provincia 
de Misiones con los derechos y territorios de su legítima pertenencia”10.

En esta amplia reseña, la Federalización de Misiones (en 1881) significó la 
pérdida de la autonomía provincial y el cercenamiento territorial. No obstante, el 
diputado la interpretaba como: “…una etapa transitoria por la cual ha de pasar una 
identidad territorial antes de adquirir el derecho al gobierno propio local”11. Cabe apuntar 
aquí, que la identidad de los misioneros se vincula al sustrato material del territorio y, 

7 Recupero aquí, con adecuaciones al estilo de redacción, el análisis desarrollado en el artículo de Ebenau 
y Jaume (2017).

8 Siendo el principal gestor de la creación del FR, cuando Rovira concluye su segundo mandato como 
gobernador asumió el cargo de diputado provincial y desde entonces ha venido ejerciendo la presidencia de 
la Legislatura, con mandato ininterrumpido en dicha función desde el 2007 (siendo reelegido en 2019 para 
su cuarto período). Pese a que para entonces Rovira ya acreditaba un alto reconocimiento político como 
Conductor –categoría que reivindica la concepción peronista de la conducción política–, sugiero que tal 
reconocimiento pudo ser afianzado al capitalizar hábilmente las posibilidades que el campo parlamentario 
le ofreció para refinar su estilo, sumar nuevos recursos y capitales simbólicos, y explorar nuevas formas 
que le permitieron acrecentar su prestigio (desarrollo este argumento en Ebenau, 2020). Teniendo en cuenta 
las fuentes orales y escritas que aquí se consideran, lxs lectorxs podrán encontrar frecuentes referencias a 
este actor, que es el principal referente de los procesos analizados y cuya identidad se explicita porque una 
referencia ‘en clave’ dificultaría la presentación del argumento y su lectura.

9 Proyecto de ley, diputado Carlos Rovira, Expte. D-42700-14, p. 2.
10 Proyecto de ley, diputado Carlos Rovira, Expte. D-42700-14, p. 3.
11 Proyecto de ley, diputado Carlos Rovira, Expte. D-42700-14, p. 3.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Ebenau. De la provincialización a la Renovación: la “misioneridad” como repertorio de legitimidad política y moral.

46

por el efecto de reificación que tal operación produce, se la concibe de modo sustancial 
y disociada de los procesos políticos que la fueron constituyendo. No obstante, probar y 
reivindicar esta identidad preexistente fue uno de los argumentos de peso en el proceso 
hacia la provincialización.

Asimismo, cuando el texto refiere a la evolución del sistema de gobierno y 
administrativo, se señala que las normativas nacionales concernientes a los Territorios 
Nacionales aún desconocían “…los derechos y tradiciones históricas de los misioneros 
anteriores a la organización política del Estado Federal”12. Se postula la existencia de 
un “mandato histórico” –una suerte de destino manifiesto– que convocaba a hombres 
comprometidos política, intelectual y moralmente para (re)construir la provincia. Así, 
es que las acciones de las personalidades que participaron en la conformación (hacia 
1933) del movimiento provincialista, no pueden menos que ser valorizadas como 
decisivas en tanto que supieron expresar, comunicar e incluso gestar “…la voluntad 
unánime, categórica e incontenible de los pueblos representados de llegar al ejercicio 
integral de los derechos cívicos argentinos”.13 En esta línea argumentativa, la ley de 
provincialización posibilitó “…la consolidación normativa de lo que viene siendo en los 
hechos un sentimiento movilizante para el provinciano misionero”14.

A partir de estas referencias, el relato se centra en los eventos institucionales de 
la naciente provincia: la interrupción de los poderes públicos tras la llamada revolución 
libertadora, que derrocó al Gral. Perón en septiembre de 1955, y que determinó la 
abrogación de las más recientes Constituciones provinciales. Para, luego, presentar 
algunas consideraciones sobre la democracia, las instituciones, el ideario de la Renovación 
y el devenir histórico de Misiones, en el cual la relación entre gobernados y gobernantes 
debería estar orientada por una “tradición embebida en sentimientos provincianos”.

En función de estos fundamentos e imperativos morales, el provinciano cobra 
existencia a partir de ese sentimiento compartido y por ello es una categoría de sujeto 
que se presenta como anterior a la provincia constituida legalmente recién en el año 
‘54. Siguiendo a Peter Burke (2000), es posible afirmar que este trabajo de construcción 
implica recurrir a ciertas operaciones para producir esquematizaciones o encuadramientos 
en torno a figuras estereotipadas, tal como ha sido tomada la de Andresito, el prócer 
provincial. Asimismo, se debe considerar otros contextos de prácticas donde dichas 
nociones son recuperadas. En tal sentido, al examinar el discurso del Dip. Rovira en la 
sesión parlamentaria del 30/10/2014, cobra relevancia la distinción que éste introduce 
para contrastar dos tipos ideales de sujetos que componen la comunidad moral y política: 
se trata del “provinciano soberano” respecto al cual, en una relación de oposición y 
complementariedad, se representa al “provinciano testigo”. Si el primero es un sujeto 
activo, que se reconoce en el espejo de la historia y expresa las cualidades que configuran 
el carácter atribuido al prócer Andresito (como por ejemplo su rebeldía); el provinciano 
12 Proyecto de ley, diputado Carlos Rovira, Expte. D-42700-14, p. 4.
13 Proyecto de ley, diputado Carlos Rovira, p. 5. La actividad de esta elite se mantuvo más o menos constante 

hasta la sanción de la Ley 14.284 (en 1953) que consagró la provincialización de Misiones por iniciativa 
del mismo Presidente Juan D. Perón.

14 Proyecto de ley, diputado Carlos Rovira, Expte. D-42700-14, p. 6.
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“testigo”, en contraste, carece de tales cualidades: se constituye como un sujeto sin agencia, 
sin conciencia histórica y, por ello, sin compromiso con los desafíos del presente. De aquí 
se infiere, la importancia que tiene para el proyecto hegemónico ejercer la dirección de la 
política cultural y pedagógica –en el sentido más amplio–, tarea que es asumida como una 
labor impostergable, tal como se aprecia en el discurso del diputado Rovira:

(…) La Cámara invoca, invita a otros Poderes y en este caso 
a un órgano de la Constitución como el Consejo General de 
Educación, que salve el olvido y se instruya con el carácter de 
una ley provincial; se instruya a todo el conjunto de la población 
a que se reconozca como tal, se mire en ese espejo de la historia 
y se rescate como una salida hacia el futuro, hacia el porvenir, 
nuestro fuerte carácter provinciano, que lo tenemos. Esto también 
en el contexto de otros asuntos como la puesta en escena de 
nuestro líder, nuestro héroe y nuestro prócer provincial olvidado 
también por la Historiografía oficial, que entiendo, todavía hay 
corrientes ideológicas liberales y centralistas que confunden 
(…), hay que enfrentarlos, pero nuestra rebeldía provinciana 
siempre se despertó (…) siempre traté desde mi humilde 
pensamiento, más la acción, traté de incorporar nuevos asuntos, 
nuevos temas que promuevan sobre todo un sentimiento que 
está pero que necesita ser reafirmado, necesita ser despertado 
como se ha despertado la pasión por nuestra historia, a partir de 
Guacurarí, a partir de las gestas de control del territorio15.

En tal sentido, el dispositivo pedagógico se impulsa desde la Legislatura, 
mediante la sanción de leyes y declaraciones que promueven todo tipo de iniciativas 
educativas y culturales. Como veremos, en las dos primeras Jornadas dedicadas a la 
conmemoración objeto de nuestro análisis, el provinciano es puesto en escena a los 
fines de producir una identificación del público con tal categoría de sujeto, mediante 
la combinación de elementos simbólicos, estéticos y performáticos16. De este modo, el 
provinciano se constituye en el locus central de la comunidad política de referencia, tal 
como viene siendo redefinida por quienes ejercen la dirección moral e intelectual del 
proyecto hegemónico.

El Provinciano en escena I: las Jornadas conmemorativas del 2014
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley sancionada, se realizó el 17 de 

noviembre de 2014 la 1º Jornada por el Día del Provinciano en el “Salón de las Dos 
15 Diario de Sesiones, Sesión Ordinaria del 30/10/2014, p. 63-64.
16 Abélès y Badaró (2015, p. 80) señalan que la noción de escena política “…no sólo supone una separación 

entre quienes protagonizan la representación política y quienes observan el espectáculo; también 
habla del tipo de vínculo que se entabla entre actores y espectadores. La escena política es el lugar 
de producción de lo común y, al mismo tiempo, de la acentuación de la distancia entre gobernantes y 
gobernados”. Es en este sentido, que describo el contexto y desarrollo de las Jornadas.
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Constituciones” (espacio de conferencias y reuniones que funciona en el edificio 
histórico del Palacio Legislativo). Más que una Jornada, el evento consistió en un acto 
protocolar, tal como fue definido por la locutora oficial. El autor de la norma no pudo 
estar presente, debido a que de urgencia tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por 
un grave problema cardiovascular, por ello la Jornada se inició con el informe del parte 
médico del Ministro de Salud. En consecuencia, presidieron el evento quienes entonces 
se desempeñaban como Vice-presidente 1º de la Legislatura, Vice-Gobernador de la 
Provincia, Diputada Presidente de la Comisión Parlamentaria de Legislación General, 
Justicia y Comunicaciones e Intendente de la Capital Provincial.

El salón estaba repleto y albergó a un público relativamente homogéneo, 
constituido en su mayoría por agentes estatales representativos de los distintos niveles 
y poderes públicos. En la planta baja las sillas fueron ocupadas por autoridades con 
cargo electivo, funcionarios de mayor rango, y periodistas de diversos medios locales. 
Mientras que en el pasillo superior (que constituye una suerte de balcón) se ubicaron 
los demás espectadores, en su conjunto empleados legislativos. Se ha identificado la 
presencia de funcionarios del Ejecutivo Provincial (Ministros, Secretarios de distintos 
organismos, funcionarios de Vice-gobernación y de Asuntos Guaraníes, Directores de 
Programas provinciales), el Ministro del Superior Tribunal de Justicia acompañado 
por otros funcionarios judiciales, una Senadora y dos Legisladores nacionales, el 
Intendente, secretarios y agentes municipales. Todos los mencionados fueron recibidos 
por los diputados oficialistas y funcionarios legislativos (Secretarios y Pro-secretarios 
parlamentarios, Directores, asesores y agentes de las distintas áreas).

Luego de la lectura del contenido de la norma que instituye la conmemoración, 
se proyectó un video institucional alusivo a la fecha. En él se exhibían imágenes y 
fragmentos del discurso del Gral. Perón al momento de la sanción de la ley nacional que 
dispuso la provincialización, seguidamente una voz en off relataba los acontecimientos 
institucionales que determinaron la sanción de la 1º Constitución y su posterior 
derogación, mientras en la pantalla se proyectaba una secuencia de imágenes de 
lugares y personas (ancianos, niños, familias, de descendencia migrante y guaraníes) 
acompañadas por música instrumental. Estas escenas, posteriormente, se ensamblaron 
con la imagen del autor de la norma cuando se encontraba fundamentando la propuesta 
ante el cuerpo parlamentario. Concluye el audiovisual con las palabras de la locutora 
expresando: “Misiones reivindica su historia, reivindica sus raíces, a sus héroes, a su 
gente”, mientras se observaban imágenes del monumento a Andresito (ubicado en la Av. 
Costanera de la ciudad de Posadas). Al término de la proyección, el público acompañó 
con un fervoroso aplauso.

Seguidamente, el Vice-presidente 1º expresó unas palabras de bienvenida y –
como es de costumbre ya– realizó un reconocimiento a la figura del “Conductor” y a su 
labor. Al término del discurso inaugural, la Presidente de la Comisión de Legislación 
presentó una disertación sobre el contenido de la Constitución del ’54 que –aclaró– ya 
habían sido profusamente expuestas por el autor de la iniciativa, pero también agradeció 
la colaboración de un conocido historiador local que, tras haber publicado algunas obras, 
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venía desempeñándose como asesor del Ministerio de Gobierno. La diputada se centró 
en describir el perfil de los Convencionales electos: aquellos “primeros provincianos”. 
Incorporó también en su análisis ciertas referencias desde una perspectiva de género, 
destacando la representación de cinco convencionales mujeres y, entre ellas, una 
docente que se desempeñó como Presidente de la Convención Constituyente. A partir 
de aquí, la legisladora continuó analizando el contenido de la norma fundamental, 
comenzando con los conceptos y principios declarados en el Preámbulo. En cuanto a 
la parte dispositiva, destacó el contenido del Art. 22 (referido a la función social de la 
propiedad), aquí la comparación excede a ambos textos constitucionales ya que para la 
diputada es un artículo “…señero en cuanto a las definiciones que viene tomando esta 
Legislatura bajo la Presidencia de Carlos Rovira”17, sin referir a las políticas concretas 
que se enmarcarían en dichas “definiciones”. Presentó algunas consideraciones sobre la 
noción de justicia social, especificada en la norma, y luego de este recorrido la disertante 
cerró su presentación nuevamente aludiendo a las palabras del Presidente de la Cámara, 
en cuanto la importancia de la reconstrucción de la identidad misionera.

Luego de un extendido aplauso, le siguió en el orden de exposiciones el entonces 
Vice-Gobernador. Al término del saludo protocolar, éste felicitó al Ministro de Salud 
por la asistencia brindada al Presidente del Poder. Al respecto señaló: “…que por cosas 
del destino (…) justamente esta buena noticia de su recuperación se da nada menos que 
en el día del militante”. Dicho esto, recién luego de varios segundos el público le brindó 
un tímido aplauso, tal vez porque pocos recordaban que se refería al día del militante 
peronista18. En cuanto al significado de la conmemoración, este orador expresó que la 
ocasión invitaba a reafirmar y resignificar ciertos conceptos: “… la palabra provinciano 
es una palabra colonial (…) el tiempo y la historia de nuestros antepasados que fueron 
jalonando terminan en esta nueva significación soberana (…). Por eso valía la pena 
instaurar el Día del Provinciano misionero, en esta nueva significación soberanista de 
lo que es ‘ser’ misionero”19. Al reivindicar la perspectiva local, el orador se desplaza al 
período de los jesuitas para señalar que fueron la primera empresa global. Veamos cómo 
se produce esta articulación sintética en el relato del Vice-gobernador:

…los santos mártires tuvieron una concepción globalista 
y, a la vez, localista (…) y en esa visión global del mundo 
hacían arraigue profundo en el ‘ser’ de cada lugar (…) y nos 
enseñaron mucho en el sentido de cómo llegar a esta nueva 
resignificación del Día del Provinciano Misionero. (…) 

17 Diputada Presidente de la Comisión de Legislación, discurso pronunciado en las 1° Jornadas, registro en 
audio, 17/11/2014.

18 El 17 de noviembre fue integrado al calendario de conmemoraciones del peronismo como el “Día del 
Militante”. Tal fecha coincide con la vuelta de Juan Domingo Perón al país en 1972 (luego de casi 
18 años de exilio). Tras largos años de proscripción, esta fecha se instituyó como un símbolo de la 
resistencia de las organizaciones de base. Curiosamente en la Provincia, la Ley VI-Nº61 (Antes Ley 
Nº3240, sancionada el 19/10/1995) instituyó en el calendario provincial el 18 de Noviembre como el 
“Día del Militante Político”. Esta divergencia respecto al calendario nacional (arbitraria o azarosa), 
habilitó que el 17 de noviembre sea consagrado al día del Provinciano.

19 Discurso del entonces Vice-Gobernador, en la 1° Jornada, registro en audio, 17/11/2014.
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Cuando hablamos del ser misionero estamos subsumiendo ese 
retazo, ese pedazo de esa historia milenaria que supieron hacer 
nuestros paisanos guaraníes. Un segundo estadío a partir de ese 
momento primigenio de cómo empieza a germinar la semilla 
del misionerismo –desde las misiones jesuíticas–, es el período 
de nuestra revolución argentina”20.

Es en este período donde entra en escena el caudillo Andresito, y a diferencia de 
los funcionarios que lo precedieron, el Vice-gobernador se explayó en su caracterización. 
Luego de destacar sus acciones y concepciones, concluye conectando esta historia con 
los sucesos de la provincialización y el contenido de la ley:

[Andresito] También es parte de ese momento, es parte de las 
instrucciones del año 13, en las tres cruces en Montevideo, 
donde se le dice a los diputados –serían nuestros diputados de 
aquella época– (…) que el federalismo era la forma auténtica 
de gobernar, cada provincia en su lugar y mandándose a sí 
misma, también es parte de esta ley. Como es parte de esta 
ley (…) los mecanismos, la acción política de José Gervasio 
de Artigas que los toma y los imita –como buen soldado que 
era– que es la búsqueda de la soberanía popular. Y acá creo 
que es el moño de este vuelo de pájaro sobre la historia del 
ser misionero. La necesidad del asambleísmo y que la gente 
decida que el poder está en la gente, es la base de la concepción 
artiguista, andresista y misionerista. Solamente la podemos 
concebir si existe una decisión asamblearia de la gente (…) 
Y llegamos a este período del ‘54 con todo ese bagaje, esa 
acumulación, no se llega por casualidad (…) Misiones tiene 
una particularidad que es esta que pudimos relatar hoy, y en este 
período [refiriéndose al ‘54] vuelve a tener una significación 
especial el voto”21.

Es posible apreciar aquí, que en su densidad el relato sintetiza y pone de 
manifiesto el esfuerzo orientado a establecer ciertas continuidades con el pasado 
histórico, para reinscribir nociones como la del “ser misionero”, que por carecer de 
una definición precisa asume un carácter “dóxico”; en tanto se instala como creencia 
que es percibida de manera natural e incuestionable. Por otra parte, el desarrollo de 
una línea evolutiva trazada en este relato omite (deliberada o involuntariamente) referir 
al impacto del proceso inmigratorio en la Provincia y, menos aún, valoriza su aporte 
a la construcción de la sociedad moderna. De cualquier modo, estas observaciones 
dan cuenta de que la narrativa oficial que se impone consensualmente es producto de 

20 Discurso del entonces Vice-Gobernador, en la 1° Jornada, registro en Audio, 17/11/2014.
21 Discurso del entonces Vice-Gobernador, en la 1° Jornada, registro en Audio, 17/11/2014.
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procesos de selección, omisiones y resignificaciones, pero fundada en un relato histórico 
de corte revisionista22.

En cuanto a sus aspectos formales, defino al evento como una conmemoración en 
la que se actualizan algunas tradiciones. En la 1º jornada de 2014 el provinciano es puesto 
en escena principalmente como una construcción discursiva, que interpela a un público 
espectador, el cual pese a su escasa participación en el acto, es compelido a reconocerse 
en un sujeto y una comunidad que es construida según rasgos sustantivos o esenciales. 
Pero si, como lo analizaron Vianna y Parada (2002, p. 85) para el caso brasilero, “cada 
conmemoración tiene una trayectoria propia durante el período, cada una con su público, 
su pedagogía y sus temas propios”, la 2º Jornada organizada en el 2015 adquirió otra 
significación para los protagonistas, en un contexto postelectoral signado por intensos 
reclamos y movilizaciones. Estas acciones, como veremos, pusieron de manifiesto las 
tensiones y fisiones que pueden conmover a la comunidad política de referencia, que 
viene siendo imaginada desde “arriba” como sustancialmente homogénea y fundida en 
el sentimiento misionerista. En esta ocasión, la 2º Jornada por el Día del Provinciano se 
configuró como un escenario de interpelación, más que de conmemoración. 

El Provinciano en escena II: las jornadas conmemorativas del 2015 en el marco de 
las disputas postelectorales

Como abordé en los apartados precedentes, la narrativa oficial postula 
insistentemente la preexistencia de una “tradición embebida en sentimientos 
provincianos”, apelando a la pervivencia de ciertos anhelos primordiales que 
conformarían una comunidad moral. Ahora bien, para que la comunidad política cobre 
plena existencia, es imprescindible que el provinciano se transforme en un sujeto 
político. De aquí que, siguiendo esta lógica de reconstrucción “nativa”, el provinciano 
soberano (idealmente) es aquel que se reconoce en el espejo de la historia –es decir, 
en la versión “renovadora” del relato histórico– y asume un compromiso activo con 
la comunidad política “misionerista”. En contraste, el provinciano testigo (genérico) 
comparte los valores que definen a una comunidad moral y su vínculo se establece 
en razón del criterio de autoctonía. Me interesa subrayar que, de cualquier manera, 
ambas categorías se integran a una misma visión hegemónica de una comunidad política 
imaginada como homogénea y “naturalmente” integrada por lazos afectivos e históricos 
que tornan inadmisibles las disidencias en su seno. Cuando ellas emergen, veremos que 
el mismo repertorio provee los argumentos para su deslegitimación.

El Día del Provinciano se constituyó en el ámbito privilegiado para instalar una 
visión de la comunidad política, y producir tanto consensos como interpelaciones. De este 

22 El revisionismo “clásico” como corriente historiográfica, por carecer de un “arsenal conceptual que le 
permitiera abordar los temas de historia económica y social con cierta solvencia” (Miguez, 1994, p. 
13), promovió la producción de una historia alegato que reinterpretaba el pasado argentino en términos 
ético-políticos y reivindicaba la representación del “verdadero” sentimiento nacional. Vimos con Jaquet 
(2005), que la historia de matriz indigenista de los juntistas se ajustó a este encuadre (para construir los 
lazos provincianos) y pervive en los discursos que aquí se consideran.
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modo, la revalorización del primer texto constitucional que la conmemoración vehiculiza 
supone una impugnación al proceso de la 2º Convención que elaboró la Constitución 
actualmente vigente. Recordemos que la interrupción de la vida institucional, tras 
el golpe de estado de 1955, implicó la derogación de las constituciones provinciales 
sancionadas o enmendadas tras la reforma de la constitución nacional de 1949. Por 
ello, la norma que nos rige al presente fue sancionada en 1958 y en función de las 
circunstancias históricas, políticas e institucionales en que fue aprobada es objeto, en los 
últimos años, de un creciente cuestionamiento por parte del oficialismo, arguyendo que 
la misma contiene: “cláusulas con marcado sello castrense, surgidas de una dictadura 
proscriptiva, tales como la permisividad armamentista y la limitación a la expresión de 
la soberanía popular constituyéndose en la principal amenaza a la democracia”23.

Esto último que se enfatiza, se refiere al tan debatido Art. 48, Inc. 5, de la carta 
magna que establece el cupo de representación asignado a las minorías. Dicho inciso 
dispone: “El sistema electoral que regirá para la integración de los cuerpos colegiados 
deberá conceder, bajo pena de nulidad, representación a la minoría o minorías, que 
no podrá ser inferior al tercio del total”. La cláusula que es interpretada, desde la 
perspectiva hegemónica, como una restricción arbitraria y tendenciosa; no obstante, 
puede ser explicada al reconstruir la propia génesis del proceso de organización 
institucional. Explorando estas cuestiones Martin et al. (2019, p. 111), señalan que “el 
Partido Peronista que fue el único protagonista de la primera Convención, fue el gran 
ausente en la segunda24 (…) ambas constituciones llevan en sus orígenes la marca de la 
exclusión de sectores sociales y políticos relevantes”.

Desde el 2007, según los autores antes citados, la legitimidad de la garantía 
constitucional que consagra la representación de las minorías viene siendo cuestionada 
cuando la contundencia del resultado electoral posibilitó que le fuera asignada al 
oficialismo la mayoría o totalidad de los cargos deliberativos (diputaciones o concejalías) 
que se debían renovar25. Esta situación de excepción se apoya en la aplicación irrestricta 
del procedimiento pautado por el régimen electoral para la adjudicación de las bancas, 
pese a que colisionan con el artículo 48 Inc. 5 del texto constitucional. De esta forma, 
por la aplicación del sistema D’Hondt que permite calcular la cifra repartidora de 
votos, la justicia electoral en 2015 adjudicó al FR ciento veintinueve concejalías, 
favoreciendo la representación absoluta del oficialismo en cuarenta y ocho municipios. 
En consecuencia, los partidos opositores levantando la consigna “Que se respete la 

23 Proyecto de Ley, Expte. D-42700/14, p. 8.
24 Dichos autores comentan que para la elección de los 15 convencionales en 1954 se aplicó el sistema 

electoral uninominal. Para ello, se dividió a la provincia en 15 circunscripciones en las que el peronismo 
obtuvo la mayoría, lo que le permitió acceder a la totalidad de las bancas. Por ello, sería irrefutable la 
afirmación de que el sistema adoptado funcionó como un mecanismo de exclusión.

25 Una fuerte controversia en torno al incumplimiento del cupo de las minorías tuvo lugar en el año 2011, 
cuando en las elecciones generales el FR obtuvo poco más del 68% de los votos, triunfando en setenta 
y una intendencias y accediendo a dieciocho de las veinte bancas que se renovaban en la Legislatura 
provincial (reuniendo un total de treinta diputados sobre el total de cuarenta). En esa ocasión la UCR se 
posicionó como primera minoría, pero únicamente sumó una banca a su bloque.
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Constitución”26 iniciaron acciones de protesta para revertir la decisión del Tribunal 
Electoral (Ebenau, 2017). La falta de diálogo y dilaciones por parte de las autoridades 
electorales no hacía más que aumentar el descontento y las medidas de fuerza. Cuando 
finalmente se conoció la decisión del tribunal, rechazando el recurso de revocatoria, la 
medida fue interpretada como un “golpe institucional”, momentos en que el entonces 
Ministro de Gobierno expresaba públicamente la necesidad de “discutir la legitimidad 
de la constitución provincial”27. Como se expondrá a continuación, la 2° Jornada del 
Día del Provinciano fue considerada como la ocasión más propicia para interpelar a los 
partidos de la oposición.

Mientras se desarrollaban las acciones de protesta, el 17 de noviembre se llevó 
a cabo la 2º Jornada en el Centro Cultural “La Estación”28. El salón estaba repleto 
(aproximadamente ciento cincuenta personas), y el público estaba compuesto por 
algunos pocos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal, una mayoría 
de funcionarios de la Cámara de Representantes (el Vicepresidente del Poder, diputados 
oficialistas en ejercicio y algunos pocos recientemente electos) así como empleados 
del área legislativa y militantes de agrupaciones políticas renovadoras. Participaron 
también una senadora y dos diputadas del Parlamento del Mercosur, diversos medios de 
la prensa local y algunos alumnos, aparentemente del nivel secundario, que no superaban 
en número al funcionariado allí presente. Luego de la apertura de la jornada, a cargo del 
Vicepresidente 1º de la Legislatura –quien recordó el objetivo del acto conmemorativo–, 
la Presidente de la Comisión Parlamentaria de Legislación agradeció la participación 
del historiador que sería el principal orador e invitó a los presentes a asistir a un video 
institucional (el mismo que había sido presentado en la 1º Jornada del 2014). Al término 
de la proyección el público brindó un fervoroso aplauso y, seguidamente, la locutora 
presentó al historiador, dando lectura a su currículum vitae para destacar aspectos 
sobresalientes de su trayectoria académica, aunque sin mencionar que cumplía también 
funciones como asesor del entonces Ministro Coordinador General de Gabinete.

El historiador se presentó a sí mismo como un “aprendiz” en temas de la historia 
regional, destacando en su introducción la importancia de saber, en el contexto electoral 
provincial y nacional, cuáles son las bases de “nuestra institucionalidad y en definitiva de 
nuestro presente y de nuestro proyecto misionerista”29. El disertante, insistió en afirmar 
que en 1953 se concretó la recuperación del carácter institucional de provincia –tal como 
lo habían postulado los primeros historiadores de la década del ‘40–, pero que en la historia 
precedente a este suceso se encontrarían algunas nociones centrales que integrarían lo que 
26 Los carteles y folletos, que fueron confeccionados durante las jornadas de protesta, incluían otras 

similares: “Respeten las minorías. Misiones está de pie”; “No a un estado totalitario. Basta de abusos!!”; 
“Respeten la Constitución”; “La Justicia renovadora es anti-democrática”.

27 Diario Digital Misiones Cuatro, edición del 16/11/15.
28 Dado que el edificio legislativo se encontraba a disposición de la Justicia Electoral, alojando las urnas de 

los comicios generales celebrados el 25 de octubre y habiéndose previsto la realización del ballotage para 
el cargo presidencial el 22 de noviembre, las instalaciones del edificio histórico de la Cámara no podían 
ser utilizadas para otros fines.

29 Lo que sigue destacado entre comillas y en itálicas son fragmentos de la disertación presentada en la 
jornada, la que fue registrada en notas de campo y en archivo de audio el 17-11-2015.
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el historiador denomina “nuestro ADN político”. Tres son los elementos que lo constituyen: 
el ideal de soberanía (“un principio que los guaraníes tuvieron desde siempre” y que se 
expresaba por “la presencia en el territorio”), el federalismo (un concepto que, igual 
que el de soberanía, ya habitaba en el imaginario guaraní “como praxis de organización 
cotidiana”) y la diversidad sociocultural (elemento que termina de conformar la identidad 
misionera). A fin de tejer otras continuidades con el pasado histórico un nuevo elemento 
se enfatiza en esta primera parte de la disertación, destacándose como fundamental “la 
voluntad popular”: que habiendo sido otrora concebida y ejercida por las asambleas 
guaraníes, del mismo modo pervivió hasta el actual sistema electoral. Como veremos, los 
principales argumentos tematizaban esta cuestión que surge como relevante en el contexto 
de disputas por la representación política.

Elocuente y persuasiva, la retórica construida por el historiador se orientaba a 
identificar lo que serían los fundamentos que definen el supuesto carácter político de los 
misioneros. Para establecer continuidades significativas con lo que se presenta como la 
experiencia política de los guaraníes, el disertante empleó el recurso del desplazamiento 
–que aun solapando cierto anacronismo, no resta ni verosimilitud ni coherencia al relato– 
mediante el cual va tejiendo las conexiones que permiten atribuir a esta población una 
“praxis” coincidente con los postulados de las teorías modernas de la soberanía y el 
federalismo. Luego, para referirse al contexto de la provincialización, el historiador 
valorizó positivamente la experiencia de gobierno peronista (en cuanto a la ampliación 
de derechos a los trabajadores, la ampliación de la participación electoral con la sanción 
del voto femenino y la institucionalización de nuevas provincias). Y, deteniéndose en el 
análisis del primer proceso convencional, enfatizó el ventajoso resultado que tuvieron 
las elecciones para convencionales en 1954, el que favoreció al Partido Justicialista en 
un 77%, mientras que la UCR obtuvo el 23% de los votos. Sin embargo, pocos meses 
después de la organización de los poderes públicos provinciales, con la instauración del 
gobierno de facto el proceso fue interrumpido, siendo los hechos centrales la derogación 
de la constitución y la proscripción del peronismo. Tras mencionar las fuerzas políticas 
que integraron la convención reunida en el año 1957, el historiador reflexionó in extenso 
sobre lo que pasó a denominar como “la trampa antidemocrática”:

Bueno, el sacrilegio político [expresión empleada por Carlos 
Rovira] es esta trampa antidemocrática que yo voy a tratar 
de explicar ahora brevemente. Se prohíbe la participación 
del partido mayoritario que era el partido peronista, entonces 
participan los otros partidos divididos, con esta dispersión 
que se genera. (…) los partidos minoritarios de la política 
misionera de entonces [Unión Radical del Pueblo, el Partido 
Demócrata Cristiano, el partido Socialista y el Partido Liberal] 
se arrogaron el derecho de derogar la Constitución (…), pero 
además negando la participación de la primera minoría que 
era la UCRI. La UCRI se retira y estos partidos conforman la 
asamblea y se eligen entre ellos sus autoridades y sancionan 
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esta nueva Constitución el 21 de abril de 1958, que tiene esta 
famosa trampa antidemocrática que es el famoso inciso 5º 
del artículo 48. Un inciso que durante años estuvo olvidado 
en el texto constitucional y que apareció en el 2011 cuando 
la Renovación se transformó en el partido capaz de expresar 
la voluntad de la gran mayoría de los misioneros. Hasta allí 
nunca nos habíamos dado cuenta que nuestra constitución 
tenía una trampa antidemocrática porque nunca había ocurrido 
en la historia de Misiones que ningún partido político, ningún 
frente lograra expresar tan claramente los ideales de todos 
los misioneros, como lo logró la Renovación en el 2011 y lo 
repitió en esta elección [se refiere al resultado electoral de los 
comicios del 2015]. Pero, además, un artículo que es violatorio 
de la propia Constitución: el artículo 2º de la Constitución de 
Misiones dice que la soberanía reside en el pueblo (…). O sea, 
un artículo, un inciso que fue metido por las minorías de aquel 
pasado en resguardo de sus propios intereses en algún futuro 
que no sabía cómo y cuándo podría ocurrir y que ocurrió en el 
2011. Ellos, los que hoy reclaman las bancas son los mismos 
que hicieron esta trampa antidemocrática en la constitución.

Lo interesante en este alegato, es que la insistencia en la orquestación de una 
“trampa” permite atribuir una intencionalidad premeditada a las dirigencias políticas de 
entonces (y de ahora), en adecuar el marco normativo a intereses sectoriales o partidarios 
que irían en contra de un potencialmente excepcional resultado electoral, como el que 
en efecto obtuvo la Renovación (hecho que, dicho de paso, con escasas probabilidades 
alguien podría haberlo vislumbrado en el ’58). No obstante esta discrepancia normativa, 
y la preeminencia que recientemente se le ha otorgado a las reglas del sistema electoral 
por sobre el texto constitucional, según Martin et al. (2019, p. 113) “la postura de más 
largo arraigo tiene que ver con el respeto irrestricto a lo prescripto en el artículo 48 
inciso 5”, la misma rigió durante la etapa bipartidista (1983-2003) “sin ningún tipo de 
cuestionamientos, tanto cuando las elecciones fueron muy competitivas como en aquellas 
donde el partido mayoritario conseguía porcentajes por encima de la mayoría absoluta”. 
Al finalizar su disertación, luego de los efusivos aplausos del público, el historiador 
culminó su alocución expresando una “inquietud personal” frente a los funcionarios 
renovadores, refiriéndose a “la necesidad de pensar en una nueva constitución para la 
provincia de Misiones. Que nos represente a todos, que no deje a nadie afuera de la 
representación, ni a las mayorías ni a las minorías”.

Tal como se organizó el relato oficial, la legitimidad que se atribuye o se 
despoja a ambos textos constitucionales resulta de valorar las circunstancias históricas 
en que los mismos fueron aprobados. Desde las necesidades políticas del presente, 
categóricamente se deslegitima la Constitución de 1958, por contener un inciso que 
“asegura” la representatividad de las minorías y el cual es tachado de antidemocrático 
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cuando su aplicación contradice un resultado electoral excepcional (tal como el que 
se produjo en los años 2011 y 2015). Pero, asimismo, en el esfuerzo de interpretar las 
bases de la soberanía y la representación popular –de entonces y de ahora– como se 
evidencia en el elocuente y extenso relato aquí reproducido, la prédica misionerista 
aparece integrada al repertorio para desglosar el mecanismo de deslegitimación de las 
demandas de los partidos opositores movilizados durante el mes de noviembre de 2015.

Por otra parte, cabe ahora referir a otro aspecto que merece nuestra atención por 
la relevancia que tiene en el proceso de producción del reconocimiento político de quien 
hasta el momento ejerce el liderazgo indiscutido del FR. 

Del Prócer al Conductor: la lanza de Andresito como fuente de legitimidad
Antes de concluir este trabajo, dedicaré unas líneas a la reflexión acerca de cómo 

es integrado Andresito al repertorio de legitimidad. Va de suyo que tal figura ocupa 
un lugar destacado, como un potente ícono que concentra el conjunto de atributos de 
aquello evocado como el “ser misionero”. Sin embargo, lo que no resulta tan evidente es 
que este reposicionamiento es resultado directo de un proceso de consagración que en su 
desarrollo delimitó un “campo de poder”, en el que una diversidad de actores políticos, 
académicos e instituciones de la sociedad civil han venido disputando la construcción 
de la figura del prócer (cf. Jaume, 2015).

Estos procesos implicaron la recuperación de su legado político (temática 
desarrollada en diversas actividades institucionales como disertaciones, jornadas, 
conferencias, además de publicaciones académicas, de divulgación y la producción 
de audiovisuales), su inclusión en un calendario de conmemoraciones oficiales 
y el desarrollo de un “culto” oficial y su monumentalización. En fin, un proceso de 
sistematización/ moralización del relato (Bourdieu, 2009) que se refleja incluso en la 
variada producción parlamentaria, mediante la que se ha venido institucionalizando la 
memoria del caudillo indígena. Como vemos, en torno a este complejo ceremonial el 
estado ha recuperado su “eficiencia memorizante” para “actualizar las condiciones de 
transmisión pública de los valores y de los saberes” (Rioux, 1998, p. 312), y tiene a la 
Legislatura Provincial como “centro ejemplar”, como centro ordenador que condensa 
concepciones, valores, una forma de entender el poder y respecto del cual se desarrollan 
los acontecimientos de mayor relevancia (Geertz, 1994)30.

30 A partir de esta constatación, que se sustenta en una investigación etnográfica de mayor alcance, sería 
necesario relativizar algunos análisis que definen la hegemonía en términos de la “supremacía del 
ejecutivo” como principal instancia por la que se ejerce el dominio político territorial y “el control de los 
espacios desde los cuales se definen disputas en torno a las reglas [del régimen político]” (cf. Abdulhadi, 
2013). Así planteado, el protagonismo asignado al Poder Ejecutivo como instancia privilegiada capaz de 
“neutralizar” y privar a facciones opositoras el acceso a potenciales fuentes de recursos, influyendo en y 
determinando el funcionamiento de las demás instituciones, reduce nuestra comprensión de la cambiante 
dinámica del proceso hegemónico, si pretendemos abordarlo en términos de la perspectiva gramsciana. 
Sin restar mérito al riguroso y exhaustivo trabajo del autor mencionado, que considera particularmente el 
período “fundacional” del FR (caracterizado por intensas confrontaciones), la elucidación del fenómeno 
hegemónico por la apreciación de la “supremacía del ejecutivo” como premisa necesaria y suficiente, le 
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Peter Burke (2000) señala que, tanto en la memoria como en la historia, el 
pasado es concebido como problemático. Para dicho autor, el proceso por el cual 
el pasado recordado se transforma en mito implica ciertas operaciones, tales como: 
esquemas (esto es, la tendencia a representar un determinado hecho o persona en 
términos de otro), temas (secuencias de incidentes estereotipados), encuadramientos 
(percepción por la que se atribuye a algún individuo aspectos de un estereotipo vigente 
de héroe o villano, según el repertorio presente en la memoria social de una determinada 
cultura), cristalización, entre otras operaciones que actúan potenciando la imaginación 
de los diferentes relatores. Durante las indagaciones propias o en colaboración con otros 
colegas, observamos que algo de todas estas operaciones realizadas de manera aleatoria, 
secuencial o combinada se vieron implicadas en la actualización de la misioneridad. De 
hecho, la evocación casi obsesiva del prócer por parte del “Conductor” de la Renovación, 
lo ha llevado a asumirse públicamente como su heredero, cuando al cierre de la muestra 
“Historias de Plata” del reconocido orfebre Carlos Daniel Pallarols, éste le hizo entrega 
de una lanza que representaba el legado del Comandante Indígena. En dicha ocasión el 
Presidente de la Legislatura expresó:

“…no es una casualidad y es una causalidad que hoy este artista 
joven argentino haya logrado lo que ningún otro artista lo haya 
pensado antes... Y no es casualidad, digo, porque la carencia, la 
ausencia de nuestra historia oficial del capítulo de las Misiones 
–otrora la más importante civilización que se haya concebido 
en estos lugares, incluyendo toda la América Latina que hoy 
conocemos– haya alumbrado en el siglo XVI, fines del siglo 
XVI y XVII con el producto de sus manos, de su esfuerzo, pero 
también del intelecto. Y ese primer choque civilizatorio de los 
padres jesuitas (…) acompañaron al mbya guaraní a compartir 
en un mismo lugar, y en ese primer intercambio de culturas 
plasmar lo que hoy conocemos felizmente, el despojo del 
etnocentrismo y sí esta multiculturalidad que paso a paso se va 
a lograr. Y Misiones es vanguardia en eso porque convivimos 
pacíficamente y hemos desde nuestra civilización, hemos 
aprendido la lección de no imponer, de no sentirnos superior 
(…) por eso esto es un estímulo, yo no lo recibo como propio, 
creo que el mejor lugar y es así como me ha llegado ese espíritu 
y el bastón invisible de nuestro prócer Andresito Guacurarí, me 

asigna a este hecho una centralidad que solo puede observarse en un momento inicial de un proceso de 
mayor alcance. Así orientado el análisis se ciñe a una explicación reduccionista, y pierde consistencia si 
consideramos que desde que el FR logró afianzarse como partido hegemónico, la conducción política, 
los procesos de producción de consensos y legitimidades, la concertación de alianzas y acuerdos 
interpartidarios, el control sobre los congresistas nacionales, la definición de políticas públicas, etc. son 
otras funciones de los más encumbrados dirigentes que posicionándose en el Poder Legislativo fueron 
desplegando desde aquí sus estrategias de dominio, e incluso para ejercer un control efectivo sobre las 
acciones del Ejecutivo.
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ha guiado porque así lo han querido los hermanos mbya; me 
ha guiado y guía y guiará el destino de todos los gobernantes. 
Queda la misión institucional y qué mejor custodio que en las 
próximas inauguraciones de la casa de las leyes, la Cámara 
de Representantes, en un salón destinado a la civilización y a 
la democracia misionera. (...). Bueno allí, (...) va a lucir este 
bastón que es el símbolo logrado con maestría y siguiendo 
exactamente lo que es el pensamiento central de esta cultura y 
que es nuestra herencia, la firmeza, la determinación. Porque 
es un bastón lanza, un bastón que nos anima y nos educa para 
las luchas, luchas que en el pasado fueron sangrientas, que 
hoy felizmente en imperio de la libertad y las leyes se han 
transformado en las luchas por los ideales que perseguimos: 
una sociedad mejor, una sociedad más culta... (…)
En nosotros mismos está la clave de la libertad, del desarrollo, 
pero decía la autodeterminación está en ese mandato. Como 
también está en esta dualidad aparente del mando, la autoridad, 
pero también la determinación de ir adelante, la unión de ese 
material autóctono como es la madera; lo noble del metal con 
la madera. (…) Acepto el desafío de cuidar este símbolo y 
proyectarlo por el fin de los tiempos…”31.

Considero que el traspaso de la lanza (que simboliza el bastón de mando), puede 
ser interpretado como una forma de encuadramiento orientada a homologar el liderazgo 
del máximo dirigente y conductor de la Renovación con el de Andresito. En cuanto la 
potencia simbólica del caudillo, su “espíritu”, se halla materializado en la lanza. Atendiendo 
a los aspectos performáticos de esta escena, los mismos guardan cierta similitud con 
las descriptas por Geertz (1994) en su texto “Centros, Reyes y Carisma”. Salvando las 
distancias culturales y temporo-espaciales con las monarquías tradicionales que analiza 
el autor, encuentro en este evento etnográfico una simbología del poder iconográfico que, 
reproducido desde un centro institucional irradia valores, ideales y virtudes.

Esta escena es una entre tantas otras mediaciones por las que el compromiso, 
públicamente asumido por el dirigente, da cuenta del vínculo moral que desde la 
política, los políticos y las instituciones se establece con la sociedad toda. Una vez más, 
observamos que este vínculo es fundado en los valores y las representaciones que se 
proyectan en y desde el repertorio de legitimidad. En tal sentido, es que destaco que la 
misioneridad se constituye en la garantía moral del proyecto renovador. 

Conclusiones parciales y nuevas formulaciones
Tras analizar un conjunto de eventos etnográficos y las condiciones de su 

producción, intenté dilucidar de qué modo la matriz identitaria de la misioneridad 

31 Discurso del Presidente de la HCR, 14-06-2012.
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constituye el principal elemento del repertorio de legitimidad política y moral de un 
partido provincial, que desde su consagración como partido de gobierno ha venido 
desarrollando un proceso de construcción hegemónica a lo largo de casi dos décadas.

Las dos Jornadas del “Día del Provinciano” pusieron de relieve los usos 
pragmáticos de la misioneridad y también las formas de inscripción del relato histórico 
en una secuencia de eventos “fundacionales” que son recuperados desde el presente 
para (re)constituir compromisos políticos, bajo distintas circunstancias y mediaciones 
político-institucionales. Primeramente, ocupó un lugar central la reconstrucción 
del “sentimiento misionerista” que –ya sea entendido como una voluntad, un sentir 
colectivo con fuerte referencia al lugar (amor por lo propio), o una vocación de lucha 
y autodeterminación–, es postulado como el elemento unificador y constante de la 
comunidad política imaginada, desde su forma primigenia (en el período jesuítico-
reduccional) hasta su actual configuración. Por ello, el sector político que lo reivindique 
y se auto-reconozca en él, puede pretender reclamar para sí el legado de Andresito y 
posicionarse como promesa de continuidad. En este esquema, el trabajo político requiere 
de la implementación de un proyecto pedagógico que –como se analizó– tiene en las 
conmemoraciones oficiales el espacio para interpelar al provinciano. La eficacia de un 
estado educador (en términos gramscianos) se realiza, particularmente en este caso, en 
la medida en que el provinciano se transforme en un sujeto activo y “soberano”, capaz 
de acompañar y defender al proyecto misionerista que la Renovación impulsa.

Sin embargo, como todo proceso hegemónico genera las condiciones para ser 
resistido, contestado, o al menos cuestionado (Williams 1990), en contextos de abierta 
confrontación política –como el que se configuró en el 2015–, los actores buscan, 
recurriendo al relato histórico y las conmemoraciones, los argumentos para dirimir 
las disputas por la imposición de sentidos en torno a categorías tan centrales como 
la de soberanía y representación; y del mismo modo deslegitimar los planteos de sus 
contendientes. De modo que, en este espacio de luchas particularmente institucionalizado, 
lo que está en juego de fondo es siempre, o principalmente, la legitimidad de las prácticas 
y los procesos. En tal sentido, es posible afirmar que la misioneridad puso a disposición 
de la dirigencia renovadora su potencia simbólica, para operar eficazmente como un 
repertorio de legitimidad política y moral.

En suma, con este trabajo se ofrece una interpretación situada, y siempre 
parcial, del proceso más general de construcción de la dominación consensual en un 
contexto de provincia. El análisis, a partir del registro de narrativas oficiales y prácticas 
institucionales, permitió iluminar el lugar central que ocupan a tales fines la actualización 
de categorías identitarias y la conformación de repertorios de legitimidad política y 
moral. En tanto se constituyen como constructos ideológicos y simbólicos que permiten 
afianzar proyectos políticos, las carreras públicas de quienes ejercen su liderazgo, como 
así contribuir a la formación de una identidad partidaria “localista” o “provincialista” 
que subsume tradiciones partidarias de alcance nacional.

Cabe agregar que el trabajo desarrollado no agota la complejidad, ni la 
profundidad, de análisis de la que es susceptible el objeto. Quedan abiertas, por 
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tanto, otras líneas de exploración que en el contexto de este artículo no han podido 
desarrollarse, pero que merecen ser mencionadas: por ejemplo, podemos interrogarnos 
acerca de la importancia y las formas específicas en que la misioneridad fue articulada a 
los repertorios de legitimidad que caracterizaron el período de alternancia de gobiernos 
radicales y peronistas (durante la segunda mitad del S. XX); lo que permitiría develar si es 
posible reconocer (dis)continuidades en relación al período más reciente de hegemonía 
renovadora. En principio, la no consideración de esta cuestión ha podido interpretarse 
como una debilidad de este artículo32, pero lo cierto es que su problematización y 
elucidación requiere el despliegue de una investigación histórico-antropológica de más 
largo alcance, que espero otros/as colegas estén en condiciones de desarrollar.

Asimismo, un aspecto que debe ser abordado con mayor atención deja 
planteado el interrogante acerca del grado de adhesión relativa que estas narrativas 
oficiales suscitan en un público masivo. En otros términos, se debería poder dar cuenta 
de cómo es recibido, masificado, relativizado o contestado el repertorio de legitimidad 
por parte de los distintos sectores de la sociedad misionera, lo que supone el desafío de 
construir un enfoque que permita describir la perspectiva “desde abajo”. En tal sentido, 
siguiendo el análisis de Semán et al. (2009), es importante dilucidar hasta qué punto 
estas reapropiaciones promueven una forma de reflexividad social, teniendo en cuenta 
que “La formación de categorías y valores políticos no se nutre solamente de la línea 
historiográfica dominante sino de interpelaciones simbólicas que pueden envolver esa 
línea historiográfica, de condensaciones de información e intensidad emocional que 
dialogan con los símbolos preexistentes que presiden la ‘recepción’ de las apelaciones 
políticas, estéticas e históricas. Se ‘piensa’ en un proceso de descentramientos y 
conmociones que permiten modificar posiciones, efectuar síntesis o disociaciones” 
(Semán et al. 2009, p. 72). Seguramente, el desarrollo de etnografías que se realicen 
en instituciones escolares, o sobre procesos de construcción de demandas públicas en 
Misiones, podría ofrecernos algunas respuestas o claves interpretativas a las cuestiones 
que aquí quedan apenas delineadas. 
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Resumen
Este artículo analiza las memorias de los vecinos de la localidad de Malagueño, provincia de 

Córdoba, en torno a la autodenominada Revolución Libertadora (1955-1958) y los usos de ese pasado 
para modelar ciertas representaciones socio-políticas y afectivas cuyas resonancias se extienden hasta 
la actualidad. Para ello, se desarrolló una estrategia de investigación cualitativa basada en entrevistas en 
profundidad a vecinos, en su mayoría, contemporáneos a los hechos de violencia política y en fuentes 
secundarias. El trabajo muestra que estos recuerdos ocupan un lugar predominante en la historia oral local, 
sus evocaciones guardan nitidez y tienen potencia para explicar la construcción de imaginarios que otorgan 
sentido a los conflictivos órdenes políticos y a las construcciones contingentes de las identidades políticas.

<Memorias> <Usos del pasado> <Revolución Libertadora><Desperonización>

Abstract
This article analyses the memories of the neighbours of Malagueño, province of Córdoba, around 

the so called Revolución Libertadora (1955-1958) and the uses of that past to shape certain socio-political 
and affective representations, whose echoes still remain in the present day. In order to do so, a qualitative 
research strategy was developed, based both on in-depth interviews with neighbours -most of them, 
contemporaries of the events of political violence- and secondary sources. The work shows that these 
memories occupy a predominant place in the local oral history. Their evocations are sharp and have the 
power to explain the construction of imaginaries that grant sense to the conflicting political orders and the 
contingent constructions of the political identities.
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Introducción
En las memorias de los/as vecinos/as adultos de Malagueño (provincia de 

Córdoba, Argentina)1 emerge con intensidad la autodenominada Revolución Libertadora 
(1955-1958), golpe militar que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón 
(1946-1952 y 1952-1955) de su segunda presidencia. Estos recuerdos tienen mayor 
pregnancia en la historia oral de la localidad que aquellos correspondientes a otros 
golpes de Estado como la última dictadura cívico-militar (1976-1983) aún cuando esta 
sea más cercana en el tiempo y coincida con el funcionamiento del ex centro clandestino 
de detención La Perla, situado enfrente a la localidad.2

En la primavera de 1955, Malagueño quedó en medio de los enfrentamientos 
entre los rebeldes y los leales a Perón. Los/as vecinos/as recuerdan que el pueblo en 
su totalidad se movilizó e involucró de una u otra manera; la división existente entre 
amigos, familiares y vecinos peronistas y antiperonistas adquirió matices de violencia, 
enfrentamiento y persecución; e inició un proceso de desperonización de una sociedad 
mayoritariamente identificada con el peronismo.3 En tal sentido, este trabajo se propone 
recuperar y analizar las memorias de los/as vecinos/as de la localidad de Malagueño en 
torno al golpe de 1955 y los usos de ese pasado en el presente. Es de interés, también, 
comprender los motivos de la pregnancia de esos recuerdos, los hechos que tuvieron 
lugar el 16 de septiembre de 1955 y los días inmediatamente posteriores, las divisiones 
y los resquemores que provocó en la pequeña localidad desde aquel entonces hasta 
la actualidad. Se sostiene que estas memorias resultan útiles a los/as entrevistados/as 
para explicar y comprender el presente y la historia política de su localidad. Además, 
se muestra que este golpe de Estado significó la imposición de un nuevo orden político 
que sería decisivo para disciplinar a la población, reorganizar el espacio público y 
reconfigurar los límites de las construcciones identitarias políticas.
1 Malagueño es una ciudad de 13.102 habitantes –según censo de Población, Hogares y Viviendas 2010–, 

está situada al sudeste del departamento de Santa María, provincia de Córdoba, entre las ciudades de 
Córdoba y Villa Carlos Paz, frente a los terrenos del Ejército. Su historia está ligada desde su comienzo 
con la actividad minera. Si bien la explotación informal de las canteras en la zona se retrotrae a fines 
del siglo XVI, recién se constituyó como pueblo en 1886 alrededor de su principal actividad económica 
relacionada con la extracción de piedra caliza y, a partir de ello, la producción de cal. El 9 de diciembre 
de 1999, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la declaración de Malagueño como ciudad 
(Ordenanza N° 679/99) debido al crecimiento demográfico y habitacional de esa última década. Para 
conocer sobre las corrientes migratorias de malagueño entre 1900-1930 puede verse Sincich (2002).

2 El ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla fue, después de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) y Campo de Mayo, el tercer centro clandestino más grande de la 
Argentina y desde donde se organizó la actividad represiva ilegal de toda la provincia entre 1976 y 1978.

3 Estos procesos políticos-sociales tuvieron correlato a nivel nacional y provincial. “La desperonización fue 
marco y contenido de acciones gubernamentales –entre los años ‘55 al ’56 y embebidas de una obsesiva 
persecución al peronismo–, puestas en marcha por la autollamada Revolución Libertadora” (Pécora, 2016, 
p. 36) en pos del “saneamiento de la política” e “ideario democrático” que profesó el régimen militar. 
Sin embargo, no es posible definir de modo unívoco a las ideas, políticas y métodos para llevar a cabo la 
desperonización de la sociedad y del espacio público porque la estrategia adquirió matices y contenidos 
diferentes durante los gobiernos de facto de Lonardi y Aramburu, tornándose más radicalizada con el 
segundo. Para ver las variaciones durante ambos gobiernos de facto, las ideas y sentimientos en las que se 
fundamentaron y las políticas que se dispusieron en de ello véase Spinelli (2011).
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Desde mediados de los años veinte del siglo pasado, Halbwachs (2004, 2011), 
el pionero de los estudios de la memoria en clave social, estableció que los individuos 
recuerdan en grupos delineados en el espacio y tiempo que, mediante marcos sociales 
específicos, les proveen sentido a sus experiencias.4 De su propuesta se derivan varios 
supuestos fundamentales que guían hasta hoy el campo de estudios sobre la memoria 
social. En primer lugar, el pasado es una reconstrucción que se realiza desde el presente 
y allí encuentra los principios de selección, descripción y narración. En segundo lugar, 
establece el carácter selectivo de la memoria como una de sus propiedades fundamentales, 
por lo tanto, no se podría recuperar la totalidad del pasado tal cual lo hemos experimentado 
sino aquello que guarda relación con las preocupaciones, la visión del mundo y percepción 
del presente compartidas grupalmente. En tercer lugar, propone que la memoria es 
colectiva fruto de marcos o cuadros sociales –el tiempo, el espacio y el lenguaje y de 
modo particular la clase, la familia y la religión- que enmarcan las memorias individuales 
y, por consiguiente, son portadoras de representaciones, necesidades y valores de diversos 
grupos sociales. En cuarto lugar, entiende que no existe una memoria colectiva única, sino 
una pluralidad de memorias dada la multiplicidad de grupos.

Otros autores (Pollak, 2006; Jelin, 2002; Vezzetti, 2003; Rabotnikof, 2007; 
Todorov, 2000, entre otros) recuperaron los desarrollos de Halbawachs y aportaron 
nuevas perspectivas y lecturas, particularmente, en cuanto a las disputas y los conflictos 
de las memorias, las luchas de poder, reclamos, mutaciones en qué, cómo y cuándo 
se rememora, pluralidad de grupos de actores en conflicto que hacen distintos usos 
de las memorias y compiten por los sentidos del pasado para legitimar su situación 
presente–futura. Si bien, el pasado no se puede cambiar, sí es posible redefinir el sentido 
o significado de los acontecimientos (Ricoeur, 1999). Para ello, se disputan en el espacio 
público diferentes grupos que buscan “establecer/ convencer/ transmitir una narrativa, 
que pueda llegar a ser aceptada” (Jelin, 2002, p. 39). Estas luchas que se libran por 
otorgarle el valor de verdad a las versiones de la historia y volverlas dominantes han 
sido monopolizadas por diferentes grupos a lo largo del tiempo (Lorenz, 2002).

A los fines de este artículo, dado que se aborda el ‘55 a partir de las memorias 
vecinales, se privilegia el análisis de lo que Michael Pollak (2006) denominó “memorias 
subterráneas”, es decir, aquellos sentidos sobre el pasado construido por grupos 
marginalizados o minoritarios con relación a las rememoraciones que se sostienen desde 
los centros de poder. Son memorias que no resultan “ganadoras” o predominantes en 
los espacios públicos y por lo general no se encuentran contenidas en las versiones 
historizadas del pasado. Da Silva Catela (2010) afirma que las memorias locales puede 
ser entendidas como subterráneas porque no tienen los capitales para imponer su sentido 
de la rememoración en el espacio público.5

4 Para esbozar un enfoque histórico y revisar las teorías sociológicas sobre el concepto de memoria social 
de Halbwachs a la actualidad puede verse Olick y Robbins (1998). Para un análisis de la memoria en la 
cultura contemporánea véase Huyssen (2001).

5 Para una distinción entre memorias dominantes, locales y de-negadas véase Da Silva Catela (2010).
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Pollak si bien retoma varios aspectos de la propuesta de Halbwachs, marca un giro 
en el análisis para preguntarse por “los procesos y actores que intervienen en el trabajo de 
constitución y formalización de la memoria” (Pollak, 2006, p. 18). Es decir, que desde una 
perspectiva constructivista se va a interesar en analizar cómo se construyen y solidifican 
las memorias y quienes intervienen en su conformación. Su abordaje:

“acentúa el carácter destructor, uniformante y opresor 
de la memoria colectiva nacional. Por otro lado, esas 
memorias subterráneas prosiguen su trabajo de subversión 
en el silencio y de una manera casi imperceptible afloran 
en momentos de crisis a través de sobresaltos bruscos y 
exacerbados” (Pollak, 2006, p. 18).

Este trabajo se inscribe en la investigación realizada para la tesis doctoral que 
atiende la relación entre las políticas públicas de memoria que delimitan y recrean los 
ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Extermino La Perla y Campo de la 
Ribera como espacios para la memoria y la producción de sentidos, representaciones 
y conocimientos que circulan en sus entornos vecinales más próximos acerca del 
terrorismo de Estado y de estos sitios en particular. Los/as vecinos/as de Malagueño 
fueron seleccionados porque formaban parte del entorno vecinal más próximo a La 
Perla, y si bien, la preocupación inicial estuvo centrada en las memorias sobre la última 
dictadura cívico-militar y en La Perla, el trabajo de campo demostró la recurrencia 
y preminencia de las memorias vecinales en torno al golpe de 1955, esto condujo a 
redirigir la atención en este acontecimiento y a profundizar en él.

Para eso se combinó diversas técnicas de recolección de datos propias de la 
metodología cualitativa y se examinó un amplio corpus de fuentes. A los fines descriptivos 
de los aspectos metodológicos directamente relacionados con este artículo, se destaca 
el uso de la entrevista en profundidad como como técnica principal de recolección de 
datos que, por su cualidad dialógica (Merlino, 2012), posibilitó orientarlas en función de 
los objetivos de la investigación, a la vez que permitió la emergencia de significaciones 
no previstas inicialmente. El universo de los/as entrevistados/as aquí referenciados lo 
conformaron vecinos/as adultos de Malagueño contemporáneos a los hechos de violencia 
política narrados y, en menor proporción, vecinos/a que si bien no habían nacido en 1955, 
sus padres y/o familiares les transmitieron activamente sus experiencias y vivencias.

La categoría vecino/a “se conforma en un entramado relacional, social e 
históricamente específico. Dicho entramado se constituye en y a partir de un espacio 
social, el barrio o pequeña localidad, que los propios vecinos construyen y delimitan 
en sus prácticas cotidianas” (Bertotti, 2014, p. 2). Durante el trabajo de campo surgió 
por parte de los/as vecinos/as entrevistados/as la preocupación por el anonimato, por lo 
tanto se decidió utilizar nombres ficticios. Se acompaña el análisis con referencias de 
fragmentos de las entrevistas realizadas. Los criterios para trascribirlos fueron: respetar 
textualmente lo dicho por el/la entrevistado/a, sus dichos se representarán siempre entre 
comillas, en cursiva y para las citas largas se utilizará el formato especial indicado por 
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las normas de citación. Junto a los fragmentos de las entrevistas se mostrarán nombre 
ficticio, referencia al lugar de morada, edad y fecha de realización de la entrevista.

El enfoque de muestreo fue no probabilístico y dirigido según la lógica del análisis 
que implica la codificación abierta, axial y selectiva de los datos (Strauss y Corbin, 2002). 
Para identificar los elementos muestrales de Malagueño se realizó entrevistas exploratorias 
a los trabajadores del Espacio de Memoria y a informantes claves de la localidad. A la vez, 
esos informantes claves nos contactaron con otros vecinos, tornándose un muestreo por 
“bola de nieve o de cadena” (Vieytes, 2004). En este sentido, desde julio de 2015 a marzo de 
2017, la muestra alcanzó 23 entrevistas a vecinos/as de Malagueño, las cuales conformaron 
el corpus principal de análisis de este artículo.6

También, se examinaron un conjunto de fuentes secundarias como las 
producciones audiovisuales y escritas centradas en las memorias vecinales sobre 
el pasado reciente. Puntualmente, este escrito retoma los archivos del programa de 
televisión “Malagueño hacia el 2000” (Programa N° 63, Malagueño: Canal 4, Mundo 
visión, 1993) y una serie de testimonios que forman parte del archivo audiovisual del 
programa de televisión y periódico local denominado Visión Local. Los fragmentos 
de testimonios aquí citados son referenciados con los datos de los/as vecinos/as tal 
cual aparecen en los archivos porque son de consulta y circulación pública. Además, se 
consultaron los diarios La Voz del Interior y Los Principios del mes de septiembre de 
1955 y datos estadísticos socio-demográficos provenientes de la Dirección General de 
Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Se averiguó la existencia de fuentes 
periodísticas escritas locales para el período que aquí se analiza y el resultado fue 
negativo. Esto reforzó la importancia de las fuentes orales y la memoria para reconstruir 
esos eventos a escala local, teniendo en cuenta que la historia oral prioriza la subjetividad 
y los sentidos de los hechos construidos por los hablantes. Portelli (1991, p. 42) indica 
que “Las fuentes orales nos dicen no sólo lo que hizo la gente sino lo que deseaba hacer, 
lo que creían estar haciendo y lo que piensan que hicieron”.

El escrito se compone de tres apartados analíticos. El primero se dedica a las 
memorias vecinales en torno al levantamiento militar y a las repercusiones a nivel local. Son 
las memorias de las primeras horas caóticas y los días inmediatamente posteriores al golpe de 
Estado. El segundo apartado reconstruye la reconfiguración de cierta cotidianidad durante la 
dictadura implantada y focaliza en los rasgos que asumió el proceso de desperonización en 
la localidad. El tercero, plantea algunas repercusiones de la “Revolución Libertadora” en la 
corta historia política democrática de la localidad, a la vez que recorre de modo historiográfico 
sus principales acontecimientos. Finalmente, se retoman los aspectos centrales desarrollados 
para responder a los objetivos propuestos en este artículo.

6 La investigación doctoral debido a sus objetivos se extendió desde marzo de 2012 a marzo de 2017, 
la muestra alcanzó las 74 entrevistas e incluyó no solo a los vecinos de Malagueño, sino también a 
vecinos de los barrios aledaños a Campo de la Ribera -Maldonado, Müller y Bajada San José. También se 
entrevistó a los trabajadores de los espacios de memoria La Perla y Campo de la Ribera y a trabajadores 
del Archivo Provincial de la Memoria.
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El golpe de Estado del 55 a escala local
La provincia de Córdoba fue el epicentro de insurrección cívico-militar 

autodenominada Revolución Libertadora que contó con el apoyo del conjunto del 
arco político partidario y la oposición eclesiástica y militar al gobierno peronista. Las 
condiciones de índole política y religiosa que confluyeron en que la provincia sea el 
escenario neurálgico son analizadas y sintetizadas por Blanco (2014, p. 159) de la 
siguiente manera:

“La rutinización política del peronismo local con afinidades 
católicas y carente de autonomía; la formación del Partido 
Demócrata Cristiano y la reactivación del asociacionismo 
católico juvenil y profesional como respuesta defensiva (y 
posteriormente ofensiva) a lo que se percibía como un intento 
de peronización de la sociedad, sumadas a la disposición 
golpista de partidos opositores y de numerosa oficialidad 
joven del ejército y de la aeronáutica, en una guarnición militar 
importante, constituyeron una combinación explosiva que 
eclosionó con el golpe de Estado de septiembre de 1955”.

La “participación del conjunto de la clase política local” y “la intervención de 
los civiles, restringida en una principio a reducidos grupos de activistas, que tendió a 
masificarse con los repartos de armas (…)” constituyeron especificidades del golpe de 
1955 en esta provincia (Tcach, 2006, p. 265).7

El 15 de septiembre de 1955 por la noche, el general Eduardo Lonardi –líder 
de la sublevación– tomó la Escuela de Artillería y la Escuela de Aviación Militar de 
Córdoba y, arrestó los oficiales y suboficiales leales.8 Los combates contra el Regimiento 
de Infantería –leales al gobierno– se produjeron pocas horas después. La prensa de la 
época testifica que desde madrugada del 16 de septiembre, en el campo que ocupan las 
unidades del ejército, camino a La Calera, se enfrentaban efectivos pertenecientes a la 
Escuela de Artillería y a la Escuela de Infantería “R. 13” y los estampidos de las armas 
se escuchaban hasta en la ciudad de Córdoba.9 La localidad de Malagueño está ubicada 

7 El 21 de septiembre la provincia de Córdoba fue proclamada por el presidente de facto Lonardi como 
“Capital Provisional de la República”, pasó a ser exaltada como “Córdoba La Heroica”, “Cuna de la 
Libertad”, “Reducto de la Fe” y “Estandarte de una Nueva Cruzada”. Para un análisis histórico de las 
condiciones que condujeron al golpe de Estado de 1955 haciendo foco en el escenario político cordobés 
puede verse Blanco (2014) y Tcach (1991; 2006). También, Escudero (2018) y Pécora (2016) han realizado 
trabajos de reconstrucciones históricas en clave local de la ciudad de Rio Cuarto de la provincia de Córdoba, 
cuna del golpe de 1955. Yuszczyk (2013) analiza editoriales del Diario cordobés Los principios en apoyó al 
golpe de 1955 y muestra el rol de los medios en la construcción de los “acontecimientos” históricos.

8 Los oficiales y suboficiales detenidos y alojados en dependencias militares fueron: el director de la 
Escuela de Militar de Aviación, brigadier Raúl Óscar Lacabanne, el director de la Escuela de Oficiales de 
Aeronáutica, Comodoro Alberto Machado y el Jefe del Servicio de Informaciones de Aeronáutica Vice 
comodoro Ernesto Bartó (Los Principios, sábado 17 de septiembre de 1955).

9  Los Principios, sábado 17 de septiembre de 1955 y La Voz del Interior, sábado 17 de septiembre de 1955, p. 3.
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en la zona de los enfrentamientos, frente al terreno militar que conecta con la ciudad de 
La Calera y a 7 km de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

Los entrevistados recuerdan que ese 16 de septiembre de 1955 tomaron 
conocimiento por la radio que los generales Eduardo Lonardi y Dalmiro Videla 
Balaguer -comandante de la IV región militar con asiento en Río Cuarto- se levantaron 
en armas contra Perón.10 Unas horas después de ello, Malagueño quedó en medio de un 
enfrentamiento entre los “rebeldes o golpistas” y los “leales” a Perón. Desde la Escuela 
de Artillería Aerotransportada y Paracaidista –ubicadas en el camino a La Calera- 
comenzaron a disparar morteros, cañones y bombas aéreas hacia una columna que venía 
avanzando desde San Luis y se encontraba en las inmediaciones de La Lagunilla, un 
lugar próximo a Malagueño. Entre los/as entrevistados/as predomina la idea que los 
enfrentamientos tenían como objetivo “sacar a Perón”.11

En las proximidades de La Lagunilla estaban los leales a Perón que tenían 
órdenes de aplacar las tropas rebeldes que se concentraban en el regimiento militar, 
en la fábrica militar de aviones y en la Escuela de Aviación Militar. Malagueño quedó 
en medio de la zona de fuego y antes de la primera bomba –que aconteció alrededor 
de las 17 horas e impactó en el antiguo matadero según los recuerdos vecinales– la 
gente recibió órdenes de la policía de abandonar los hogares y retirarse al sector de las 
canteras de cal y granito –ubicadas al oeste del centro de la ciudad– para refugiarse 
en los túneles.12 Muchos vecinos se movilizaron a las canteras, otros se agruparon y 
se encerraron en los sótanos de algunas viviendas. A continuación, se transcriben los 
relatos de tres vecinos sobre ese día:

“Camilo: Estaba jugando yo con mi primo, corriendo con la 
pelota, llenos de tierra como siempre, calculá que soy del 49…
en el 55 habré tenido 7, 6 años, y empezamos a ver unos boom, 
boom, así como si fuera a llover y hubiera unos rayos en el 
cielo, y sale la madre de adentro, mi tía Ruth… “Chachino, 

10 La prensa da cuenta de una serie de comunicados que fueron difundidos por las emisoras locales la 
mañana del 16 de septiembre, alrededor de las 9.30 el primero y a las 11.30 el segundo. En ambos se 
aseguraba que eran dominados los focos de rebelión que se habían levantado contra “la constitución y las 
autoridades legalmente constituidas”. A las 12.30, en el tercer comunicado, el gobierno de la provincia 
aconseja a la población retirarse a sus hogares y permanecer en ellos para evitar incidentes (La voz del 
interior, sábado 17 de septiembre de 1955, p. 3).

11 Si bien la perspectiva de este escrito se focaliza en aquello que recuperan las memorias vecinales, 
en algunos tramos está presente la tensión entre la historia y la memoria. Pierre Nora (2008, p. 20) 
puntualiza las diferencias entre ambas de la siguiente manera: “La memoria es la vida, siempre 
llevada por los grupos vivientes y a este título, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica 
entre el recuerdo y la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las 
utilizaciones y manipulaciones, susceptible a largas latencias y repentinas revitalizaciones. La historia 
es la reconstrucción, siempre problemática e incompleta, de lo que ya no es”. Esta última tiene objetivos 
diferentes, utiliza una metodología determinada, saberes técnicos y toma a la memoria como objeto o 
como una fuente más a cotejar con otras.

12 En ese entonces el acceso a las canteras era menos restringido pero, fuera de este acontecimiento, era un 
lugar frecuentado por los trabajadores, no por la población en general. En la actualidad, los túneles ya no 
existen, solo quedó una profunda depresión en la zona.
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ándate a tu casa, me corría a mí…vos, Coco pasá a lavarte acá, 
carajo, sinvergüenza” “¿Qué pasa?” “Que hay un lío bárbaro” 
no sabía explicar ella, así que me corrió acá a mi casa, y de 
allá venía, y cuando venía llegando se sentía pum, pum, unos 
cañonazos bárbaros y yo veía a la gente, un vecino, subidos 
arriba del techo… mi mamá que venía corriendo “vení, para 
acá, vos, dónde andás?”, agarró, me puso debajo de la canilla, 
me cepillaba, me cambiaba la ropa…”¿adónde vamos a ir con 
todo este lio?” decía yo, y yo veía que la gente venía por la calle 
con unas valijas, otro con bolsas… “vamos Ramón -le gritaban 
a mi papá- vamos para el lado de las canteras porque vienen 
tirando de allá, vienen cañoneando, nos van a hacer pedazos”. 
Ahí tomé conciencia yo de lo que estaba pasando, “¿papi, qué 
pasa, hay una guerra?” decía yo… te imaginás vos… “sí, dice, 
hay una”…esperá vos…y mi vieja pobrecita, yo me acuerdo, 
agarra una bolsa y metía un pedazo de queso y un pedazo de 
dulce y un pan adentro, y agarró un poco de ropa, puso en otro 
lado y nos fuimos para allá. Claro, atrás de la iglesia había 
unas canteras, las canteras de cal, en un túnel, ahí metidos, y yo 
decía: ¿qué haremos acá? y se sentían los aviones que pasaban, 
los cañonazos (…)”13.
“Desde el 1955 fue algo tremendo para nosotros porque nunca 
había ocurrido esto aquí. Para todos, personas más antiguas que 
yo, ¿no cierto? También decían que nunca, nunca había pasado 
esto tan grave. De ahí en más, fue cuando mi hijo se subió al 
techo y entonces vio que eran de la Fuerza Aérea que tiraban 
bombas. Entonces cayó a dos cuadras de mi casa, primero. La 
gente se iba para allá, a refugiarse, para Montevideo [barrio 
que existía en aquel entonces cerca de las canteras, algunas de 
las viviendas tenían sótanos], pensando que eso era lo bueno. 
Pero yo pienso que no, que estábamos equivocados, tenía que 
estar cada uno en su casa. Pero en la desesperación, la gente 
que jamás había esto, todo el mundo corría par allá (…)”14.
“(…) recuerdo que estaba con mi mamá en el patio –mirá, 
ahora me recuerdo- y teníamos una radio de esas grandes 
marrones y estábamos escuchando radio, mi mamá estaba creo 
que lavando y yo sentí que mi madre dijo que anunciaron en la 
radio de que se había declarado la revolución. Y sentimos los 
aviones nosotros y llegó la policía avisando que teníamos que 
irnos urgente porque iban bombardear el pueblo. Entonces, 

13 Entrevista de la autora a Camilo, vecino de Malagueño, 67 años, 8 de noviembre de 2016.
14 Entrevista realizada por Mario San Martín a Rosario Maldonado de Nieto, vecina de la Malagueño, para 

el programa de televisión “Malagueño hacia el 2000”, 1993.
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mi mamá alzó algunas cosas (…) nos acompañaron hasta la 
cantera y había unos túneles, unos túneles largos. Y había 
mucha gente ahí en esos túneles... Luego como no teníamos 
como hacer camas, cortaban un yuyo que se llamaba -no me 
olvidé nunca- Duraznillo, que había mucha cantidad alrededor 
y se hacían estas camas para, para acostarse. No me acuerdo 
cuántos días estuvimos (…)”15.

En las canteras se improvisaron camas, se organizó una olla popular para la 
primera cena mientras reinaba un clima tenso en el cual se enfrentaban diferentes 
interpretaciones y posiciones frente a lo que estaba ocurriendo. Dos de los entrevistados 
recuerdan que una mujer –“la esposa de Juan Romero”- tuvo mellizos en la cantera 
y luego del parto falleció. El tiempo que pasaron refugiados en las canteras resulta 
impreciso pero varía de uno a tres días, y esto es consecuente con las decisiones que 
tomaron las familias y los distintos criterios que surgieron en esos momentos sobre las 
ventajas y desventajas de permanecer en un lugar descampado. Los recuerdos mantienen 
muy vivaz las sensaciones de miedo, desconcierto y angustia.

Los vecinos que hicieron el servicio militar en las dependencias de las Fuerzas y sus 
familiares recuerdan que ese día quienes fueron identificados con el peronismo y quienes se 
expresaron contra el golpe fueron apresados y, los demás, se vieron obligados a participar en 
el lanzamiento de explosivos hacia el sur, aun existiendo la posibilidad de herir a sus propios 
parientes de Malagueño. En relación a ello, véase los siguientes testimonios:

“Para nosotros fue muy angustioso aquellos momentos que 
pasamos porque en ese año, mi hermano estaba haciendo el 
servicio militar en la Marina. Además, teníamos un primo 
que estaba haciendo el servicio militar en el Ejército, estaba 
en la Escuela de paracaidistas, acá. Te imaginarás que la 
Marina estaba no plegada a la Revolución entonces tenían que 
enfrentarse y eso fue, para nosotros, desesperante, para ellos 
mismos, también, fue angustioso. Además, mi primo, el que 
estaba aquí en la escuela de paracaidistas tenían órdenes de 
bombardear para el pueblo, para su pueblo porque él vivía acá 
y tenía toda su familia acá: padre, madre, hermanos primos 
que éramos nosotros. (…) Así que para nosotros fue una 
experiencia muy muy dura y dolorosa en aquella época. Pero 
felizmente a ninguno de los dos les pasó nada pero queda en el 
recuerdo, triste recuerdo”16.
“En la escuela de aviación hacíamos guardia día de por medio 
porque ya se estaba esperando el golpe de Estado. El día 
15 salimos de guardia con el que era soldado Antonio Rey. 

15 Entrevista de la autora a Cristina, vecina de Malagueño, 64 años, 30 de julio de 2015.
16 Entrevista realizada por Mario San Martín Amanda Fioramonti de Orazi, vecina de Malagueño para el 

programa de televisión “Malagueño hacia el 2000”, 1993.
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Salimos de guardia, entramos al otro día, o sea hacíamos 24 
x 24. El día 16 de septiembre íbamos a primera hora para 
presentarnos al cuartel y en la Fábrica de Paracaídas, que era 
la fábrica de motos, ahí nos hicieron descender del ómnibus 
una patrulla militar donde estaba el Capitán Peréz Flojo [sic] y 
nos hicieron bajar. Y ahí nomás nos pusieron en la camioneta 
de la aeronáutica y nos llevaron a la Escuela de Suboficiales. 
Ahí estuve preso hasta el día 18 a la tarde, de septiembre. Nos 
llevaron a la cárcel de penitenciaría. Éramos soldados del 
IAME y todo el IAME era peronista en esa época. O sea al ser 
soldado de Aeronáutica y ser soldado de IAME, directamente 
nos mandaron a la cárcel”17.

El último entrevistado trae con su relato la composición peronista de IAME 
(Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) y, en consecuencia, la detención 
asegurada de los trabajadores por la pertenencia partidaria. La planta industrial 
funcionaba en las instalaciones del Instituto Aerotécnico, entonces FMA (Fábrica 
Militar de Aviones), ubicada en las inmediaciones de la localidad de Malagueño. Si 
bien, la historia de IAME no fue reconstruida por las memorias locales relevadas, su 
surgimiento, auge y declinación estuvieron relacionados con los gobiernos peronista y 
el golpe Estado de 1955.18 El impacto de la “Revolución Libertadora” fue inmediato, 
primero cambió los nombres de los vehículos que aludían al gobierno depuesto, detuvo 
la fabricación del automóvil “El Justicialista” -modelo “Justicialista coupe plástico 
sport”- y abandonó desarrollos que se proyectaban para impulsar la industria automotriz 
argentina. Con Pedro Eugenio Aramburu como presidente de facto (noviembre 1955 – 
mayo 1958), el IAME cambió de nombre a DINFIA (Dirección Nacional de Fabricación 
e Investigación Aeronáutica) y redefinió su actividad, orientándola exclusivamente a las 
actividades del sector aeronáutico y aeroespacial.

Otro vecino de Malagueño que también hacía el servicio militar en la Escuela de 
Artillería recuerda de esa noche, la orden que lo despertó a la madrugada para “levantarse 
urgente”, “alinearse”, “tomar sus armas” y “apostarse en el lugar de trabajo”. Este vecino 
trabajaba en el taller mecánico, casualmente estaba como chofer de turno en la guardia 
de la ambulancia, y recuerda que a las 2 de la mañana comenzaron las “bombas y los 
tiroteos para un lado y para otro”. Al día siguiente, recuerda que “desde el lado del 
Colegio Domingo Savio” también bombardearon con un mortero pero no hubo víctimas 

17 Entrevista realizada por Mario San Martín a Antonio Romero, vecino de Malagueño, Archivo Visión 
Local, 1995.

18 Las industrias agrupadas bajo ese nombre habían sido creadas por un decreto del gobierno peronista 
el 28 de marzo de 1952, “con las funciones de investigación, fabricación y reparación de material 
aeronáutico y la promoción y producción automotriz”. Extraído de http://www.clubiame.com.ar/historia.
htm, consultado en junio de 2020. IAME estaba integrada por diez fábricas: de Aviones, de Motores de 
Aviones, de Motores a Reacción, de Instrumentos y Equipos (para aviones y automóviles), de Paracaídas, 
de Hélices y Accesorios, de Máquinas y Herramientas en el área aeronáutica y de Automóviles, de 
Tractores, de Motocicletas y de Automóviles.

http://www.clubiame.com.ar/historia.htm
http://www.clubiame.com.ar/historia.htm
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humanas porque estas bombas cayeron en un corral de caballos cercano. Aún cuando 
este entrevistado describe algunas tareas que desempeñó durante esa madrugada, los 
desplazamientos a las Escuelas de Infantería y de Aviación, las distintas maquinarias que 
condujo, afirmó desconocer el “bando” para cual peleaba en ese momento: “había sido 
inesperado” y “nadie sabía nada”. Este vecino relata esto último de manera muy sintética 
y se detiene en un encuentro que tuvo con su madre en medio de una de las jornadas:

“Miguel: (…) En el transcurso del viaje, mi madre estaba ahí 
en la puerta de la Escuela de Aviación. Pedí autorización al 
oficial que iba conmigo, quería hablar un momento con ella. 
Me autorizó, paramos. Y todo quedó bien. (…) mi mamá estaba 
bastante preocupada porque algunos muchachos se habían 
hecho una disparada hasta Malagueño a ver los familiares. 
Mi madre, por supuesto, averiguó por mí. (…) ellos le dijeron 
a mi madre que no habían tenido ningún contacto, entonces 
ella se desesperó. ¿En qué forma llegó allá? No lo sé, pero 
estaba ahí en la Escuela, no la dejaban pasar adentro pero da la 
casualidad que yo venía de la Escuela de Artillería a la Escuela 
de Aviación y ahí me encontré con ella.
Mario San Martín: La información de todo lo que acontecía en 
aquel entonces ¿se lo comunicaban?
Miguel: nada, nada. En absoluto. Ninguna comunicación. 
No sabíamos para qué bando estábamos peleando. No, no 
sabíamos… hasta que fue la segunda o tercera noche, ahí el 
suboficial que estaba a cargo del área motorizada nos informó 
que era para derrotar al gobierno19.

Este es el único testimonio relevado en las entrevistas y los archivos que 
afirma haber participado entre las fuerzas golpistas, sin denominarlas de este modo. 
En la reconstrucción que hace de esos eventos, él no se sitúa como corresponsable 
de las consecuencias, se describe cumpliendo órdenes. No parece haber mediado otro 
tipo de reflexiones, tampoco años después cuando dio su testimonio para el medio de 
comunicación local. Sólo al final de su relato, ante la pregunta del entrevistador, apela al 
deber de las generaciones jóvenes de no repetir estos acontecimientos por lo penoso de 
las muertes y los heridos. También, su relato ilustra los sentimientos de su madre, quién 
desde Malagueño, vivió con preocupación el destino de su hijo. En la preocupación de 
esa madre recreamos una emocionalidad que se reitera entre los otros vecinos/as.

Por otro lado, algunos trabajadores que pertenecían al Sindicato de Obreros 
de la Cal advirtieron las consecuencias de lo que estaba pasando ese 16 de septiembre 
e intentaron organizar una fuerza que hiciera frente a los “rebeldes” que estaban en 
la Escuela de Aviación Militar. Pero resultó un fracaso porque fueron muy pocos los 

19 Entrevista realizada por Mario San Martín a Miguel Jorge Della Vedova, vecino de Malagueño, Archivo 
Visión Local, 1995.
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que lograron reunirse, muchos de los vecinos ya estaban refugiados en las canteras e 
instalaciones de la Cantera Malagueño20.

En efecto, mientras se peleaba en La Calera y parte de la población de Malagueño 
estaba refugiada en las canteras o en los sótanos de las viviendas, las radios de Córdoba 
tomadas por los rebeldes transmitían la proclama firmada por dirigentes de la Unión 
Cívica Radical (UCR) que convocaba a la rebelión armada para “defender la libertad, 
la democracia, la justicia y la paz de la familia argentina”. Al no contar con Infantería 
porque esta fuerza permaneció leal al gobierno de Perón, se instó civiles a defender 
la revolución y “luchar por libertad” para lo cual se los proveyó de armas. Durante la 
madrugada y la mañana del 16 de septiembre “los cordobeses fueron invocados en su 
doble condición de ciudadanos y cristianos” (Tcach, 2006, p. 261).

Al igual que en Córdoba y Río Cuarto, en Malagueño se conformaron comandos 
civiles armados que comenzaron a ocupar las calles.21 Pécora señala que estos comandos, 
tuvieron diferentes formas de organización, “pero cumplieron idénticas funciones de 
represión y persecución política e ideológica de ciudadanos, dirigentes partidarios y 
destrucción de elementos de orden simbólico vinculados al peronismo (…)” (2012, p. 
264). A nivel local, los entrevistados recuerdan que los militares fueron a la comisaría 
ubicada frente a la plaza del pueblo, la sumaron para la causa golpista y entregaron armas 
a los vecinos que querían colaborar “con la revolución”. Fue así que grupos de vecinos 
recorrieron las calles con armas, amenazado y arengando a los otros identificados con el 
peronismo. Así lo relata uno de los vecinos:

“Camilo: (…) los golpistas contaron con la colaboración de 
los civiles. Acá en Malagüeño colaboraron muchos civiles (…) 
los milicos vinieron a la comisaría que estaba ahí en la plaza, 
al frente y dejaban armas, dejaban armas para los que querían 
colaborar, entonces iban estos tipo milicianos.
Entrevistadora: Y que buscaran un arma ¿para qué?
Camilo: Para colaborar en la seguridad, para hacer guardia 
con ellos, sería para matar a alguno que no pensara como 
ellos… me acuerdo que había ciertos personajes acá que 
después quedaron en la historia…era mofa y charra [sic] que 
se armaban todos, agarraban unas bicicletas que andaban por la 
calle, todos armados... después le gritaban cosas porque quedó 
así eso de que estaba siempre esa tirantez…sí, es que había 
un montón de gente que colaboró con ellos, uno de los que 
colaboró con ellos pasó a ser después intendente.”22

20 Tomado del relato de Mario San Martín, Programa de televisión “Malagueño hacia el 2000”, 1993.
21 Los diarios de la época relatan que la vigilancia de las calles de la ciudad de Córdoba estuvo a cargo de 

civiles, en su mayoría, jóvenes, que se ofrecieron para esa tarea al Comando de la Revolución (véase Los 
Principios, 19 de septiembre de 1955, también en La Voz del Interior el 20 de septiembre de 1955, p. 
4. En este último artículo se incluyen fotografías de civiles patrullando las calles y haciendo guardia en 
esquinas del centro de la ciudad).

22 Entrevista de la autora a Camilo, vecino de Malagueño, 67 años, 8 de noviembre de 2016.
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Una semana después del levantamiento militar, el 23 de septiembre de 1955, 
Lonardi asumió la presidencia provisional de la nación. La sublevación triunfante se 
autodenominó “Revolución Libertadora” y si bien no había “vencedores o vencidos”, 
según el discurso conciliador del presidente de facto, en Malagueño el antiperonismo 
encontró las condiciones favorables para su expresión y profundización.

Dictadura y vida cotidiana en Malagueño
Lonardi se mantuvo sesenta días en el poder, tras un golpe palaciego, asumió 

la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu el 13 de noviembre de 1955. Según 
el gobierno militar de Aramburu-Rojas la transición política tenía un prerrequisito que, 
a la luz de los acontecimientos posteriores, César Tcach (2003, p. 24) señaló como 
la “ilusión pedagógica” de la Revolución Libertadora y consistía en la reeducación 
colectiva de las masas peronistas. Esto significaba “la disolución de esa identidad 
política y su reabsorción gradual por las sedicentes fuerzas democráticas”. Ese objetivo 
estaba basado en una representación particular y parcial del peronismo, al entender que 
el movimiento se orquestaba por el aparato propagandista de su líder demagógico. Para 
ello, Aramburu implementó un conjunto de medidas que incluyeron la adjudicación del 
delito de “traición a la patria” a Perón, disolución del partido peronista e inhabilitación 
de sus integrantes a cargos públicos, intervención de la Confederación General del 
Trabajo (CGT), proscripción de la representación gremial a quienes ocuparon cargos a 
partir de 1952, entre otras (Tcach, 2003, p. 24).

Esas medidas que combinaron censura, persecución y represión encuentran 
asidero en las memorias de los vecinos de la pequeña localidad de Malagueño:

“A mi marido [miembro de la Comisión del Sindicato de 
Obreros de la Cal] lo perseguían. Ciertas personas de acá (…) 
Era perseguido, acusándolo que quería quemar la iglesia, siendo 
que andaba con nosotros, él no se separó de nosotros. Fue cuando 
ciertas personas del pueblo, que no tenían las mismas ideas que 
él lo llevaron, primero a la policía aquí. Vinieron unos oficiales, a 
los dos días que ya estábamos en la casa (…) Entonces a través de 
una ventana yo veo que lo venían apuntalando a él. (…) Llegaron 
y sacaron todo, diciendo que tenía un arma. Jamás usó un arma. 
Sacaron la ropa del ropero, todo y hallaron la foto de Perón. ‘Y 
esto ¿por qué lo tienen?’ y ‘bueno lo tenemos porque nosotros lo 
queríamos y una foto…’. Mi marido me mandó a callar, que yo 
no hablara, pero yo le digo que una foto no perjudicaba a nadie. 
De ahí se lo llevaron a la policía pero después de revolver todo, 
pensando que había armas (…) siempre custodiaban la casa, 
no nos dejaban tranquilos después que había terminado todo. 
Incluso él renunció al sindicato, entregó los papeles, que dicho 
sea de paso no era nada malo, era por los obreros”23.

23 Entrevista realizada por Mario San Martín a Rosario Maldonado de Nieto, vecina de la Malagueño, para 
el programa de televisión “Malagueño hacia el 2000”, 1993.
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El testimonio de la entrevistada es expresivo del clima de época y enlaza varios 
aspectos: la persecución a representantes gremiales peronistas, enfrentamientos entre 
vecinos del pueblo y la adjudicación de un supuesto delito que asocia los conflictos entre 
el gobierno peronista y la iglesia católica y que ella puede reconocer que, de fondo, el 
enfrentamiento era ideológico político. Además, aparece el afecto como justificativo 
para conservar, aún con riesgo, la fotografía de Perón, cuestión que permite complejizar 
el imaginario reduccionista militar en torno a la relación de Perón y con sus seguidores. 
La entrevistada recordó que la persecución a su marido se extendió en el tiempo:

“Y eso duró más o menos por dos meses, si no más. O sea que él 
tenía que cuidarse. Tenía que cuidarse de no ir al lado que había 
un boliche. (…) porque seguro que lo llevaban otra vez, preso. 
Incluso la llave [en la puerta] y atravesábamos una mesa porque 
teníamos miedo, teníamos miedo. Cuando él se iba a trabajar, 
ya nos levantábamos porque pensábamos que alguien venía”24.

La proscripción de la representación gremial y persecución a sindicalistas 
peronistas en la localidad también fue relatada, en primera persona, por otro vecino del 
Sindicato de Trabajadores de la Carne:

“En octubre me coparon el sindicato los revolucionarios. 
El de los Caleros ya lo habían tomado, el mío lo tomaron 
después, recién en octubre. Y de ahí empezó la persecución 
para nosotros. Yo fui detenido varias veces, perseguido. En ese 
tiempo éramos todos conocidos los que estaban acá, los que 
nos perseguían eran todos de acá, del pueblo. Fíjense ustedes 
que yo salí del trabajo, un día sábado (…) golpean la puerta 
(…) cuando salgo afuera estaba el Pita Palacios que le llaman, 
de acá de Malagueño, con una pistola, y con una pistola me 
apuntó y me llevó a la comisaria. Cuando fui a ahí, después ya 
lo llevaron a Ruiz, un gran dirigente que ha sido Ruiz, ya no lo 
tenemos, estaba Brizuela, el Chacho, Piredo, Francisco Piredo, 
varios y nos llevaron a Córdoba”25

También otras familias identificadas como peronistas relatan allanamientos a 
sus viviendas, detenciones y ensañamiento. Sus relatos van reconstruyendo el lugar que 
tenía la militancia peronista en la localidad. Véase los siguientes relatos:

“Mario San Martín: Malagueño, o algunas familias 
concretamente, la pasaron mal.
Antonio: sí, sí, claro. La mayoría de las familias. Como era 
gente toda pobre y eran todas peronistas, estuvieron zumbando.

24 Entrevista realizada por Mario San Martín a Rosario Maldonado de Nieto, vecina de la Malagueño, para 
el programa de televisión “Malagueño hacia el 2000”, 1993.

25 Entrevista realizada por Mario San Martín a Rufino Moreno, vecino de Malagueño, Archivo Visión 
Local, 2002.
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Mario San Martín: fue el caso de su madre.
Antonio: sí, fue el caso de mi madre. Le requisaron toda la 
casa. A mi hermano también lo detuvieron, junto con Zamora, 
y varios de la gente de la unidad básica”26.

“Mi papá me contó que habían aparecido unas pintadas con 
alquitrán. Acá en las paredes de Malagueño. No recuerdo qué 
decían pero eran ‘Perón vuelve’, ‘Perón’, no sé, algo así habrán 
escrito, ¿no? Y justo mi papá no había tenido nada que ver 
con esas pintadas, pero en la casa de mi abuela se había usado 
alquitrán para el techo. Entonces mi papá -porque andaban 
haciendo requisas, fijándose en las casas- agarró la olla y la 
enterró en el patio de la casa vecina (…)”27.

“(…) Mi abuela fue la que fundó acá la primera unidad básica 
peronista. Mi padre comienza la política, porque mi abuela 
hacía lo mismo (…) En el ‘55 no eran de los peronistas 
tranquilos lamentablemente, eran de los peronistas pesados. 
Cuando se inauguró, por ejemplo –yo te estoy diciendo cosas 
que yo escuché, que él sinceramente me dijo– armaban bombas 
en la casa. ¿Te das cuenta? Tenían literatura pesada en la casa. 
Mi papá y mi abuela eran de esto así: libros que después que... 
arrasaron cuando les quemaron. (…) la cuestión es que eran de 
estos locos que fueron en la moto a Córdoba a la inauguración 
(…) a ponerle una bomba y... Se la pusieron con tan mala 
suerte de que eran buenos, no eran asesinos, si no que estaban 
peleando por ideales. Y el tipo que quiso poner la bomba no 
alcanzó a dejarla porque no sé qué una mujer se cayó o veía 
que una mujer se iba a acercar mucho a donde estaba, entonces 
la bomba le explotó en la mano. Y no pudieron hacer lo que 
tenían planeado hacer, entonces se armó un revuelo, todos 
salieron huyendo. Ese tipo obviamente que fue apresado, y el 
resto escapó”28.

A raíz de ese hecho que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, la entrevistada 
relató que fuerzas de seguridad allanaron la vivienda donde vivían su padre y abuela 
en Malagueño, él ya no estaba ahí pero revisaron de forma completa cada rincón y 
quemaron ahí mismo toda la bibliografía relacionada con el peronismo. Más allá del 
ámbito local, Spinelli (2011, p. 13) sostiene que “la profundización y sistematización de 
las políticas desperonizadoras, (…) tuvo como efecto no deseado para los ‘libertadores’, 
26 Entrevista realizada por Mario San Martín a Antonio Romero, vecino de Malagueño, Archivo Visión 

Local, 1995.
27 Entrevista de la autora a Julia, vecina de Malagueño, 48 años, 8 de febrero de 2017.
28 Entrevista de la autora a Verónica, vecina de Malagueño, 40 años, 8 de febrero de 2017.
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el surgimiento de la ‘resistencia peronista’ que ensayó espontáneamente diversas formas 
de violencia, propaganda y desestabilización política”. En Malagueño no se pudieron 
rastrear relatos de acciones de militancia directa contra el régimen militar, excepto las 
referencias puntuales, en los dos últimos fragmentos de testimonios recién citados, 
que refieren a pintadas en las paredes de la localidad y la participación en el intento 
fallido de colocar un explosivo en Córdoba. En ambos casos, la militancia de sus padres 
aparece ligada a ideales como la igualdad, la defensa de los trabajadores y la lucha para 
mejorar su calidad de vida.

En las memorias vecinales asoman situaciones incómodas o de censura 
que atravesaron quienes tenían fotografías, diarios, libros o cualquier objeto, signo 
y/o expresión de “propaganda peronista” según el nuevo régimen. Esto guardaba 
relación con el Decreto de Ley N° 4.16129 que en su artículo primero prohibía para 
todo el territorio nacional “La utilización con fines de afirmación ideológica peronista, 
efectuada públicamente, o propaganda peronista (…) de las imágenes, símbolos, signos, 
expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas (…)”. Ese decreto 
prohibía el uso de la fotografía retrato o escultura del viejo líder, de los funcionarios 
peronistas o sus parientes, tampoco podía utilizarse el escudo ni la bandera peronista 
ni pronunciarse los términos “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, 
“tercera posición”, la marcha peronista ni los discursos del ex presidente Juan Domingo 
Perón y de Eva Perón, así como tampoco “el nombre propio del presidente depuesto 
o el de sus parientes”. A pesar de este detallado listado prohibitivo encontramos entre 
algunos/as entrevistados/as pequeñas resistencias al régimen militar que consistían en 
esconder esos objetos o elementos de identificación partidaria o sortear los controles con 
diferentes estrategias durante las requisas de sus viviendas o ante las miradas curiosas 
de otros vecinos. No se han relevado historias locales de vecinos/as que hayan tenido 
que afrontar las penas de cárcel o multa económicas establecidas en el artículo tres el 
Decreto Ley N° 4.161 para los infractores.

Las nuevas condiciones políticas trastocaron el espacio público en lo simbólico 
y afectivo. Los/as vecinos/as recuerdan que fue arrancado y arrastrado por las calles 
del pueblo el busto de Evita que estaba ubicado en la plaza principal. “La importancia 
de esta plaza es central en la fisonomía del poblado de ese entonces hasta la actualidad. 
Está situada estratégicamente, frente a la Estación Ferroviaria, al Cerro Grande y a los 
hornos para quemar cal”.30 Este tipo de acciones pretende cierta eficiencia simbólica 
en la construcción de la realidad e imponer una visión y división del mundo social 
(Bourdieu, 1985). La presencia, o la ausencia en este caso, de personajes, imágenes 
y símbolos del pasado colectivo es utilizada para legitimar el poder (Balandier, 1994) 
y, por lo tanto, podríamos pensarla funcional a la construcción del imaginario político 
buscado por el régimen militar.

29 InfoLeg, Argentina, 5 de marzo de 1956.
30 Información extraída de Sincich, Sonia “Malagueño Cumple 123 años”, Infoguía Malagueño, el portal 

de nuestra ciudad, 28 de julio de 2009. Disponible en: http://www.infoguiamalagueno.com.ar/noticias-
detalle.php?noticia=54 Consultada por última vez en abril de 2020.

http://www.infoguiamalagueno.com.ar/noticias-detalle.php?noticia=54
http://www.infoguiamalagueno.com.ar/noticias-detalle.php?noticia=54
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Ante el “trabajo de encuadramiento” de la memoria para “definir y reforzar 
sentimientos de pertenencia y fronteras sociales” (Pollak, 2006, p. 25), la historia oral 
pone en evidencia los límites de ese trabajo. Una vecina entrevistada recordaba:

“Uno de los actos que a la gente le resultó muy violento fue 
sacar el busto de Eva Perón de la plaza, ultrajarlo de alguna 
manera, y lo enterraron. Y muchas provocaciones en la calle… 
Mi papá me mencionaba un cura [León Nespoli], estaba en 
el jeep con la gente armada, con los antiperonsitas, con los 
fusiles. Nespoli andaba con un bastón siempre y tenía un 
estilete dentro del bastón. (…) mi papá estaban en un bar cerca 
de la iglesia con un grupo de amigos y el cura este se paraba 
ahí a provocarlos, a decirles cosas para que ellos se enojaran y 
de alguna manera reaccionaran... Mi papá se llamó a silencio 
después de la Libertadora.
Entrevistadora: ¿en qué sentido?
Entrevistada: En silencio de no provocar. Porque, a ver, su 
grupo de amigos se dividió. El grupo de parranda de mi papá 
se dividió, porque estaban los peronistas y los antiperonsitas. 
Los peronistas fueron perseguidos.”31

La entrevistada acentúa la dimensión afectiva y emocional de los hechos. Da 
cuenta de los enfrentamientos y las disputas de orden simbólico e interpersonal, en el 
seno de una localidad de pocos habitantes que se conocen entre sí. Otros entrevistados 
también mencionaron la ruptura de los lazos intersubjetivos y, en algunos casos, el 
silencio que siguió a esas disputas se prolongó durante cuarenta años:

“Mario San Martín: Esto ha cumplido, el 16 de septiembre 
pasado, 40 años, aún quedan algunos resquemores.
Antonio: Sí, sí. Todavía en la fecha hay resquemores. Hay 
gente que se dividió para siempre en este pueblo… de la otra 
gente que les requisó la casa, que los amordazó a todos, a todo 
el pueblo. No se podía salir a la puerta porque andaban con los 
fusiles por todos lados (…)”32.

Los relatos citados permiten pensar en los límites porosos entre los silencios, 
“no-dicho” y el olvido. En ese momento, dada la coyuntura y las condiciones adversas, 
quienes se identificaban con el peronismo se llamaron a silencio y militantes peronistas 
activos se retiraron de los espacios públicos. Sin embargo, ese silencio no significaba 
olvidar. “No decir” sobre cuestiones relativas al peronismo de alguna manera resguardaba 
la vida y evitaba malos entendidos con conocidos. Ese silencio perduró en el espacio 
público. Incluso en algunos relatos se deja entrever la transmisión intergeneracional 
31 Entrevista de la autora a Julia, vecina de Malagueño, 48 años, 8 de febrero de 2017.
32 Entrevista realizada por Mario San Martín a Antonio Romero, vecino de Malagueño, Archivo Visión 

Local, 1995.
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de dichas representaciones o prohibiciones, al menos en el marco familia o en redes 
pequeñas de sociabilidad afectiva. De hecho, dos vecinas arriba citadas no habían 
nacido cuando tuvo lugar el golpe de 1955 y sus memorias son producto de los relatos 
que sus padres les narraron una y otra vez.

En este sentido, Pollak señala que las “las fronteras entre los silencios y “no-
dicho” y el olvido definitivo y lo reprimido inconscientemente no son estancas; están en 
perpetuo dislocamiento” (2006, p. 24) y que el silencio responde a razones complejas. 
También, remarca la importancia de las circunstancias y coyunturas favorables o 
desfavorables para la circulación y comunicación de determinadas memorias. En suma, 
evidencia el peso del presente para “modelar” el pasado recordado.

Repercusiones de la “Libertadora” en la historia política democrática del pueblo
En Malagueño la primera elección de intendente por el voto popular se realizó 

recién en 1973. Para esa instancia electoral el peronismo llegó profundamente dividido 
condicionado por los enfrentamientos locales suscitados con el golpe militar de 1955 y 
profundizados en las siguientes dictaduras.33 El peronismo se presentó con dos listas: 
José Luis Martínez y Juan Bogasky, secretario general de la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA). Una entrevistada nos relataba lo siguiente sobre la identidad 
peronista y la división a nivel local para la elección de 1973:

“Julia: El peronismo acá en Malagueño era un movimiento 
único, incluso estaba formada la rama femenina, todo. Y bueno 
después del ‘55 y durante la década del ‘60 y del ‘70 con golpes 
militares de por medio, proscripción del peronismo, rearmado 
del peronismo para las elecciones del ‘73, el peronismo se 
divide acá. Y eso también es algo, es otra brecha que está 
abierta acá en Malagueño, porque es gente que no se olvida de 
esa división del peronismo.
Entrevistadora: ¿Cómo se divide el peronismo? ¿Entre derecha 
e izquierda o...?
Julia: No. Eran todos peronistas ortodoxos, eran los que les 
respondían a Perón. No lo que surgió después. Era ‘peronismo 
peronismo’. Pero se dividen en función de personajes, de 
líderes locales acá. Lo cual eso genera hasta el día de hoy como 
mucho resquemor hablar de eso. José Luis Martínez era uno y 
el otro Juan Bogasky (…)
Entrevistadora: ¿y en qué se diferenciaban estos representantes?
Julia: (…) la percepción mía es como que José Luis Martínez 

33 Luego del golpe cívico-militar de 1955, las Fuerzas Armadas arremetieron el poder del Estado en 1962 
con la destitución del presidente Arturo Frondizi. En 1966 con el levantamiento militar liderado por 
el general Juan Carlos Onganía que derrocó al presidente Arturo Illia y en 1976 el autodenominado 
“Proceso de Reorganización Nacional” derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló 
el terrorismo de Estado.
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se manejaba como un patrón de estancia en la época de Rosas 
más o menos, ¿entendés? y Bogasky era peronista, mantenía 
los ideales del respeto, la igualdad, luchar por el obrero, el 
darle mejor calidad de vida, pelear por mejor calidad de vida. 
Martínez tenía ideales personales”34.

En el relato de la entrevistada aparecen ciertas representaciones sobre qué 
define al peronismo, las cuales van a intervenir en la conceptualización que realizará 
sobre otros aspectos del pasado reciente argentino, por ejemplo la existencia e identidad 
política de Montoneros -organización armada de origen peronista fundada en 1970- y la 
actuación militar en la localidad. Besoky (2013, p. 8-9) precisa que “será recién a partir 
del ‘55 en el marco de la resistencia y a través del nacionalismo histórico que podremos 
ver la conformación de manera muy embrionaria de un peronismo ortodoxo”. Por esto 
se entendería “un campo ideológico o más bien cultural que rechazaba cualquier intento 
de vincular al peronismo con el marxismo en cualquiera de sus variantes” (Besoky, 
2013, p. 10). La vecina asocia el término “peronismo ortodoxo” con la lealtad a Perón 
y “lo que siguió después”, las organizaciones de izquierda, son, por lo tanto, calificadas 
de infiltradas en el Movimiento. Sin embargo, hacer una lectura historiográfica del 
fragmento de entrevista citado sería forzado y las categorías izquierda, derecha, ortodoxa 
y revolucionaria pierden cierta especificidad en el relato oral porque la entrevistada 
termina defendiendo al candidato que los representaba a partir de los valores como la 
igualdad, la lucha por los obreros, etc.

En 1973 resultó electo Juan Bogasky. A los meses de asumir el cargo, un grupo 
de seguidores de José Luis Martínez buscaron desestabilizar al intendente en un intento 
fallido de tomar la municipalidad. Ante eso, un grupo de vecinos se organizó para resistir el 
eventual golpe, y en ellos estaban presentes los acontecimientos de 1955. Un vecino relató:

“Yo tengo rumores de que se habían buscado armar inclusive, 
o sea había un lugar donde habían estado este juntando armas 
para resistir. Porque ellos ya venían con lo del ‘55, esta misma 
gente que eran todos contemporáneos obviamente, ¿no cierto? 
Pero no... no llegó nunca eso. Estoy hablando de gente que 
en el ‘55 fue muy maltratada, ¿no cierto? Y lógicamente son 
todos contemporáneos todos estos muchachos, y que luego con 
esto bueno, intentaron hacer algo, pero no. Algunos recibieron 
algunas amenazas muy fuertes. Pero siempre te estoy hablando 
de un momento que yo no tenía muy claro cómo era el tema. 
Pero sí sabía qué habían intentado resistir”35.

En julio de 1974, la muerte de Perón –acontecimiento que conmovió el ánimo 
de gran parte del pueblo- fue la ocasión para pronunciar discursos que apuntaban a 
comprometerse en un esfuerzo de unidad del peronismo local. Quienes instaban a la unidad 

34 Entrevista de la autora a Julia, vecina de Malagueño, 48 años, 8 de febrero de 2017.
35 Entrevista de la autora a Pablo, vecino de Malagueño, 61 años, 13 de marzo de 2017.
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sostenían que no podían seguir “subsistiendo esos odios, ambiciones y divisiones que el 
mismo Presidente Perón se vio obligado a fustigar duramente en su último mensaje”.36

La gestión de Bogasky fue interrumpida por el golpe militar de marzo de 1976. 
El gobernador de facto de Córdoba, ex general de brigada Carlos Chasseing, designó 
a Eulogio Reyna como comisionado Municipal hasta el 21 de mayo de 1976, cuando 
por decreto N° 574 fue designado como intendente Antonio Apolo Prémoli -salteño, 
médico y casado con una vecina de Malagueño hermana de un coronel del ejército, ya 
se había desempeñado como intendente designado en 1969- quien ejerció el cargo hasta 
las elecciones de 1983.

En la transición a la democracia, el peronismo local volvió a organizarse. 
Nuevamente aparecieron las divisiones pero esta vez José Luis Martínez se “adueñó” 
–según algunos entrevistados– del justicialismo local y ello llevó a muchos peronistas 
que no se identificaban con él a no votarlo y a apoyar al representante de la UCR. Así, en 
1983, llegó al poder por vía del voto popular el primer y único intendente representante 
de la UCR a nivel local: Eduardo Piccinini. Su figura era controvertida ya que diversos 
entrevistados dan cuenta de su participación en las acciones civiles armadas que tuvieron 
lugar en el golpe de 1955:

“[Piccinini] fue un activo participante político del radicalismo. 
Él participó del golpe del ´55. Tiene la triste fama de haber 
rastrado el busto de Eva por la plaza: lo ató, lo ató a su Jeep, 
era muy pro militar.. yo tenía cinco años, te cuento lo que se 
dijo. Sé que él formaba parte de los comandos revolucionarios, 
con otros ahí, bueno, que se hicieron cargo de la municipalidad 
[sic]”37.

“Entrevistadora ¿Cómo se llamaba el intendente elegido?
Camilo: Piccinini, está vivo todavía, Fue el primer intendente 
post golpe [1976]...claro, porque el primero lo habían puesto 
los milicos [sic] y después vino con Alfonsín, y ya la elección 
de Alfonsín y él entra en lista radical, con la colaboración 
de una gran parte del peronismo, va a la elección dividido el 
peronismo y con esa parte llega él al poder… él fue uno de los 
que colaboró con esa [Revolución Libertadora]…por supuesto, 
que no, nunca se supo que le pegaran a nadie pero figuraron 
ellos como que andaban armados por las calles, colaborando 
con el golpe.”38.

El entrevistado se excluye de los votantes peronistas que “colaboraron” para 
que el referente radical llegue al poder. El tiempo transcurrido no menguan “el secreto 
a voces” y la reserva con la que se conversa la participación de ese ex intendente en 
36 “Un hombre, un pueblo”, La semilla, julio de 1974, año II, N°13.
37 Entrevista de la autora a Raúl, vecino de Malagueño, 65 años, 22 de diciembre de 2015.
38 Entrevista de la autora a Camilo, vecino de Malagueño, 67 años, 8 de noviembre de 2016.
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los comandos civiles armados que amedrentaron a los/as vecinos/as peronistas. El 
transcurso de 37 años de vida democrática ininterrumpida y la legitimación por gran 
parte de la sociedad de las luchas de los organismos de derechos humanos son, quizás, 
las nuevas condiciones políticas y sociales que tornan conflictiva la figura de Piccinini y 
su trayectoria política. Es un recuerdo ominoso la elección por el voto popular, incluso de 
una fracción del peronismo, de un protagonista local que se sublevó al orden democrático 
en 1955 y que intimidó a sus propios vecinos. El proceso de esta investigación permite 
considerar como indicio que la incomodidad actual guarda relación también con la falta 
de elaboración colectiva y condena pública de los acontecimientos que tuvieron lugar 
en torno a la Revolución Libertadora en el ámbito local. En “imagen de sí, para sí y para 
los otros” (Pollak, 2006, p. 38), estos recuerdos siguen siendo conflictivos y “penosos”, 
de allí su vigencia. 

Conclusiones
Desde una mirada específicamente local, hemos explorado los recuerdos y 

experiencias en torno al golpe de 1955 en la localidad de Malagueño a partir de las 
memorias de los vecinos que, en su mayoría, tuvieron la vivencia de los acontecimientos. 
Esto implicó reconstruir en el ámbito local los hechos que marcaron un período con 
profundos efectos político-sociales inmediatos y ulteriores.

El golpe de 1955 y la estrategia desperonizadora en Malagueño tuvieron 
características represivas y violentas. Las memorias vecinales dan cuenta de la 
persecución, cárcel y amenaza a militantes peronistas y referentes sindicales, allanamiento 
de viviendas y quema de libros y/o objetos relativos a la identidad peronista. Además, 
muestran que se reorganizó el espacio público y el uso de la palabra en relación a los 
temas políticamente correctos: la calle comenzó a estar monopolizada por vecinos que 
hasta ese momento tenían escasa participación, las actividades militantes relacionadas 
con el peronismo pasaron a estar prohibidas y a significar una persecución directa y se 
destruyeron elementos de orden simbólicos peronistas es pos de consolidar un nuevo 
orden político. El silencio, la censura y el disciplinamiento social fueron aprendizajes 
sociales funcionales durante las dictaduras posteriores. Aun cuando, las memorias 
subterráneas locales realzan los caminos sinuosos de la transmisión en el marco de 
comunidades afectivas y muestran también los límites del trabajo de encuadramiento 
memorialistico oficial.

La pregnancia del recuerdo de este golpe de Estado está relacionada no solo 
con el derrocamiento de un líder político sino también con el impacto emocional-
afectivo que tuvieron los hechos en la localidad. En primer lugar, el bombardeo en el 
que Malagueño quedó en el medio de la zona de fuego fue excepcional, único e implicó 
la movilización de gran parte del pueblo. El “dejar la casa” significó un hecho doloroso 
y provocó incertidumbre; vaya como ejemplo el pánico colectivo provocado por las 
explosiones. Luego, la nueva distribución del poder fue una situación propicia para 
visibilizar las divisiones ya existentes entre peronistas y antiperonistas o radicales pero 
que en la nueva coyuntura adquirieron matices de violencia, amenazas y persecución. 
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Ello se tradujo en rupturas de la trama vincular afectiva interpersonal y social que se 
prolongaron en el tiempo. Los conflictos fueron vivenciados con intensidad, agravados 
por la dimensión y las dinámicas de una pequeña localidad en la que todos se conocían. 
Las historias orales recogidas permiten abrir interrogantes para futuras investigaciones 
en torno a los vínculos entre emociones y política y las funciones específicas que 
cumplen las emociones en la construcción de una determinada colectividad (Ahmed, 
2015) y en su memoria social.

También, aquellos acontecimientos tuvieron repercusiones en las representaciones 
que perduran hasta la actualidad en torno a quiénes son los peronistas, qué es ser 
peronistas, quiénes fueron “traicioneros y leales”. Definiciones que tienen impacto en las 
configuraciones identitarias políticas vigentes. Tales definiciones resultaron funcionales 
a la división del peronismo local y no se tradujeron linealmente en el apoyo o preferencia 
por cierta plataforma política-partidaria en las elecciones del candidato municipal al 
retorno de la democracia. Entre los vecinos resuena con resquemor la elección como 
intendente por el voto popular de una de las personalidades que participó activamente 
de comandos civiles armados de 1955. Sigue provocando profunda aversión el recuerdo 
de la violencia política vivenciada entre vecinos, familiares y conocidos, y, la figura de 
ese intendente condensa la contradicción. En conjunto, las memorias muestran que la 
definición de qué y quién es y son peronistas tiene que ver con una performance, son los 
sujetos en sus haceres dinámicos y cotidianos los que definen dichos conceptos.

Finalmente, se puede sostener que la intensidad de los recuerdos de la Revolución 
Libertadora la ha transformado en un marco social de la memoria en Malagueño, en 
tanto recuerdo sobre el cual se asientan representaciones e ideas que le permiten a los/
as vecinos/as comprender no sólo aquello que sucedió sino también, fragmentos de la 
actualidad política local y explicar otros hechos de violencia política acontecidos en el 
pasado reciente de la localidad. 
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Resumen
Conjugando los enfoques más recientes sobre la última dictadura militar argentina (1976-1983) 

con análisis pormenorizados sobre ciertos casos particulares, este artículo se propone considerar algunas de 
las políticas espaciales adoptadas por el régimen en la ciudad de Santa Fe y su área de influencia. Proyectos 
dirigidos a la vivienda social que continuaban tendencias previas, novedosos barrios privados para las élites 
y grandes proyectos de infraestructura son examinados con el recurso a distintas fuentes gubernamentales, 
informes de gestión y la prensa periódica local. A partir de los opuestos orden y violencia, estas acciones 
se conciben como orientadas a producir un nuevo espacio o a restaurar un pasado perdido, en el cual 
ciertos actores colectivos y sus intereses tenían mayor incidencia que otros, aunque no estaban exentos de 
contradicciones internas y algunos cuestionamientos.

<Dictadura> <Planeamiento urbano> <Políticas espaciales> <Orden>
Abstract

This article aims to consider some of the spatial policies adopted by the last military dictatorship 
in Argentina (1976-1983) at the town of Santa Fe and its hinterland. We combine more recent approaches 
to the regime with detailed analyses about some particular cases. Housing projects that continued previous 
tendencies, innovative private neighborhoods for the elites, and large-infrastructure projects are examined. 
Different government documents, management reports and local newspapers are analyzed. These actions, 
based on the opposites order and violence, are conceived as oriented to produce a new space or restore a 
lost past in which certain collective actors and their interests had more influence than others, but they were 
not exempt from internal contradictions and questioning.

<dictatorship> <urban planning> <spatial policies> <order>
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Introducción
Este artículo parte de la premisa general que sostiene que la última dictadura 

militar en Argentina, desplegada entre los años 1976 y 1983, tuvo características 
singulares y diferenciales respecto de los gobiernos dictatoriales precedentes. Esta 
singularidad estuvo dada por una voluntad de refundación total e irreversible de la 
sociedad argentina, junto con un plan de exterminio de la disidencia política expresado 
en procedimientos y acciones de represión y violencia. Puede decirse que la última 
dictadura militar argentina desplegó una serie de estrategias y tecnologías de poder, 
orientadas a tales fines, los cuales se pretendían alcanzar a través de, por un lado, la 
instalación de una idea específica de orden, y por el otro, del ejercicio efectivo de la 
violencia mediante una diversidad de estrategias, procedimientos y prácticas. Esta forma 
particular de gobierno adquirió consistencia en un conjunto heterogéneo de instituciones 
creadas o reconfiguradas, disposiciones y procedimientos en varios órdenes (político, 
económico, espacial, por mencionar algunos), así como en prácticas discursivas y 
espaciales específicas.

Para el caso de Santa Fe y su área de influencia2, las propuestas y disposiciones 
espaciales fueron sistematizadas en el “Plan Director” de 1980. Si bien los procedimientos 
para establecer un orden territorial a través del Plan no constituye una característica 
específica de esta dictadura ―por cuanto esa idea se encuentra en los postulados básicos 
del Urbanismo moderno y del Planeamiento―, lo específico de este gobierno fue colocar 
dichos postulados al servicio de ese plan de transformación total de la sociedad. Esto 
implicaba, entre otras prácticas, reconfigurar el espacio regional así como también, 
a escala urbana, los espacios que habitaba y de los que hacía uso la población. En tal 
sentido, puede considerarse el espacio como vehículo relevante para el ejercicio del poder 
dictatorial. Más aún, puede decirse que el espacio fue “el medio y el lugar para crear de 
manera autoritaria una nueva sociedad” (Salamanca Villamizar y Colombo, 2019, p. 25).

A partir de lo expuesto, este artículo reúne tres investigaciones sobre prácticas 
y políticas espaciales (de escala urbana y regional) de la última dictadura militar en la 
ciudad de Santa Fe y su área de influencia. El objetivo principal es exponer y analizar, en 
perspectiva histórica, tres casos donde las prácticas espaciales constituyeron el vehículo 
de esa voluntad de orden y refundación nacional, promovida por dicho gobierno. Orden 
que se lograba, en gran parte, a través de la violencia y del aparato represivo que desplegó. 
Las respectivas investigaciones se han sustentado en el análisis documental mediante 
la utilización de una variedad de fuentes que posibilitaron la construcción histórica del 
“objeto urbano-territorial”. Entre las más relevantes pueden mencionarse: informes 
técnicos provenientes de oficinas gubernamentales, documentación de planificación 
urbana y proyectos (estatales y privados), leyes, normativas y reglamentaciones urbanas, 
fuentes hemerográficas, folletería de difusión y publicaciones especializadas. Dada la 
complejidad del objeto urbano, se aspira a encarar el problema de investigación desde 
2 Nos referimos al área difusa que, si bien no corresponde estrictamente al ejido urbano de Santa Fe, 

mantiene con éste estrechas relaciones funcionales. Entre las localidades que hacia finales de la década de 
1970, tenían dichas relaciones, podemos mencionar: Santo Tomé, San José del Rincón, Colastiné, Monte 
Vera y Sauce Viejo.
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distintos ángulos, multiplicando además los registros y las fuentes desde los cuales 
habitualmente se examina esta etapa de la historia argentina, densificando los materiales 
existentes sobre un espacio de investigación altamente provechoso y marcado por 
renovados análisis actuales.

El trabajo en el cual convergen estas tres investigaciones sobre distintas 
propuestas espaciales llevadas adelante por la última dictadura militar pretende 
incorporar una mirada más amplia a los estudios ―hasta ahora fragmentarios― sobre 
las políticas espaciales de dicho gobierno en una ciudad media de la región Centro 
de Argentina, capital de la provincia de Santa Fe. Con esto, se intenta observar las 
especificidades de dichas políticas en la ciudad y territorio ampliado, así como también 
destacar la coherencia de las mismas dentro del plan de transformación social general 
pergeñado por la dictadura.

El artículo se desarrolla en tres apartados principales: en el primero se desarrolla 
un marco general teórico-histórico: por un lado, se presentan algunos conceptos 
y enfoques que han posibilitado la lectura de los casos estudiados, y por el otro, se 
establecen algunas coordenadas históricas a partir de las cuales, dichas propuestas 
espaciales, tuvieron lugar. El segundo apartado desarrolla los tres casos estudiados: 1) las 
políticas dirigidas a satisfacer la demanda de vivienda de interés social; 2) las políticas 
en el espacio suburbano, a partir de tres proyectos de enclave habitacional tipo barrio 
jardín o country; y 3) dentro de las políticas de escala regional, se analiza el Proyecto 
Hidroeléctrico Paraná Medio (PHPM) como nodo de una propuesta infraestructural de 
energía y transporte. En el tercer apartado se presentan las conclusiones.

Orden y violencia: políticas en el espacio santafesino durante la última dictadura militar
El estudio de la dimensión espacial y proyectual de las políticas llevadas adelante 

por la última dictadura militar posibilita encontrar matices en sus prácticas y diversidad 
en sus aproximaciones que, desde otras dimensiones, podrían parecer contradictorias. 
Las iniciativas públicas, que ideológicamente pueden concebirse orientadas en una 
determinada dirección, se complejizan al espacializarse en un territorio que ya posee 
sus propias lógicas, y en el cual existen actores diversos que actúan estratégicamente 
en función de sus propios valores e intereses, así como también jerarquías y relaciones 
de poder ya establecidas. Como han señalado Rodríguez y Di Virgilio (2011, p. 22), 
“cuando la política pública se encuentra con el territorio, las particularidades de este 
último contribuyen a redefinir el curso de la acción en la medida en que sobreimprimen 
a su desarrollo la impronta de una configuración socioterritorial particular”.

En el caso de muchos proyectos ejecutados por la última dictadura militar, 
puede observarse que la mayor parte eran propuestas de gobiernos anteriores, 
guardadas en las oficinas técnicas, que fueron retomadas estratégicamente. En 
general, el gobierno dictatorial dio continuidad a algunos proyectos existentes y no 
concretados, pero los reformuló en función de sus objetivos políticos (Alonso y Citroni 
2008). Debe considerarse que este gobierno, por un lado, poseía un aparato represivo 
lo suficientemente fuerte para la imposición de nuevas realidades espaciales, y por 
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el otro, necesitaba legitimar su poder autoritario creando consenso social a través de 
manifestaciones evidentes (Águila, 2008). En este sentido, puede hablarse de un uso 
político estratégico de las ideas y los proyectos espaciales preexistentes, en especial 
las provenientes del planeamiento urbano. Como ha señalado Ballent (2009, p. 20), 
“técnica y política constituyen dos miradas distintas pero vinculadas sobre los mismos 
objetos, los espacios del habitar en sus distintas escalas” ya que la técnica es mediadora 
de las relaciones entre política y sociedad.

Por otro lado, además, la observación de las políticas y las prácticas espaciales 
de este gobierno en una misma ciudad ha posibilitado colocar en relieve las divergencias 
ideológicas internas al mismo gobierno que las proponía. Así, por ejemplo, como 
veremos en los casos expuestos a continuación, mientras que el PHPM era promovido 
por las Fuerzas Armadas (FFAA) con un discurso fuertemente estatista y desarrollista 
―y por momentos, bélico―, por el contrario, los barrios privados suburbanos se 
fundaban en ideas de corte neoliberal, tomando el modelo de suburbio estadounidense, 
y concretándose por la creación de un laissez faire espacial, es decir, con políticas más 
próximas a las defendidas por el Ministerio de Economía liderado por José Martínez 
de Hoz. Tales aparentes contradicciones ideológicas pueden comprenderse a la luz de 
lo postulado por Canelo (2016) respecto de la conformación heterogénea del gobierno 
dictatorial: 1) según la autora, la fracción “dura” estaba constituida por los “generales 
más paradigmáticos del terrorismo de estado” (p. 49) y poseía alta gravitación en las 
Fuerzas Armadas. Sus adeptos eran ideológicamente anticomunistas, antiperonistas y 
católicos, mientras que en lo económico defendían las ideas desarrollistas y estatistas3; 
2) la fracción “politicista” tenía, por el contrario, un posicionamiento pragmático 
respecto de los objetivos de la dictadura, articulando con partidos políticos y sindicatos. 
Sin embargo, señala Canelo (2016), compartían con la fracción “dura” su oposición a la 
política económica liberal; y 3) la fracción “moderada” tenía un doble rol consistente en 
moderar la interna entre las fracciones anteriores y articular la lucha antisubversiva con 
la reforma económica liberal (p. 52).

Respecto a esta conformación de la dictadura y sus prácticas espaciales 
coincidimos con Jajamovich y Menazzi (2012, pp. 12-13) cuando aseveran que “el 
cruce de lógicas políticas y técnicas contradictorias y las internas burocráticas cobran 
particular visibilidad en lo urbano, ya que no son solo las políticas específicamente 
urbanas las que tienen efectos territoriales, sino también, y con particular fuerza, ciertas 
medidas económicas y ciertas políticas sociales”. Particularmente, en el ámbito de lo 
urbano las políticas espaciales llevadas adelante estuvieron en estrecha consonancia 
con las premisas moralizantes de orden y limpieza. Los diversos proyectos que 
fueron concretados en las ciudades, las intervenciones de mejora y ordenamiento, la 
construcción de infraestructura y el desarrollo de las oficinas de planificación expresaron 
su contracara en la violenta erradicación de villas miserias, el desalojo y la expulsión 
de todo lo considerado popular, la apropiación de tierras y el control de las áreas rurales 

3 Como veremos más adelante, el ministro de Planeamiento pertenecerá a esta fracción.
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(Citroni, 2011; Jajamovich y Menazzi, 2012; Catullo, 2016; Oszlak, 2017 (1991); Brites 
y Salamanca y Colombo, 2019).

Si bien tales ideas ya estaban en los postulados del urbanismo moderno y el 
planeamiento urbano de las primeras décadas del siglo XX, se reconoce con Oszlak 
(2017, p. 41) que “la adopción de estas políticas puso crudamente de manifiesto 
la vigencia, a nivel de las distintas instancias de decisión del estado, de una nueva 
concepción sobre la jerarquía del espacio urbano, la función de la ciudad y el lugar que 
debían ocupar en ella los sectores populares”. Para estos objetivos, los postulados del 
planeamiento urbano le eran especialmente útiles: zonificación urbana, expulsión de 
las zonas industriales a las periferias, privilegio de las áreas residenciales destinadas 
a la clase media, valoración y recuperación de espacios verdes, erradicación de villas 
miserias y sistematización del transporte urbano y regional4.

En la ciudad de Santa Fe, el Plan Director aprobado en 1980, sistematizó la 
visión espacial de este gobierno en la jurisdicción municipal y su área de influencia. 
Este Plan, que constituía una herencia de gobiernos precedentes5, concretó ―en el 
aspecto normativo más que propositivo― esta voluntad de ordenar el espacio de la 
ciudad y de organizar las conexiones en la región. Como dan cuenta los estudios sobre el 
mismo (Alonso y Citroni, 2008; Citroni, 2011; Rausch, 2010 y 2019), el Plan organizaba 
normativamente el espacio urbano y perfilaba, a través de una serie de proyectos de 
infraestructura (sistematización ferro-vial de las conexiones en la escala regional, una 
conexión subfluvial entre Santa Fe y Paraná y una represa con central hidroeléctrica) un 
espacio regional, que para ese momento en la ciudad, constituía una innovación6.

Una cuestión clave de las políticas espaciales desplegadas en esta dictadura, 
en el ámbito de lo urbano, fue la búsqueda de consenso social y la participación de 
los ciudadanos en el ámbito municipal, a propósito de algunos proyectos. Como ha 
señalado Canelo (2016), el ámbito municipal se convirtió en el espacio para el ejercicio 
de una micropolítica de la dictadura. En efecto, en varias ocasiones los proyectos del 
gobierno, como veremos más adelante, se promovían a través de audiencias públicas, 
reuniones de promoción y debate con los ciudadanos usuarios, técnicos especialistas, 
así como también apelando a su promoción bajo la idea de bien público con la finalidad 
de construir consenso social respecto de las obras a ejecutar. Para el caso de Santa Fe, 
un vocero privilegiado del sector social que adhería a las propuestas de la dictadura 
fue el diario El Litoral, en el cual se promovían frecuentemente las propuestas urbanas 
municipales (Alonso y Citroni, 2008). Así también en el Plan Director se alentaba “un 
4 Sobre la relación entre los postulados del Planeamiento regional y la planificación de la última dictadura 

militar, puede verse: Rausch (2019). Sobre las características que adoptó el planeamiento regional en 
Argentina: Pastor (1947); Rigotti (2004); Mazza (2008); Gutiérrez (2016).

5 El Plan Director que se aprobó por Ordenanza Nº 7871 del 14 de agosto de 1980, contenía modificaciones 
respecto de las propuestas anteriores, volcadas en el llamado Plan Nardi. En éste, que sólo se materializó 
en un folleto, el plantel técnico de la oficina de planeamiento poseía otra conformación.

6 A pesar de que la noción de planeamiento regional en Argentina, ya circulaba por algunas oficinas técnicas 
hacia la década de 1940, en Santa Fe recién se incorpora en 1966 cuando se le da nuevo impulso a la 
Dirección de Planeamiento Urbano municipal, que existía desde 1950 (Citroni, 2019). El Plan Director 
de 1980 sería el primero que incorpora la idea de región y espacio regional.
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crecimiento ordenado y armónico” cuya finalidad era “propender al bienestar de sus 
habitantes”. Dicho bienestar se entendía en términos de orden, expulsión de lo popular 
y cohesión nacional.

El sentido refundacional que constituyó la clave de la estrategia política general 
(Ferrer, 2004; Canelo, 2016; Oszlak, 2017), también orientó las políticas espaciales en este 
período. Orden y limpieza se convirtieron en valores estratégicos materializados en los 
proyectos urbanos de este gobierno, que se concibió heredero de la Generación del ‘80 y 
persiguió la fundación de una Nueva República (Canelo, 2016). La insistencia en conjurar 
el caos urbano, que esta dictadura atribuía a los gobiernos precedentes, principalmente 
al peronismo, se sustentaba en una idealización de un pasado ordenado que, dentro de 
esta lógica, era necesario recuperar. Según esta particular visión, dicha recuperación se 
alcanzaba, por un lado, con un gobierno representante de las elites (sociales, económicas 
y políticas) que expulsara todo aquello considerado popular, y por el otro, a través de 
la imposición de ciertos valores morales, asociados a una idea de Ser Nacional, que 
encontraban su vehículo en las políticas y las diversas prácticas que la dictadura llevó 
adelante. Así, como veremos en el primer apartado, las acciones de limpieza urbana se 
manifestaban en la erradicación de villas miserias y tuvo como solución la construcción 
de grandes complejos de vivienda masiva. Por el contrario, las elites encontraban espacios 
de habitabilidad innovadores, como el modelo de barrio jardín suburbano.

Por otra parte, la intención que tuvo esta dictadura por establecer un antagonismo 
con gobiernos anteriores, apelando a la modernización del territorio, fue acompañada en 
el ámbito de la planificación por la incorporación de la idea de región en la organización 
del espacio (Rigotti, 2003; Mazza, 2008; Rausch, 2010). Esta idea encontró una de sus 
manifestaciones en los grandes proyectos de infraestructura. Así, las autopistas y los 
puentes se convirtieron en la posibilidad de acrecentar la velocidad de las conexiones 
entre los centros urbanos, los cuales pasaban a funcionar como “nodos” regionales. 
Mientras que, por su parte, las centrales productoras de energía (térmica, nuclear o 
hidroeléctrica) prometían intensificar el ritmo industrial y abastecer de energía 
los centros urbanos en crecimiento. De ese modo, se efectivizaba la tan perseguida 
modernización, que en la visión de este gobierno se había puesto en pausa durante los 
gobiernos precedentes (Rausch, 2019).

Como exponemos en el tercer apartado, los grandes proyectos de infraestructura 
se convirtieron, muchas veces, en vehículo de las aspiraciones expansionistas de las 
FFAA, cuyos ideales nacionalistas y desarrollistas distaban de la visión pragmática y 
liberal que sustentaba los proyectos urbanos. La amenaza imperialista de Brasil, que en 
el discurso del gobierno pretendía avanzar sobre territorio argentino a través de los ríos, 
se constituyó en un motivo para la promoción de centrales hidroeléctricas, las cuales se 
justificaban en el objetivo de defender y fortalecer la soberanía territorial.

Políticas de ordenamiento urbano dirigidas a la vivienda social
Una de las políticas contenidas en el Plan Director de Santa Fe consistía en 

“propender a la solución del problema habitacional de los sectores de la población 
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de ingresos bajos o medios, como medio de contribuir a mejorar las condiciones de 
vida y eliminar los asentamientos marginales” (p. 105)7. En otras palabras, preveía la 
erradicación de las villas miseria y, por derivación, de quienes las ocupaban, dando 
continuidad a tendencias más generales, prevalentes al menos desde los años ’60. En 
esta línea se comprende uno de los aportes del temprano artículo de Cuenya (1992), en 
el sentido de que los códigos urbanos sancionados en aquellos años por casi todas las 
municipalidades argentinas iban en estrecha correspondencia con la intervención del 
Estado en materia de vivienda. De allí que se constituyeran en valiosos instrumentos 
del sistema jurídico, institucional y financiero que conformaba la política habitacional.

Siguiendo a Van Poepelen (2006, p. 212), estas acciones implicaron el traslado 
de población “bajo el concepto de control social instaurado por el gobierno de facto”, 
con su consecuente relocalización en grandes complejos habitacionales “financiados 
por el Estado con fines de disciplinamiento”. El autor se refiere a aquellos erigidos por 
la operatoria que articulaba el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), dependiente 
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Banco Hipotecario 
Nacional y el ente local correspondiente. En Santa Fe, la Dirección Provincial de 
Vivienda y Urbanismo (DPVyU) colaboró activamente en la financiación, aportando 
buena parte del presupuesto. Creado en 1972, el fondo sufrió importantes modificaciones 
en su estructura y financiamiento durante este período8; lo más significativo fue que 
pasó a estar dirigido a las familias de recursos insuficientes, antes desestimadas por su 
escasa capacidad de ahorro (Ballent, 2014).

En cuanto a la ejecución de los programas y dadas las características de 
construcción masiva que implicaban, éstos quedaron fundamentalmente a cargo de un 
reducido grupo de empresas de capital más concentrado, entre las que se contaban algunas 
de origen extranjero. Con Pucciarelli (2004) se recuerda que eran conocidas como patria 
contratista en la jerga política, tenían gran poder e influencia sobre el aparato estatal y éste, 
a su vez, las favorecía con sus decisiones. Es que “el sostén de este esquema de política 
habitacional encuentra su explicación en el cambio que se operó en el Estado durante la 
década de los setentas, como expresión de los nuevos patrones de dominación política 
que surgieron […] con las dictaduras y la coalición de intereses que ellas representaron: 
sectores burocráticos civiles y militares, capital internacional radicado en la sociedad y las 
capas más dinámicas de la burguesía nacional” (Cuenya, 1992, p. 39).

Los conjuntos construidos constituyeron las mayores propuestas de solución 
al entonces acuciante déficit habitacional concebido, según Baliero (1983), más en 
términos cuantificables, como unidades concretas, que como calidad y hábitat. Estaban 
destinados a satisfacer las necesidades de la vivienda de interés social, concepto que 
remite a una “habitación de bajo costo, destinada a sectores sociales medios y bajos, 
que a partir de la década de 1940 se encuentra asociada a la acción del Estado” (Ballent, 

7 Del mismo proviene el diagnóstico de áreas marginadas existentes en la ciudad, que cierra el presente 
como Figura 1.

8 Leyes nacionales Nº 19929 del 3 de noviembre de 1972 (Creación del Fondo Nacional de la Vivienda) y 
21581 del 26 de mayo de 1977 (Régimen de financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda).
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2004, p. 176). Por tanto, “la unidad de vivienda, se constituía así en un sector de capital 
protegido de las reglas de libre mercado” aunque, al mismo tiempo, promoviera el acceso 
de aquellos grupos al sistema de propiedad privada (Fernández Wagner, 1999, p. 125). 
De acuerdo con Oszlak (2017), esto suponía una nueva concepción del espacio urbano, 
la función de la ciudad y el lugar que en ella les correspondía a los sectores populares. 
En definitiva, “la estructura espacial urbana tiende así a reproducir la estructura social y 
yuxtaponerse a ella” (Oszlak, 2017, p. 36).

Si bien el Plan Director (p. 48) consideraba a estas políticas como “una perspectiva 
optimista de solución para la mayoría de la población”, por cierto no pudieron corregir el 
déficit de sus destinatarios de recursos insuficientes. Entre otras dificultades, se reconoce la 
escasa disponibilidad de espacios adecuados a la dimensión de los proyectos. Cuestión que 
se ve bien reflejada en el emplazamiento de los mismos, resuelto por la simple existencia 
de tierras fiscales, todas bajas y rellenadas, periféricas en relación al ejido urbano. Lo que, 
en las opiniones oficiales de la época, no constituía un problema sino una privilegiada 
cercanía a las conexiones viales. A posteriori, estos complejos serían considerados unas 
“determinaciones de alto impacto en la estructura urbana […] en sectores desaconsejables 
de la ciudad” (Municipalidad de Santa Fe, 2002, p. 104).

En palabras de Ballent (2014, p. 308), “el problema de la alteridad con respecto a 
la ciudad tradicional puede ser visto también como una fuerte apuesta a las posibilidades 
de transformación de la ciudad y la sociedad existentes, que, aunque desmentidas por la 
historia posterior, se consideraba un dato insoslayable en el momento del proyecto de 
estas obras”. Así, el complejo Las Flores II (1.306 unidades habitacionales, 1978-1983) 
se edificó al norte de Santa Fe, en un distrito de trabajadores y de quintas, contiguo a 
su homónimo antecesor9. De allí que su particular diseño y magnitud produjeran el 
siguiente efecto en la prensa local: “hasta no hace mucho un barrio apacible […], va en 
camino de convertirse en verdadera ciudad satélite, por la acumulación de pobladores 
en un radio relativamente reducido”10. A pesar de que la ubicación elegida contrariaba 
las pretensiones del Plan Director, era hacia allí adonde se dirigía el crecimiento urbano 
(Rausch, 2019) y hoy ambos conjuntos se encuentran integrados a la trama de la ciudad.

Por su parte, el barrio Centenario (1.289 unidades, 1978-1982) fue levantado en 
el borde sur, luego de la paulatina recuperación de los bañados del río que amenazaba 
continuamente la zona. Estas tareas de defensa, emprendidas desde 1950, incluyeron el 
desalojo de las viviendas precarias que ocupaban familias de obreros11. A fines de 1977, 
la Dirección Provincial de Vivienda se encontraba preparando la documentación técnica 
para adjudicar la provisión de terreno, proyecto y ejecución de un agrupamiento urbano 
que sumara 1.000 viviendas o más, con su correspondiente equipamiento e infraestructura 

9 Éste fue un emprendimiento de la DPVyU que no alcanzaba las 600 unidades e incluía equipamiento 
urbano, gestionado por medio de distintas líneas de financiamiento, desde 1965 hasta 1976. A lo largo de 
tan extenso período, se detectan diferentes empresas constructoras y ritmos de trabajo, junto a un sinfín 
de inconvenientes.

10 En Las Flores, una ciudad dentro de la ciudad, reclama importantes servicios. (5 de julio 1974). El Litoral, p.4.
11 Los desalojos en Barrio Centenario. (14 de enero de 1950). El Litoral, p. 3.
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de servicios públicos12. De aquel acto resultó elegido este sector, probablemente por 
su original ubicación respecto de las demás propuestas. Sin embargo, rápidamente se 
decidió agregar otra localización, ampliando los alcances de la licitación y solicitando 
autorización para superar el cupo anual asignado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano de la Nación a la provincia.

Se trataba del barrio El Pozo (1.476 unidades, 1979-1987), alzado en una 
amplia área aislada del tejido urbano, sobre una de las márgenes de la laguna Setúbal o 
de Guadalupe. En este caso, se repitió el mismo patrón que en el anterior: en distintas 
ocasiones, se desarmaron las villas allí existentes y sus habitantes fueron trasladados 
compulsivamente hacia Yapeyú13. También estos terrenos tuvieron que ser refulados y 
saneados, lo que estaba ocurriendo desde 1971, con la erección de la Ciudad Universitaria 
contigua. Éste fue el último de los innumerables proyectos que se barajaron para ese 
sector desde principios de siglo y que, en aquel momento, se explicaba en la tendencia 
de expansión hacia el este deseada por el Plan Director para la ciudad y en el marco del 
PHPM. Por lo demás, este complejo debió sortear una serie de dificultades en las que se 
mezclaron los intereses de las contratistas y circunstancias climáticas adversas, con los 
devenires y desinteligencias característicos de toda obra pública en Argentina. Todo lo 
cual dio como resultado el período más prolongado de construcción, con momentos de 
paralización completa de los trabajos.

Retomando la definición de Ballent (2004, p. 176), la vivienda de interés social 
suponía un “conjunto de problemas económicos y sociales propios de las sociedades 
modernas”. Para el período que nos ocupa, revelaba “dos características segregatorias: 
una, su diferencia tipológica con respecto al resto de la ciudad, y la otra su homogeneidad 
interna en extensiones relativamente grandes”. En la evaluación crítica de las acciones 
del gobierno nacional en la materia realizada en aquellos años, se puede leer que “la 
experiencia demostró que si bien la concepción y fines de la Ley fueron atinados, las 
modalidades de operación y administración del Fondo resultaron poco eficientes” (Baliero, 
1983, pp. 151 y 79). Como se verá a continuación, lo mismo ocurría con los planes de 
vivienda que desarrollaban en paralelo las gestiones comunal y provincial, aunque en una 
escala mucho más reducida, a menor ritmo y con ciertas características particulares.

En respuesta “a los objetivos y política de carácter prioritario trazado por 
esta Intendencia, por cuanto los mismos constituyen una verdadera Acción Social”, a 
mediados de 1976 se elaboró el Plan integral de erradicación de villas de emergencia 
y rancheríos, en cuyo marco se erigieron pequeños conjuntos en terrenos comunales14. 
De ellos cabe destacar la segunda entrega de 38 unidades programada para un sector 

12 Resolución DPVyUNº 16399 del 26 de julio de 1978. Éste y otros documentos que permiten conocer el 
devenir del proceso, se encuentran almacenados en el archivo central de esa repartición.

13 Iniciativa de la municipalidad para erradicar el cinturón de “villas miseria” de la ciudad. (22 de enero de 
1967). En una reunión informativa destacó el intendente el cumplimiento de etapas. (24 de septiembre de 
1976). El Litoral, p. 4.

14 Sancionado por Ordenanza N° 7192 del 5 de agosto de 1976 y aprobada ésta por los Decretos provinciales 
N° 3217 del 13 de octubre y 3869 del 25 de noviembre de 1976. Entre otras situaciones a regular, se 
destaca la intención de desocupar los vagones ferroviarios abandonados y diseminados por la ciudad.
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de Villa Yapeyú, en el noroeste de la ciudad. Ésta había sido una zona deshabitada 
hasta comienzos de la década del ’50, cuando se la definió como villa de emergencia 
y fue acogiendo a población desplazada de otros lugares, de forma sostenida a lo largo 
del tiempo15. Lo interesante de esta nueva experiencia autoritaria fue que se trataría 
“de viviendas económicas mediante la aplicación de un sistema de trabajo de ayuda 
mutua y/o del esfuerzo propio”, esto es, trabajo en la obra por parte de los futuros 
adjudicatarios. Además, incluía un reglamento que, entre otras cuestiones, pretendía 
ajustar las conductas a normas convenidas con la municipalidad16.

En tanto las villas erradicadas estaban “ubicadas en zonas relativamente céntricas 
de la ciudad y en lugares de penetración” o “en su mayoría eran una manifestación 
positiva y de hecho del problema de la inundación”17, es probable la confluencia de 
esta iniciativa con el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) instituido 
en 1967. Justamente, éste tuvo su primera aplicación en Villa Yapeyú, a partir de marzo 
del año siguiente18. Más allá de la análoga denominación, eran similares los objetivos 
perseguidos: “no solo se atendía […] a un problema social” sino también el “disponer 
de terrenos ocupados por viviendas precarias para obras públicas y privadas; y el control 
de un grupo social organizado que era visto como potencialmente peligroso” (Ballent, 
2014, pp. 303-304). Además, de acuerdo con Gomes (2018, p. 76), lo caracterizaba 
“un discurso fuertemente higienista y una impronta profiláctica social urbana, que se 
profundizó durante la última dictadura militar argentina”.

A escasos días de asumir el nuevo régimen, los medios reconocían que la 
“sustitución de viviendas que ofenden la condición humana por otras que llenan los 
requisitos indispensables de sanidad y convivencia civilizada […] comenzó durante 
la anterior intervención militar alcanzando niveles de importancia durante la gestión 
del gobierno recientemente desplazado”19. Al mismo tiempo, señalaban que era preciso 
continuar y profundizar esa labor. Cuatro años después, el Plan Director (1980, pp. 48 
y 105) presentaba su propio diagnóstico: las “viviendas inaptas [por hacinamiento y/u 
obsolescencia] y ranchos, en su mayoría villas de emergencia, que totalizan una cantidad 
de 15.636 unidades, constituyen el déficit habitacional más agudo”. Prácticamente, era 
un 20% del total. Atento a ello, una ex Dirección de Vivienda Municipal20, pretendía 
“mejorar la situación actual de los asentamientos marginales, en lo concerniente a sus 
15 Villa Yapeyú, barrio en pleno desarrollo, puede ser base de una interesante experiencia social. (12 de julio 

de 1964). El Litoral, p. 4.
16 Las citas de este párrafo provienen de los considerandos de la Ordenanza N° 7552 del 9 de octubre de 1978.
17 Se cumplió la reunión del intendente con representantes de las fuerzas vivas. (30 de septiembre de 1978). 

El Litoral, p. 4. Viviendas del plan de erradicación de villas de emergencia, se entregaron. (6 de enero de 
1979). El Litoral, p. 4.

18 Por Ley nacional Nº 17605 (Plan de promoción social, construcción y financiación de viviendas) y Decreto 
provincial N° 9774 del 29 de diciembre de 1967, se acordaron los términos de funcionamiento y financiamiento 
del programa. Dentro del mismo, la cartera santafesina tenía a su cargo la ejecución de las obras.

19 El plan de erradicación de villas de emergencia merece un enfoque integral. (30 de marzo de 1976). 
El Litoral,p.3.

20 Creada en 1970, se encontraba prácticamente disuelta y su personal reducido desde 1977. Reconstrucción 
realizada por el arquitecto Oscar Berlincourt, director del área desde su rehabilitación en 1993 y, 
anteriormente, parte de sustaff.
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condiciones de habitabilidad, servicios e infraestructura”, atendiendo especialmente a 
la promoción comunitaria.

En estas páginas se recorrieron algunas de las soluciones al problema habitacional 
aplicadas en la capital santafesina entre 1976 y 1983, dando continuidad a ideas y 
tendencias previas pero con sus propias notas y acentos particulares. Fueron decisiones 
que insumieron cuantiosas inversiones y produjeron hondas transformaciones en todo el 
tejido urbano y social, observables en el presente. De allí que puedan ser entendidas como 
la culminación de una prolongada aspiración “de expresar la ‘imagen de modernidad 
urbana’ donde subyacía la concepción autoritaria que, una vivienda nueva modelaría la 
vida de los pobres” (Fernández Wagner, 1999, p. 125). Así se convertirían en una de las 
más importantes políticas adoptadas por el régimen para imponer el tan ansiado orden a 
la sociedad; sustentado por las élites, delineado por expertos y ejecutado por el Estado.

Figura 1. Intervención sobre el plano que ubicaba las áreas marginadas según el Plan Director, al 
cual se añadieron los proyectos de vivienda mencionados previamente.
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Clubes de campo y barrios privados: un nuevo orden para la periferia santafesina
Los procesos de configuración de la periferia santafesina, que tuvieron lugar a 

partir de la segunda mitad de la década de 1970 y hasta mediados de la década de 1980, 
evidencian otra de las facetas de las políticas espaciales de la última dictadura militar. 
Jajamovich y Menazzi (2012) señalan que la impronta espacial de este período se explica 
por la yuxtaposición de políticas urbanas y lógicas heterogéneas, pero, al mismo tiempo 
se debe a la intervención de actores guiados por lógicas e intereses económicos.

En este apartado se analizan los proyectos de barrios residenciales suburbanos, 
estilo country club, construidos en el margen oeste de la ciudad bajo la jurisdicción 
del municipio de Santo Tomé. En el período mencionado se radicaron en la zona tres 
complejos residenciales: “La Tatenguita”, “El Paso” y “El Pinar”21, en cercanía a la 
autopista Santa Fe-Rosario (Fig. 2). Sostenemos que la configuración de este nuevo 
orden socioespacial se llevó a cabo a partir de políticas espaciales y de regulación 
del suelo, que favorecieron al capital privado e instauraron una lógica mercantilista 
en la producción del espacio. En términos del esquema planteado por Canelo (2016), 
las acciones del Estado coincidirían, en este caso, con las ideas representadas por la 
fracción más liberal de la dictadura militar.

Figura 2. Esquema de ubicación de los tres complejos en proximidad a la autopista

Fuente: elaboración propia sobre una imagen Landsat 2018- Google Earth.

El desarrollo del country como producto exclusivo y privativo de los sectores 
sociales más altos, se vinculó en estos años al ascenso de una elite corporativa, como 
consecuencia de las políticas económicas implementadas durante el período dictatorial. 
Gaggero e Iramain (2016, p. 31) señalan que los grupos empresariales nacionales 

21 Los tres emprendimientos históricos que se trabajan aquí fueron los primeros barrios residenciales 
construidos en la zona, que presenta una gran expansión en la actualidad.
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fueron los ganadores del modelo económico, en un contexto institucional que “hizo 
que las relaciones políticas entre los empresarios y los elencos gubernamentales se 
transformaran en un activo clave para los propietarios de los principales grupos locales”. 
De esta manera, los sectores más favorecidos emergieron como nuevos consumidores 
de bienes exclusivos y asociados a la vivienda.

A partir de la década de 1970, siguiendo a Ballent (1998), se produjo 
una extensión del mercado de consumo de estos espacios de habitabilidad hacia 
sectores de la clase media alta beneficiados por las políticas económicas de la última 
dictadura argentina. Adquirir estos bienes significaba para los nuevos consumidores 
la apropiación de símbolos de distinción vinculados a un “estilo de vida country”, 
centrado en la vivienda de fin de semana para esparcimiento y descanso (Svampa, 
2001). Los primeros emprendimientos de este tipo construidos en Santa Fe y su área de 
influencia se localizaron en una zona rural del municipio de Santo Tomé, limítrofe al 
municipio santafesino. En términos urbanísticos, la construcción estos barrios no puede 
considerarse un hecho aislado, sino que se enmarcó en un contexto de expansión de la 
trama urbana y de preocupación por la conectividad, tal como fue plasmado en 1980 en 
el Plan Director22.

Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XX se concretaron en la región 
importantes obras de vialidad, como el túnel subfluvial, la avenida de circunvalación 
Sur, el viaducto Oroño y la autopista Santa Fe-Rosario (Saus, 2013). Esta última fue 
fundamental para el desarrollo de los barrios suburbanos, ya que permitió la conexión 
entre la periferia rural y las ciudades lindantes (Santa Fe y Santo Tomé), posibilitando la 
urbanización en la zona. La vía rápida había comenzado a construirse en 1966, durante 
la gestión de Aldo Tessio en la gobernación de Santa Fe y se habilitó en 197223. Sin 
embargo, la inundación de 1973 afectó severamente el puente sobre el río Salado, por lo 
que éste comenzó a reconstruirse en 197524.

El primer barrio construido en proximidad a la autopista corresponde a La 
Tatenguita, cuyo proyecto fue presentado en el año 1975. Éste fue impulsado por 
sectores vinculados al poder militar, específicamente empresarios inmobiliarios y ex 
militares, que poseían tierras en la zona y propusieron la realización del proyecto a 
la comisión directiva del club de fútbol Unión de Santa Fe, institución que auspició 
el emprendimiento (Lovaisa, 2016)25. El proyecto consistía en la urbanización de 34 
hectáreas que se llevaría a cabo a partir de un acuerdo con el club patrocinador, el cual se 
encargaría de la comercialización de los lotes y del mantenimiento de la infraestructura 
deportiva26. Se trataba de una iniciativa novedosa para la región, tanto en su diseño 

22 Debe mencionarse como antecedente el proceso de suburbanización sobre el margen este de la ciudad 
de Santa Fe (Colastiné y Rincón), el cual se estructuró a partir de la Ruta Provincial Nº 1 y fue incluido 
tardíamente en el ya mencionado Plan (Rausch, 2010).

23 Habilitose la autopista de Santa fe a Rosario. (4 de octubre de 1972).El Litoral, pp. 1-2.
24 El nuevo puente sobre el Salado y las proyecciones de una gran obra. (30 de marzo de 1975).El Litoral, p. 3.
25 La denominación La Tatenguita refiere a dicho club deportivo, apodado “El Tatengue”.
26 La Tatenguita: conjunto residencial - deportivo de novedosa y moderna concepción urbanística y práctica. 

(3 de noviembre de 1975). El Litoral, p. 7.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Rausch, Citroni y Manassero. Orden y violencia: políticas espaciales de la última dictadura militar argentina en Santa...

104

urbanístico como en su funcionalidad: reunir lotes para viviendas (para uso habitacional 
o recreativo durante los fines de semana) con espacios deportivos comunes27. La idea de 
innovación fue destacada por el diario El Litoral en un artículo de 1975, en el cual se 
presentaba al conjunto habitacional como “único” en el país y se hacía referencia en la 
belleza paisajística que lo caracterizaría y a la potencial valorización que sufriría la zona. 
Asimismo, el artículo destacaba su cercanía a los centros urbanos y su ubicación: “Los 
accesos al lugar son fáciles por los caminos rurales de la zona y tiene acceso directo a 
la autopista sin que se desvirtúen las características de esta útil vía de comunicación”28.

Cabe señalar que el emprendimiento comenzó a promocionarse y a construirse 
a pesar de los problemas que suponía la obra inconclusa del puente de la autopista sobre 
el Río Salado. La rehabilitación del mismo se llevó a cabo cuatro años más tarde, en 
1979, bajo el gobierno de facto de Jorge Desimoni29. El discurso de modernización e 
innovación, que sustentaba la promoción de este proyecto, sería luego característico 
del gobierno militar, autodefinido como proyecto modernizador y refundacional. En 
tal sentido, podría decirse que la concepción modernizadora sobre este espacio, que 
en este caso implicaba la construcción de nuevas formas urbanísticas y habitacionales 
exclusivas, representaba en cierta medida los intereses de los sectores de poder político 
y económico en Santa Fe.

El segundo emprendimiento construido en la zona fue El Paso, cuyo proyecto se 
inició a principios de los años ‘80, y se presentó en 1982. Su construcción fue impulsada 
por los empresarios que habían construido La Tatenguita, otros empresarios de Santa 
Fe y algunas figuras jerárquicas del Club Atlético Unión de Santa Fe. En este caso, 
se trataba de un proyecto de mayor extensión ―ubicado en la zona rural aledaña al 
anterior― que consistía en la realización de un loteo de tipo country club, donde se 
diseñaría una cancha de golf junto con viviendas particulares. Se trataba de un complejo 
más exclusivo, destinado a la recreación, a la práctica de ese deporte y a la socialización 
de las clases más solventes de Santa Fe y Santo Tomé.

Finalmente, el último de los complejos corresponde a El Pinar, proyecto 
iniciado también a principios de los ‘80 (la constitución de la Sociedad civil data de 
1983), cuando se unificaron varios terrenos con el fin de realizar un loteo mayor en la 
zona rural del municipio. En este caso, según expresaba la escritura original, el proyecto 
de urbanización preveía la construcción de un club de campo con zonas aptas para 
el esparcimiento y práctica de deportes de uso común y zonas de parcelas para uso 
exclusivo por parte de los asociados.

Los dos primeros barrios tienen en común que fueron impulsados por los 
mismos sectores de poder económico, pero a su vez presentan algunas diferencias. En 
el caso de La Tatenguita, se trataba de un proyecto que mantenía ciertos componentes 
27 Según el testimonio de uno de los arquitectos que diseñó el complejo, las ideas urbanísticas que lo 

sustentaban eran novedosas para el urbanismo local. Estas ideas se habían utilizado en la década de 1960 
para urbanizar estaciones turísticas del Mar Mediterráneo en Francia, país en el cual el arquitecto había 
trabajado y se había formado.

28 (18 de junio de 1979). El Litoral, p. 6
29 Un anuncio alentador para el barrio centenario. (18 de junio de 1979). El Litoral, p. 6.
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asociados a lo popular, en la medida de que los lotes de la urbanización serían vendidos 
y ofrecidos a los propios socios del club de fútbol. Por otra parte, en sus comienzos, esta 
urbanización reunía elementos del modelo de suburbio abierto de tipo norteamericano, 
junto con elementos de club cerrado30. Más bien, podríamos decir que se gestó como 
un espacio indefinido que no se amoldaba estrictamente a las categorías consolidadas 
con posterioridad. En cambio, en el caso de El Paso, se buscó ofrecer un producto más 
exclusivo, cuyo mayor rasgo de distinción era su diseño centrado en la práctica del golf, 
deporte tradicionalmente asociado a las clases altas, lo que implicó una diferenciación 
del caso anterior. Por otra parte, junto con El Pinar, ambos se constituyeron desde un 
comienzo como complejos cerrados-privados, presentados como un todo indivisible y 
con un perímetro cercado, dentro del cual las calles serían para la circulación privada y 
los vecinos debían pagar expensas.

Estas ambigüedades y diferencias se deben, en parte, a que la puesta en marcha de 
los tres proyectos en las décadas de 1970 y 1980 se llevó adelante en un contexto de vacío 
normativo tanto a nivel municipal, como a nivel provincial y nacional. Al igual que ocurrió 
en otras jurisdicciones del país, la inexistencia de legislación no impidió el desarrollo de 
urbanizaciones de este tipo, sino más bien hizo que éstas se expandan en un contexto de 
liberalización. Algunos autores han hecho referencia a conceptos como el de laissez-faire 
territorial (Torres, 2000) o el de facilitación institucional (Ríos, 2017) para hacer mención 
del rol del Estado en la construcción de clubes de campo y barrios cerrados.

En el caso de la provincia de Santa Fe, la regulación se delegó a los municipios y se 
recurrió a diversas figuras jurídicas, aunque todas presentaban inconvenientes y no lograban 
encuadrarse en ningún derecho real existente hasta el momento (Gerard, 2009). De hecho, 
ninguno de los tres barrios de Santo Tomé contó con un expediente de urbanización aprobado, 
sino que fueron aceptados de hecho por parte del municipio y se hicieron adaptaciones a otras 
normativas urbanas (Pallud, 2010). Es preciso mencionar que en estos años, el municipio de 
Santo Tomé no contaba con un plan urbano integral, sino que la gestión urbana dependía de 
un conjunto de normas ―como los reglamentos de zonificación, urbanización y edificación― 
que abarcaban diversos aspectos de forma fragmentaria.

En 1979 se sancionó la ordenanza Nº 818 sobre Usos del Suelo31, durante la 
intendencia de facto de César Luis Rey Leyes (1976-1981). Esta ordenanza fue la 
primera normativa que mencionaba estos emprendimientos e incluía dentro de los usos 
del suelo del ejido del municipio un “Área de residencia transitoria suburbana” la cual 
comprendía “los ‘clubes privados’, comúnmente denominados ‘countries’” (Ord. Nº 
818/79). Aunque la ordenanza explicitaba la intención de reglamentar en el corto plazo, 
la situación de vacío normativo se mantuvo hasta el año 198732.

30 El barrio fue mensurado bajo el régimen de subdivisión simple, es decir cediendo las calles públicas y los 
espacios verdes al municipio (Pallud, 2010).

31 Ordenanza N° 818 del de 22 de octubre de 1979. Usos del suelo. Municipalidad de Santo Tomé, Santa Fe.
32 En 1987 se sancionó la Ordenanza Nº 1337 durante la intendencia de Juan Carlos Nava (1983-1987). 

Esta normativa reconocía por primera vez la figura del “Club de Campo” dentro del municipio y puede 
considerarse un punto de inflexión relevante, en la media que otorgaba legitimación a un proceso que 
había comenzado hacía tiempo.
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A partir lo expuesto, puede decirse que las políticas llevadas adelante por 
la última dictadura militar, en relación con estas urbanizaciones, evidenciaron una 
ausencia estratégica de planificación urbana y una fuerte desregulación ―traducida en 
una facilitación― para el desarrollo de las mismas. De esta forma, el nuevo orden de 
la periferia urbana definió un espacio para la acumulación, constituido en beneficio del 
capital privado y de sectores empresariales, algunos vinculados directamente al gobierno 
militar. Estas transformaciones, basadas en la mercantilización del espacio y el realce de 
lo privado, mostraron los primeros atisbos espaciales de una creciente hegemonía liberal 
que acompañaba la ideología y las políticas económicas que se estaban implementando 
desde el Ministerio de Economía.

El Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio: civilizar el territorio nacional y 
defender sus límites

La reconfiguración del territorio a escala regional fue uno de los objetivos de la 
última dictadura argentina y se materializó en grandes proyectos de infraestructura como 
autopistas, puentes y centrales generadoras de energía. Según han señalado Salamanca y 
Colombo (2019, p. 31), “los proyectos diseñados y realizados a gran escala son la expresión 
del militar planificador que zonifica, prioriza, y ordena la ciudad y el territorio con la idea 
de educar y reformar la sociedad”, pero también para “promover una idea de soberanía 
y de exaltación del territorio nacional”. Para el caso del PHPM, objetivos económicos 
vinculados a la explotación de recursos naturales (en especial la búsqueda de una alternativa 
al petróleo33) se acompañaron de objetivos políticos, consistentes en el control espacial, la 
exaltación de un Ser nacional y en la legitimación del régimen autoritario34.

El PHPM fue uno de los emprendimientos más emblemáticos del Proyecto 
Nacional que tuvieron las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Si 
bien nunca se concretó35, fue un proyecto intensamente promovido por la fracción más 
“dura” de este gobierno, liderada a nivel nacional por el general Ramón Díaz Bessone, 
ministro del Ministerio de Planeamiento (MP). Esta fracción, de ideología estatista y 
desarrollista, antagonizaba con las ideas liberales de las otras fracciones, y sobre todo, 
con las políticas que se intentaban implementar desde el Ministerio de Economía 
(Canelo, 2016). En Santa Fe, puede decirse que la obra hidroeléctrica funcionó como 
artefacto ideológico de la antipolítica (Canelo, 2016) llevada adelante por este Ministerio 
y fue apoyada fervientemente por algunos sectores sociales, tales como empresarios, la 
Bolsa de Comercio de Santa Fe, sindicatos (en especial Luz y Fuerza), el Colegio de 
Ingenieros, y funcionarios del gobierno, entre otros.

33 Téngase en cuenta que por esos años el mundo enfrentaba la llamada crisis del petróleo.
34 Este proyecto fue alentado desde varios sectores sociales y políticos con intereses diversos, incluso 

contrapuestos. En este artículo nos concentramos en la promoción que hizo el gobierno dictatorial del 
mismo y sus objetivos políticos al proponerlo como proyecto nacional.

35 En 1995, bajo la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) el proyecto fue retomado con algunas 
modificaciones.
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El embalse proyectado sobre el río Paraná se encontraba definido por un cierre 
norte, a la altura de la ciudad de Goya (Corrientes) y por otro al sur, que cruzaba de 
Santa Fe a Entre Ríos por la isla Chapetón, a la altura de Villa Urquiza (Entre Ríos), 
recorriendo 630 km a lo largo del cauce. Mediante ambas centrales hidroeléctricas 
ubicadas en cada cierre, estaba previsto generar energía por una media anual total de 
entre 33 mil GW/h y 48 mil GW/h. Según cálculos estimados, la obra iba a insumir 
230 millones de metros cúbicos de material (Reyes Giménez, 1982), constituyéndose 
en una de las represas más grandes del mundo. El emprendimiento seguía una fórmula 
muy utilizada en esas décadas para este tipo de proyectos, donde la función principal 
de generación energética se complementaba con otras obras como: 1) infraestructura 
ferro-vial de comunicación regional, nacional e internacional36; 2) obras de navegación; 
3) infraestructura de riego en algunas áreas, para el desarrollo de la agricultura; 4) obras 
de estímulo al turismo; y 5) obras para la preservación y desarrollo de la fauna ictícola 
―destinada a la producción y el turismo― (AyEE, 1978).

El proyecto tenía larga data en las agendas e intenciones de los gobiernos 
precedentes. Originalmente, había sido iniciativa del gobierno dictatorial de Pedro 
Aramburu (1955-1958)37 ―atendiendo a recomendaciones de Raúl Prebisch (1955)38― 
aunque las discontinuidades institucionales y políticas en Argentina condujeron a que 
recién en 1975 el mismo fuera declarado “de prioridad nacional”39, respondiendo a los 
objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1974. En 
este Plan, se proponía una estrategia de modernización (a través de la urbanización y la 
industrialización) basada en el aprovechamiento de los recursos naturales, en especial, 
de las cuencas hídricas para la generación de energía hidroeléctrica (Rausch, 2016). A 
nivel internacional, tales objetivos se articulaban con los proclamados, casi una década 
antes, en el Tratado de la Cuenca del Plata (TCP). Hacia finales de la década de 1970, si 
bien las iniciativas del Tratado no habían tenido aplicación, las ideas y objetivos sobre 
organización económico-territorial de los ríos pervivieron en las propuestas espaciales 
que planteaba el proyecto hidroeléctrico40.

Con el PHPM, y en especial con el cierre sur Chapetón, el gobierno dictatorial 
pretendía conformar un “polo de desarrollo” (Lambruschini, 1979, p. 29) en el área 
central de Argentina, y en particular, conectar a la ciudad de Santa Fe internacionalmente, 
a través de la salida al océano Atlántico. En el esquema de organización territorial 
propuesto por el Plan Director, compuesto por un sistema ferro-vial de escala regional, 
el emprendimiento hidroeléctrico funcionaba como un nodo infraestructural energético-
conector de las escalas regional e internacional (Fig. 3).

36 Municipalidad de Santa Fe, Secretaría de Obras Públicas. Red de enlace ferrovial del área de influencia 
de la presa del Paraná Medio, cierre sur-Chapetón. Santa Fe, octubre 1981. Consultado el 9 de mayo de 
2012 (AGP). Esta propuesta puede verse en el Plan Director de Santa Fe, Plano Nº 33.

37 Decreto Ley N° 11.955, ratificado por Ley Nacional N°14.467 del 5 de noviembre de 1958.
38 Prebisch, entonces director de la CEPAL, consideraba dar impulso a la industria nacional reforzando el 

sistema energético a través de la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos.
39 PEN. Decreto Nº 1.447 del 30 de mayo de 1975.
40 Las mismas se encuentran sistematizadas en el Plan Director de Santa Fe (1980).
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Figura 3. El PHPM y las comunicaciones ferroviales.

Fuente: AyEE, Aprovechamiento hidroeléctrico Paraná Medio, 1983, s/n.

A partir de ser considerado un proyecto nacional prioritario, la empresa estatal 
Agua y Energía Eléctrica (AyEE) inició vinculaciones con un equipo de técnicos de la 
URSS41, través de la Jefatura Estudios y Proyectos Paraná Medio, oficina creada por 
AyEE para el desarrollo del emprendimiento, que por ese entonces tenía su sede en 
la ciudad de Santa Fe. En 1976 se concluyó el anteproyecto42 y en 1978, el gobierno 
ratificó los convenios con la URSS, contratando a la empresa Technopromexport para 
la asistencia financiera y técnica de las obras43. Durante ese año, la empresa soviética se 
dedicó a revisar y evaluar los estudios de prefactibilidad realizados antes por AyEE44.

Los años 1978 y 1979 fueron especialmente intensos en actividades de difusión 
pública de la obra en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Además de ocupar amplios 
espacios en la prensa local, el proyecto convocaría a una diversidad de actores sociales 
en reuniones públicas y conferencias. A partir de las elaboraciones discursivas, por 
las cuales se promocionaba el emprendimiento, se evidencia cómo fue concebido el 
mismo, en tanto infraestructura territorial de importancia geopolítica, pero también 
su condición de artefacto técnico-ideológico en un momento histórico sesgado por 
el conflicto y la violencia, incluso en el interior del gobierno dictatorial. Como se 
mencionó antes, el Paraná Medio fue un proyecto de la fracción estatista de la dictadura, 
que actuaba principalmente a través del Ministerio de Planeamiento. Los discursos en 
torno al proyecto estaban en clara sintonía con la visión decadentista de esta fracción 
41 Durante esos años, el gobierno dictatorial mantenía relaciones comerciales con la URSS, principalmente 

en torno a la exportación de cereales (Fuentes, 2006; Gilbert, 1994).
42 Beretta, M. (11 de junio de 1979). El Proyecto Paraná Medio: los técnicos soviéticos evaluaron el 

aprovechamiento energético. El Litoral.
43 PEN. Ley Nº 21.614 del 5 de agosto de 1977 y Decreto Nacional Nº 2.648 del 6 de noviembre de 1978.
44 Beretta, M. (11 de junio de 1979). El Proyecto Paraná Medio: los técnicos soviéticos evaluaron el 

aprovechamiento energético. El Litoral.
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y sus intenciones refundacionales45. En efecto, dichas elaboraciones hacían énfasis 
en la construcción nacional, que se apoyaba en tres nociones: el territorio nacional, 
la infraestructura y los recursos naturales (Rausch, 2019). Estas nociones, a su vez, 
se integraban a las ideas de fortalecer el “Ser nacional” para su “engrandecimiento” 
(Paganini, 1979, p. 27).

La cuestión geopolítica ocupó un lugar clave en el desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico. Para los militares, la geopolítica era considerada “uno de los instrumentos 
esenciales” del proyecto nacional (Lambruschini, 1979, p. 28) y tenía una de sus 
manifestaciones principales en la organización tecnológica del territorio. Así, el PHPM 
se integraba en un Plan territorial más amplio que incluía un proyecto de canalizaciones 
en el río Bermejo y otro de aprovechamiento del Iberá46. Mediante estas tres obras, 
y otras complementarias (viales y ferroviales), se buscaba la navegación continua 
y el control de las inundaciones, pero también civilizar, ocupar y controlar (tanto 
material como ideológicamente) el espacio: “el desarrollo de la región, la conquista y 
la incorporación de tierras a la cultura occidental y al mundo cristiano, [pero] que ha 
sido frenado durante largos años por desencuentros internos” (Lambruschini, 1979, p. 
28). Como expresara el comandante en jefe de la Armada, la intención estaba puesta 
en “ocupar los espacios vacíos” y en “explotar los recursos naturales” (Lambruschini, 
1979, p. 32), más precisamente en “cubrir los límites” territoriales y “equilibrar el país” 
(Paganini, 1978, p. 24).

El control territorial que este gobierno buscaba a partir de este Plan quedaba 
asimismo en evidencia, en los objetivos que le eran atribuidos al PHPM dentro de la 
Cuenca del Plata: llevar lo más al Norte posible la nueva línea de equilibrio político 
(Camba, 1979), lo cual representaba la posibilidad de neutralizar la “presión extranjera”47 
(De Nevares, 1978) y la conformación de un “área pivote” de desarrollo que también 
funcionara como base de operaciones geoestratégicas (Camba, 1979; De Nevares, 1978).

Este rol territorialmente estratégico que tuvo el PHPM para la fracción dura de 
la última dictadura militar debe ponderarse a la luz del aparato represivo desplegado por 
este gobierno, así como también de los conflictos suscitados con los países limítrofes, 
en especial con Brasil y Chile. En primer lugar, las ideas de reconstrucción nacional, 
desarrollo e independencia ―con las cuales se promocionaba el emprendimiento― 
intentaban crear consenso social, legitimación del régimen autoritario e idea de unidad 
nacional frente a la persecución de la disidencia política que se estaba llevando adelante 
en el país. En segundo lugar, deben contemplarse las disputas que en esos años el gobierno 
dictatorial tuvo con Chile por la posesión de un conjunto de islas en el Canal de Beagle, 

45 Como desarrolla Canelo (2016, p. 77), esta fracción consideraba que el Proyecto de la generación del 80 
había entrado en decadencia con el surgimiento de la sociedad de masas y consideraban que su misión 
era retomar aquel proyecto de elites a través de la conformación de una “nueva generación del Ochenta”.

46 Herencia de las propuestas del TCP.
47 Haciendo referencia a Brasil. La fracción de la dictadura que promocionaba el PHPM tenía vinculaciones 

con la URSS y antagonizaba con EEUU, considerando a Brasil un instrumento de su política imperialista 
(Gilbert, 1994).
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situación que estuvo cerca de la declaración de guerra48. Junto a estas dos situaciones, 
se desarrollaba el conflicto en el interior mismo del gobierno, donde la fracción estatista 
y con vinculaciones con la URSS defendía políticas que antagonizaban francamente 
con las otras fracciones (aperturistas, de corte liberal y adherente a las recomendaciones 
del Fondo Monetario Internacional), de lo cual se desprendía asimismo, el antagonismo 
con Brasil, asociado a las políticas estadounidenses. De ahí, que el PHPM puede 
considerarse una pieza clave de las políticas territoriales promovidas por el Ministerio 
de Planeamiento de la última dictadura militar, en una actitud defensiva que tuvo esta 
fracción, frente a la creciente hegemonía del Fondo Monetario Internacional y a la 
desvinculación del gobierno con la URSS, lo cual redundó en la desfinanciación del 
proyecto y su imposibilidad de concreción.

Conclusiones
En este artículo se han abordado parte de las políticas espaciales adoptadas 

por la última dictadura militar en la ciudad de Santa Fe y su área de influencia, con 
manifestación en una serie de propuestas de carácter urbano y suburbano. Como se ha 
mencionado al inicio, esta dictadura tuvo características singulares, sustentadas en los 
objetivos de refundación nacional que se nutría de un plan de exterminio de la disidencia 
política. Esta lógica que puede leerse en la dinámica orden/violencia tuvo, como se 
observa en los casos estudiados, sus manifestaciones espaciales en diversas propuestas 
de obra pública y privada dentro de la ciudad y el territorio ampliado.

De modo general, puede decirse que las políticas espaciales llevadas adelante 
en Santa Fe, y área de influencia, no difieren en lo fundamental de las adoptadas por 
los gobiernos de otras ciudades (Svampa, 2001; Águila, 2008; Jajamovich y Menazzi, 
2012; Oszlak, 2017; Gomes, 2018; Salamanca Villamizary Colombo, 2019). Esto puede 
vincularse al carácter centralizador ―en el gobierno nacional― que tuvo esta dictadura, 
pero también en los objetivos políticos y modernizadores que orientaban las propuestas.

Como dan cuenta estudios específicos (Salamanca Villamizar y Colombo, 2019), 
en el plano de la obra pública, este gobierno se diferenció de los anteriores en la magnitud 
que tuvieron los cambios en el espacio urbano y el territorio. Si bien muchas de las obras 
concretadas en este período habían sido formuladas en períodos anteriores, incluso en 
gobiernos elegidos democráticamente, esta dictadura los llevó a su concreción como 
parte de su plan de transformación social, a través de una gestión que se presentaba como 
“el bien común”; o bien, como ha señalado Oszlak (2017, p. 375), en tanto “intérprete 
de una voluntad no expresada, inmanente, de una suerte de mayoría silenciosa, de una 
burguesía urbana cuyos deseos y anhelos más recónditos parece conocer”. Junto a ello, 
la ausencia de movilización social y de instancias de discusión democrática favoreció la 
ejecución rápida, sin mediaciones y muchas veces violenta, de grandes obras con alto 
impacto socioterritorial, como fue el caso de los barrios de vivienda de interés social y 
las autopistas. No obstante, en Santa Fe, el plan de obras propuestas en el Plan Director, 

48 El recorrido documentado por el conflicto puede verse en: Rossi de Flory (1984).
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que implicaba una transformación drástica de la estructura urbana y sus dinámicas, tuvo 
una concreción parcial y fragmentada, con énfasis en lo normativo pero con menor 
manifestación material de los proyectos. Esta “volatilidad de los planes” ha sido una de 
las características históricas de los planes urbanos en Santa Fe (Fedele, 2011) y el período 
entre 1976 y 1983 no constituyó una excepción.

Por otra parte, como demuestra el análisis de los diferentes proyectos, las 
políticas espaciales llevadas adelante durante esta dictadura se presentaron con carácter 
heterogéneo ―incluso ideológicamente contradictorios― en relación a la complejidad 
y diversidad de actores e intereses que conformaban las dinámicas territoriales, así como 
por la composición heterogénea del mismo gobierno. En efecto, si por un lado el PHPM 
representaba el ideal desarrollista (de la fracción más dura de la dictadura) y constituía 
una proyecto resultante de la inercia nacionalista y de las relaciones comerciales con 
la URSS; por el contrario, los proyectos de barrios suburbanos tipo jardín ya estaban 
perfilando nuevos ideales, vinculados a la sociedad individualista y neoliberal, así como 
también a las relaciones con el Fondo Monetario Internacional que el Ministerio de 
Economía estaba fortaleciendo.

A pesar de tales diferencias y contradicciones, puede decirse que las políticas 
espaciales de la última dictadura militar argentina alcanzaron grados de coherencia en la 
voluntad de modernización y profunda transformación del espacio urbano santafesino y 
regional (no siempre concretada materialmente) que se llevó adelante a través de estrategias 
y procedimientos específicos, consistentes en la creación de instituciones y disposiciones, 
en la difusión de un cuerpo discursivo orientado a crear consenso social y en prácticas 
espaciales (los proyectos) que constituyeron sus manifestaciones más evidentes.
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Resumen
La escritura cumplió un papel muy importante dentro de la Compañía de Jesús, en la cual tomar 

registro de las cosas se convirtió en una necesidad de gobierno; para esto desarrolló un estricto círculo de 
correspondencia y de informes para fomentar y mantener la unión de la Orden. Al mismo tiempo promovía 
la escritura “para mostrar” a través de libros e Historias que daban cuenta del accionar de los jesuitas en el 
mundo conocido. Nos proponemos realizar un análisis comparativo entre el “Libro de consultas de provincia” 
y las Historias de Provincia escritas por Pedro Lozano en la primera mitad del siglo XVIII. Centramos nuestro 
análisis en la escritura y en la forma discursiva de cada uno, buscando observar el “Libro de consultas” como 
una mirada más cotidiana de los sucesos vividos en la Provincia que aquella fijada en las historias oficiales 
para acercarnos a la escritura jesuítica como un producto de “alguien” – historiador, secretario, consultor – 
condicionado por su lugar y su contexto, más allá del mensaje que transmite esa escritura. 
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Abstract
Writing played an important role in the Society of Jesus, and recording became a need for the 

government. A strict circle of correspondence and reports to keep the union of the Order was developed. 
At the same time, the government promoted writing through books to show the jesuits’ activities in 
the known world. In this paper, we comparatively analyze the Libro de consultas de provincia and 
the Historias de Provincia written by Pedro Lozano in the 18th century. We focus our analysis on the 
writing and the discursive form of each text to observe the Libro de consultas de provincia as a more 
daily look of the events of the province than the one from the official histories. We approach Jesuitic 
writings as the expressions of someone´s product (a historian, a secretary, a consultant) conditioned by 
its place and context beyond the message transmitted. 

<Writing> <Society of Jesus> <Discursive forms> <Paraguay Province>

Recibido: 11/08/2020//Aceptado: 26/10/2020

* Departamento de Ciencias de la Información y Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Resistencia, Argentina, jgcarnel@gmail.com

ISSN 2525-1627

DOI: http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0394602

https://orcid.org/0000-0002-5857-9858
mailto:jgcarnel@gmail.com


ARTÍCULOS
Cargnel. Escrituras en la Compañía de Jesús, el libro de consultas de provincia y las historias de provincia.

118

Los jesuitas y la escritura
A partir del siglo XIV con la invención de la imprenta, la lectura y la escritura “se” 

transforman y “transforman” el mundo de la época; la ampliación del acceso a los libros 
debido a la imprenta generó una explosión que transformó dichas prácticas, tanto en latín 
como en lenguas vernáculas. En ese contexto, se forma una Orden Religiosa nueva ―la 
Compañía de Jesús― orientada a la misión y a la defensa de la Fe católica, sumando a 
los votos habituales el 4° voto de “de obediencia al Sumo Pontífice”. En ella la escritura 
cumplió un papel muy importante, en la cual tomar registro de las cosas se convirtió en 
una necesidad para dar cuenta de las actividades que realizaba la nueva institución.

Desde la constitución de la Orden sus miembros se diseminaron por el mundo 
conocido para expandir la religión, por esto su fundador y primer Padre General, Ignacio 
de Loyola, insistía en la necesidad de comunicarse a través de las cartas, convirtiendo a 
la escritura en un elemento central de gobierno. Así, la Compañía creó un estricto círculo 
de correspondencia y de informes que se movían dentro de la misma, estableciendo la 
frecuencia y los aspectos que debían informarse, para fomentar y mantener la unión de 
una orden religiosa nueva, que crecía rápidamente.

Debido al espacio que la Compañía iba ocupando en los reinos europeos, 
esta promovió, en paralelo a la escritura de gobierno, la redacción de historias que se 
alentaron desde la sede central en Roma, para registrar la vida y los hechos realizados 
por los primeros jesuitas. Después de la muerte de Ignacio y sus primeros compañeros, 
fue necesario escribir las biografías de aquellos padres fundadores. Estas biografías, 
escritas por Juan de Polanco, combinaban los sucesos de la vida de los biografiados, con 
los orígenes de la propia Compañía, por lo que se convirtieron en fundantes y modelos 
tanto para las historias como para las biografías que les siguieron.

Con la llegada de Claudio Acquaviva al cargo máximo de la Orden, la escritura 
de historias se convirtió en un proyecto a escala universal (Alcantara Bojorge, 2009), ya 
que este envió instrucciones para que en todas las provincias se escribieron historias, con 
formatos similares, que debían narrar las tareas que la Orden realizaba en las zonas en 
las que actuaba. Por esto, la escritura fue uno de los elementos que nucleó a los jesuitas 
y que permitió difundir las noticias de las tareas que desempeñaban los misioneros en 
las nuevas regiones descubiertas.

Esta cantidad de escritos que circulaban, desde y hacia la sede generalicia, 
así como los libros destinados a editarse, fueron definiendo dos “modos” de escritura 
que pueden aplicarse a toda la producción de la Antigua Compañía1: una “escritura 
para mostrar” y otra escritura “no mostrable” (Morales, 2005). La primera es la que 
podemos definir como “apologética y propagandística” cuyos fines eran claros y se 
concentraban en la exposición de las tareas de la Compañía y su utilidad para la Iglesia 
y los reinos cristianos, como las Historias, Relaciones, etc. La segunda, en cambio, 
incluye la documentación de índole interna que respondía específicamente al gobierno 

1 En 1773 la Compañía fue Suprimida por el Papa Clemente XIV y restaurada en 1814 por Pio VII, 
llamamos “Antigua Compañía” al primer periodo desde la fundación hasta la Supresión y “Nueva 
Compañía” desde la Restauración hasta la actualidad.
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de la Compañía, como los memoriales, libros de consultas, libro de órdenes, etc. A 
través de este tipo de escritura la sede generalicia se enteraba de los sucesos e impartía 
instrucciones, órdenes, designaciones y castigos.

Numerosos autores han estudiado y clasificado los distintos géneros de escritura 
jesuítica, y son posibles innumerables clasificaciones dependiendo los criterios que se 
establezcan para ello2. Entre dichos géneros podemos mencionar las historias generales 
del accionar de la Compañía en el mundo, las que referían los sucesos de una casa, un 
colegio o una provincia; las obras del exilio, las cartas annuas, hasta una gran cantidad de 
documentos de tipo administrativo como papeles, billetes, cartas, informes y relaciones 
de viaje que circulaban desde y hacia Roma y entre las provincias. Consideramos que las 
historias jesuíticas pueden pensarse como una historia de la praxis, ya que prevalece en 
las obras el tono utilitario que perseguía fortalecer la identidad y la utilidad de la Orden 
en los espacios en los que se desempeñaba. Estos escritos, utilizando la amplificatio, 
que remarcaba numerosas veces las mismas figuras, perseguían construir “ejemplos” de 
escritura, de misionero, de superior, entre otras formas que remarcaban los parámetros 
para ser “un buen jesuita”.

Para analizar la historiografía jesuítica es bueno tener presente que estos textos 
formaban parte de un sistema retórico propio de la institución, y que todas las acciones 
de los jesuitas estaban regidas por el trabajo de discernimiento desde su formación. 
Por esto, si bien tienen características propias, consideramos que dichas narraciones 
constituyen una mediación de la realidad observada por estos religiosos; ya que 
entendemos que en la escritura, como lo señala Chartier (2001), no hay una frontera 
rígida entre la realidad y el discurso que se asienta sobre ella. Así, entendemos que los 
discursos jesuíticos se construyen y re-construyen con la circulación de textos, ya que 
hay una realidad que se fijaba con un escrito, pero era revisada y re-construida con las 
nuevas noticias, espacios y costumbres que ampliaban el mundo conocido.

Sin duda, al reflexionar sobre la escritura, es necesario tener presente que cada 
sujeto que escribe está condicionado por su lugar, sus tareas, su puesto dentro de la 
institución, es decir, su contexto en sentido amplio. Si estos condicionantes son válidos 
para nuestro trabajo, teniendo una carga teórica que permite objetivarlos, no debemos 
perder de vista en la lectura de textos del siglo XVIII, como los que trabajamos, los 
condicionantes del contexto de aquellos sujetos. En este sentido, son útiles las ideas 
de “escritura afectada” para comprender el choque que generó en los europeos el 
contacto con el indígena y como este marcó la escritura, ya que “la afectación es una 
cualidad construida a través del encuentro traumático y de la capacidad de resiliencia 
del sujeto, poniendo en evidencia al menos dos maneras de concebir la ordenación y el 
funcionamiento del mundo: el de quien se afecta y el del afectado” (Galhegos Felippe 
y Paz, 2019, p. 201).

2 Son innumerables los autores que han trabajado este tema, solo a modo de ejemplo realizando un recorte 
arbitrario podemos mencionar a Guillermo Furlong (1994), Efraín Cardozo (1953), Francisco Esteve 
Barba (1964), Rómulo Carbia (1940), Ernesto Maeder (2018).
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Partiendo de estas nociones de escritura, nos proponemos analizar de forma 
comparativa dos géneros de escritura: el Libro de consultas de la provincia3, como 
escritura no mostrable, junto a las historias escritas por Pedro Lozano para la provincia 
del Paraguay en la primera mitad del siglo XVIII, como ejemplo, a su vez, de las escrituras 
mostrables. Buscamos centrar nuestro análisis en la escritura y en la forma discursiva que 
registran, partiendo de nuestro trabajo sobre las historias oficiales (Cargnel, 2015). Nos 
interesa acercarnos a la forma en que se articulaban ambos géneros en la vida cotidiana 
de los misioneros, ya que el Libro de consultas era una escritura “privada” destinada a 
un estamento de Superiores que debían velar por el buen gobierno y ejercicio de la tarea 
apostólica. Mientras los libros, por su parte, se destinaban a los refectorios y al público 
europeo ávido de conocer la realidad de los nuevos territorios.

Este interés surge a partir de nuestros estudios doctorales en los cuales 
buscamos analizar la escritura jesuítica, especialmente el caso de Pedro Lozano4, 
centrando la observación en sus obras históricas escritas entre 1730 y 1750, como un 
discurso que dicho jesuita fija del pasado y que se convierte en el registro oficial del 
mismo. Entendemos que la escritura sobre el pasado está condicionada por la mirada del 
presente que el sujeto, “historiador” en este caso, realiza sobre los hechos narrados. En 
este sentido el “libro de consultas”, registrando distintos hechos en el mismo periodo, 
nos brinda observaciones más cotidianas de aquel presente de Pedro Lozano.

Para poder analizar la escritura, es necesario comprender el papel que la 
institución le asignó a la misma desde sus orígenes. Ignacio de Loyola había encargado 
a todos los jesuitas, en sus primeras cartas, que mantuvieran correspondencia frecuente 
informando las tareas que realizaban y la descripción de los lugares donde estaban, tanto 
donde eran bienvenidos como en las zonas en las que se los cuestionaba. Estos primeros 
informes delinearon la estructura que tendrían posteriormente las historias escritas por 
los jesuitas, especialmente a partir de las cartas del primer Secretario, Juan de Polanco, 
quien formalizó como escribir dichas cartas remarcando que en las letras mostrables se 
debía escribir sobre las residencias, cuantos padres eran, de qué se ocupaban, dónde y 
cómo vivían, las vecindades y los gentiles y en hijuelas la información más sensible. 
Es decir que, a través de las primeras cartas – y luego establecidas en las Reglas de la 
Compañía de Jesús – se regulaba minuciosamente no sólo la vida de los jesuitas, sino 
también qué y cómo se debía escribir.

Esta escritura se inscribe en la noción de Martín Morales de “mostrar y encubrir” 
(Morales, 2005, p. 45), la que remarca que todos los misioneros, especialmente los cronistas, 
tenían definido claramente lo que estaba permitido decir, lo que se podía “mostrar” y era 
edificante para la Compañía y lo que se debía “ocultar” ―como las disidencias internas y 
los conflictos― regulación que está presente en toda la producción de la Compañía. Este 
análisis se funda en las ideas de Niklas Luhman (2006) sobre los grados de observaciones, 

3 Este libro, como se explicará más adelante, debía registrar las consultas que realizaba el Provincial con 
su grupo de consultores.

4 Nos referimos a Historia de la conquista, Descripción del Chaco, Historia de las revoluciones del 
Paraguay e Historia de la Compañía de Jesús en el Paraguay.
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por esto creemos que nuestra lectura es una observación de segundo grado sobre una 
realidad observada por el jesuita escribiente ―ya fuera el cronista o el secretario― con 
sus propios condicionantes, que se fijan en diferentes formas discursivas, ya sean historias 
oficiales o documentos administrativos en este caso.

Por esto, mientras las historias de Lozano reflejan “una” observación del pasado 
que se establecía a través de la forma “historia” que es comprensible para nosotros 
y probablemente fuera fácilmente identificable por sus contemporáneos, el Libro de 
consultas fija las observaciones de un sujeto ―aquel que registra las discusiones de la 
consulta― en otra forma discursiva:

“Para que se haga concepto de los colmados frutos que puede 
lograr el Evangelio en la conversión de tanto gentío […] a 
ruego de personas celosas he formado esta Descripción de las 
provincias del Chaco, valiéndome de las noticias antiguas y 
modernas que se han podido recoger hasta ahora y estaban 
olvidadas en los archivos.”5

“En 3 de Febrero fueron las ultimas juntas en el Pueblo de 
Santa Rosa, en que fuera de lo tratado en las otras, resolvio su 
Ra el Padre Provincial que los 4 Pueblos pagassen el sinodo al 
Padre Superior en plata en alguno de los oficios, como lo hazen 
los demas Pueblos; pues dicho Sinodo lo paga el Rey en plata, 
y no en lienzo”6.

Análisis como el que proponemos son necesarios para generar nuevos 
acercamientos al pasado de nuestros territorios, ya que la cantidad de escritura producida 
por la Orden ―y la variedad de géneros― es una fuente fundamental para reconstruir 
el pasado colonial americano, ya que se consideraba que en estas podía hallarse 
información de todo tipo referida a los siglos XVI, XVII y XVIII. Durante el siglo XIX 
y principios del XX, en el marco de la formación de los estados nacionales, regidos 
por el historicismo clásico y la primacía del documento, los historiadores americanos 
utilizaron, para reconstruir dicho pasado, la escritura “mostrable”, es decir libros y 
cartas anuas principalmente, como fuentes de primera mano considerando que ―por 
su cercanía a los sucesos― permitían una reconstrucción verídica de los hechos del 
pasado. Al mismo tiempo, las historias que se escribieron durante esos siglos sobre la 
actuación de la Orden en estos territorios, generaron la construcción historiográfica de 
una imagen de la misma, todavía vigente, como un cuerpo unido, compacto y obediente 
a las decisiones que se tomaban en Roma, diferente a otras órdenes religiosas.

Las renovaciones historiográficas del siglo XX7 introdujeron nuevas reflexiones 
sobre los conceptos históricos y promovieron una ampliación en el uso de los documentos. 
5 Lozano, 1941, p. 15.
6 Archivo General de la Nación, Sala VII, FBN, Legajo N° 62, Libro de Consultas, f. 2.
7  Con renovación historiográfica nos referimos al movimiento de los años ´30, donde cobran fuerza la 

Escuela de Annales, la Cliometría y el Marxismo Británico. A los que se sumaron posteriormente las 
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Esto permitió comprender, a partir de allí, que la escritura “mostrable” plasmaba una 
realidad que no podía entenderse como la única verdad. Esto motivó la necesidad de utilizar 
documentos de carácter privado, ya que aquellos que fueran escritos en la cotidianeidad, y 
sin interés de historizar los sucesos, permitían una reconstrucción más cercana y acabada 
de los sucesos del pasado. Por otra parte, al acercarse al siglo XXI nuevas renovaciones 
historiográficas, influenciadas especialmente por el psicoanálisis y por las consecuencias 
del giro lingüístico, volvieron a replantear los estudios históricos afirmando que no hay 
un registro que pueda acercarnos directamente al pasado, sino que podemos acercarnos a 
las observaciones que los sujetos realizaban y que se fijan en distintas formas discursivas. 
En ese marco surgen nuevas conceptualizaciones, dentro de la historiografía jesuítica, 
que nos permiten el abordaje que proponemos desde el binomio escritura mostrable ― 
escritura no mostrable. Distanciándolos, a su vez, de conceptos de verdad y falsedad y 
abordándolos desde la concepción de la escritura afectada.

Las “Historias” y el “Libro de consultas” nuestros corpus de análisis
Nuestro trabajo está centrado en dos cuerpos documentales: las historias escritas 

por Pedro Lozano (1697 - 1752), quien fue designado desde 1730 y hasta su muerte 
Historiograpus provinciae, de acuerdo a los catálogos públicos de la provincia8. Este 
nombramiento lo convertía en el historiador oficial de la provincia, es decir que tenía 
libre acceso a los archivos para narrar las tareas realizadas por los jesuitas y que no 
se restringían a lo misional. Lozano, en este periodo, realizó cuatro obras históricas 
muy conocidas La Descripción Chorográfica del Gran Chaco (1733) y La historia 
de la Compañía (1754), que fueron editadas durante el siglo XVIII. A éstas se suman 
La historia de la conquista (1875) y La historia de las revoluciones del Paraguay 
(1905), que quedaron inéditas pero fueron publicadas durante los siglos XIX y XX. A 
las mismas se agregaban numerosas cartas e informes, entre ellas podemos mencionar 
las cartas annuas, atribuidas a su autoría, de los años 1720-1730, 1730-1735 y 1735-
1743 (Salinas, 2017) y la Carta sobre el estado de situación de las fronteras en 1746, 
dirigida al Procurador Bruno Morales, o el Manuscrito de Observaciones al Manifiesto 
de Machuca Vargas (1959) en relación al Tratado de Límites firmado entre las Coronas 
Ibéricas. A los documentos administrativos, se suman también las traducciones de 
escritos históricos o de índole espiritual, que Lozano realizó hasta su muerte9.

Del abundante corpus mencionado, en este trabajo utilizaremos sus cuatro 
obras históricas que relatan, además del accionar de los jesuitas, una gran cantidad de 
detalles sobre los pueblos indígenas de la región, sucesos políticos, los procesos de 
descubrimiento y fundaciones de ciudades. Los cuales se convirtieron en fundantes 
de la historiografía rioplatense, destacando la calidad de los escritos de Lozano. Si 
bien pensamos a las cuatro como un cuerpo, en tanto un tipo de registro del pasado 

renovaciones de la Escuela de Annales y las historias sectoriales.
8 Archivum Romanun Societatis Iesu (en adelante ARSI), Fondo Paraquaria (Catálogus Publicus 

Provinciae Paraquaria.) 6, folio 168v.
9 El listado más completo hasta el momento puede consultarse en Furlong (1959).
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que respondía a objetivos concretos10, utilizaremos en mayor medida la Historia de 
las Revoluciones del Paraguay, ya que esta obra se convirtió en la voz oficial de una 
etapa vivida en primera persona por el autor. Los “sucesos” refieren al conflicto con los 
comuneros de Asunción, que ocurrieron en dicha ciudad entre 1720 y 1735 durante el 
cual los jesuitas vivieron la expulsión y restitución de su Colegio de Asunción, así como 
la derrota de sus milicias, entre otros acontecimientos. Escrita en 1735, este libro se 
presenta como la construcción de una realidad, y la fijación a través de una “Historia” de 
un suceso problemático. Su título remarca la necesidad de reseñar los sucesos históricos, 
aunque encarna la defensa de la actuación de los misioneros jesuitas y de los indígenas 
reducidos. Así “lo que pasó” se hacía presente por la observación que realizaba Lozano, 
por sí mismo o a través de sus compañeros, buscando “limpiar” el nombre de la Orden 
―como lo menciona en el prólogo― constituyéndose en voz de ese nosotros.

El manuscrito original de Lozano es un solo texto, aunque en la edición de 
1905 se fragmentó en dos tomos: el primero titulado “Antequera” y el segundo “Los 
comuneros”. El primer tomo aborda el conflicto desde el gobierno de Diego de los 
Reyes, la llegada de Antequera y su investigación en Asunción, los conflictos entre 
vecinos, la expulsión de los jesuitas, la batalla del Tebicuary, la llegada de Bruno 
Mauricio de Zabala y, finalmente, el apresamiento de Antequera y su muerte en Lima. 
El segundo tomo presenta las alteraciones de la provincia con la llegada del nuevo 
gobernador, los conflictos que se suscitaron nuevamente entre los partidos, la nueva 
expulsión de los jesuitas de su Colegio, la elección del obispo como gobernador, la 
segunda campaña de Bruno Mauricio de Zabala y la paz en la Provincia. Si bien esta 
obra se enmarca dentro de las Historias, y posee las características que señalamos para 
este género, constituye la fijación de una memoria institucional que pretendía presentar 
a la Compañía como una víctima del conflicto al detallar, por ejemplo, la expulsión 
del Colegio como parte de las afrentas que sufrieron afirmando que “la pluma entra 
con recelo, porque la mano trémula con el susto apenas la puede gobernar” (Lozano, 
1905, p. 408). Estos comentarios remarcan la consideración del oficio de Lozano como 
historiador, y al mismo tiempo, nos permiten observar algunos de sus condicionantes al 
momento de fijar su observación.

El otro cuerpo documental con el que trabajamos es el Libro de Consultas 
que se encuentra en el Archivo General de la Nación de Argentina11, en el Fondo 
“Biblioteca Nacional12”. Este “Libro” fue citado en muchos trabajos, sin recibir un 
análisis particular, sino como una fuente de información que pudiera acercarnos a 
diversos hechos del pasado, tales como la presencia de esclavos en estancias jesuíticas, 
las construcciones que se realizaban, las cuestiones de tipo económicas ―como el 

10 Para mayor información sobre las temáticas desarrolladas en cada una de las obras de Lozano confrontar 
Cargnel (2017).

11 En adelante AGN.
12 El Fondo Biblioteca Nacional reúne, por respeto a los principios archivísticos de orden natural de los 

documentos, los documentos que obraban en dicha biblioteca hasta el año 1954 y que después de la 
Creación del Archivo General de la Nación, con la promulgación del decreto 19021/54 de concentración 
de fondos documentales fueron transferidos y convertidos en parte de su acervo. En adelante FBN.
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precio de los géneros o los intercambios entre los colegios― pero sin preocuparse 
por la forma discursiva en que se registraban estas cuestiones y en la cual queremos 
concentrarnos. Sin duda, esta forma era reconocible para el “nosotros” jesuítico, ya que 
estaba señalada en la instrucción como debía registrarse la consulta, lo que ayudaría 
a reconocerlo como un “libro de consultas” y no otra cosa, pero de difícil abordaje 
para los “otros”. En cuanto a la materialidad del mismo, debemos señalar que creemos 
que estaba formado por cuadernillos sueltos ―que posiblemente fueran cosidos y 
encuadernados posteriormente― con tapas de pergamino por las marcas de pequeños 
agujeros simétricos que presenta. Fue intervenido con fines de restauración en el siglo 
XX y actualmente se presenta con los folios unidos entre sí, como consecuencia del 
proceso de restauración. Contiene 172 folios, numerados en forma continua, escritos 
en ambas caras, donde se asientan las consultas que realizaba el provincial reunido con 
sus consultores desde junio de 1731 a diciembre de 1747. A esto debemos sumarle dos 
folios, al final del cuaderno, que registran una consulta de 1740, con la esquina superior 
derecha cortada, que nos impide saber la numeración que hubiera tenido. Pero abona, 
no obstante, nuestra hipótesis de que pudieran haber sido cuadernillos sueltos que se 
cosían posteriormente.

Indudablemente, por la información que contiene, la obra mencionada estaría 
entre los documentos más reservados que tenía el Provincial a su disposición para tomar 
decisiones durante su gobierno. Si bien la realización del libro de consultas estaba 
consignada entre las tareas del socio provincial13, desconocemos si existieron otros 
libros de este tipo en la provincia, y de qué manera éste se conserva hasta llegar al 
acervo de la Biblioteca Nacional y de allí al AGN. Todo lo cual permite la generación 
de dudas sobre la originalidad del documento. Sin embargo, podemos afirmar que es 
una escritura característica del siglo XVIII, por el tipo de cursiva utilizada, aunque no 
podemos determinar si se tratan de las notas que se tomaban durante la consulta ―y 
después se formalizaba la escritura― o si es un documento copiado posteriormente.

La primera página del “Libro” es una hoja guarda, que contiene unas letras y 
números, que posiblemente correspondieran al lugar donde estaba guardado el mismo, 
aunque no podemos saber si esa ubicación corresponde al periodo de la Biblioteca 
Nacional o a otros anteriores. A continuación, hay una copia de una carta del General 
Juan Pablo Oliva de 1680, que indica la necesidad de llevar este registro debido al 
aumento de la conflictividad que existía y a la necesidad del registro para facilitar la toma 
de decisiones. Esta carta fue publicada en 1911, junto a una serie de cartas de Padres 
Generales, en el marco de la publicación de las Monumenta Histórica Societatis Iesu, 
lo que nos plantea otra serie de cuestionamientos sobre la necesidad en el siglo XX de 
publicar reglamentaciones de siglos anteriores, como elementos para la escritura de una 
nueva historia de la Compañía. La posibilidad de confrontar la carta completa, publicada 

13 El socio provincial, si bien estaba subordinado al Provincial en la práctica, era un compañero que 
colaboraba con las tareas de gobierno de la provincia jesuítica. Quedan pendientes para nuevas reflexiones 
las tareas de cada miembro de la jerarquía del gobierno provincial de la Orden, ya que aparenta una 
jerarquía de tipo militar, aunque en el reflejo documental podemos inferir un entramado mucho más 
complejo que un mero verticalismo.
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con el extracto copiado en el “Libro”, nos permitió observar numerosos errores en la 
copia, lo que aumenta la posibilidad de que fuera transcripto posteriormente, aunque no 
podemos inferir por el momento las razones o la necesidad de realizar una reproducción 
de este libro.

Por las indicaciones que brinda la carta, podemos suponer que existían otros 
libros de consultas, desde 1680 a 1731, y de 1747 en adelante. A lo que podemos agregar 
una referencia, en el mismo acto de la consulta, a otra realizada previamente y apuntada 
en otro libro ―o en folios― que no se hallan presentes en la pieza analizada, al señalar: 
“que no obstante lo determinado en una Consulta de Provincia el año 730”14, lo que nos 
inclina a pensar que existía algún tipo de registro de las consultas que se realizaban y que 
el Provincial los tenía disponibles para su estudio. Del mismo modo, debemos suponer 
que todas las provincias deberían haber llevado sus libros de consultas, a indicación del 
General, pero desconocemos si pueden hallarse en los archivos.

El acto de la consulta, según el Instituto Societatis Iesu, se formaba con tres 
consultores, entre ellos “socii provincialis”. A estos podían sumarse, para tratar temas 
específicos, los expertos que podrían incluir un especialista en moral, el procurador, 
el rector de una casa, entre otros consultores extraordinarios15. Las primeras reglas de 
consultores que se conservan son las de Coímbra (1545-1546), que fueron ampliadas 
en los generalatos de Francisco de Borja, Everardo Mercuriano y en el de Claudio 
Aquaviva y entre los deberes de los consultores, según el Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús, retomados del Instituto, constan:

“la fidelidad a su cometido sin asumir parte alguna en el 
gobierno […] la libertad de espíritu al expresar su opinión con 
sinceridad y modestia; la obediencia de juicio a la decisión final 
del superior; la capacidad para guardar secretos; el respeto por 
la persona del superior; y la escritura de relaciones ex oficio al 
general” (O´Neill y Domínguez, 2001, p. 935).

El “Libro” también nos ofrece información sobre la participación de estos 
consultores, ya que estando en Córdoba el provincial, parecería que se reúne con sus 
consultores ordinarios, pero realizando la visita de los otros colegios, estancias o pueblos. 
Este cuerpo consultivo se formaba con quienes estuvieran a disposición y reunieran las 
condiciones necesarias para realizarlo. Por esto, quizás, se necesitaba señalar cuáles eran 
las reglas con las que los consultores debían manejarse, dejando constancia de los pasos 
que se daban para iniciar la consulta, leyendo primero las reglas de los consultores y 
del admonitor y después comenzando la consulta propiamente dicha: “a siete de junio 
se empezó la consulta en este colegio [de la Rioja] y en los días siguientes se leyó lo 
que se acostumbra y se tuvieron las consultas de lo temporal y de lo espiritual”16. En la 
situación de las visitas, que el provincial debía realizar, nuevamente se plantea la cuestión 

14 AGN. Sala VII. FBN N°62. LdC, f 014.
15 Instituto Societatis Iesu, 1893, pp. 137-138.
16 AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC f. 54.
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de las manos que registran la consulta, ya que desconocemos si el socio del provincial 
viajaba junto a este y, por lo tanto, participa de las consultas o no, debido a que en algunas 
consultas aparece como consultor el “Padre Secretario”, pero esto no es constante.

En cuanto a las características del historiador, Acquaviva señalaba en las 
Instrucciones las condiciones que debían reunir los historiadores, indicando que el 
Provincial debía encontrar a la persona acertada que pudiera encargarse de esta tarea, 
brindándole el acceso a los “papeles” para que remitiesen a Europa las noticias que 
nutrirían las historias de la Compañía. Asimismo, se señalaba que pudieran disponer 
del tiempo que necesitaban, entendiendo que era una tarea ardua: “por la magnitud 
de la empresa y el cuidado que exige un asunto de tal importancia, ha sido difícil 
encontrar una persona a la cual fuera impuesto este trabajo” (Alcantara Bojorge, 2009, 
p. 68). Esta expresión nos permite entender la exclusividad de la tarea del historiador, 
que los autores que estudiaron la figura de Lozano a principios de siglo no pudieron 
comprender, considerando paradigmático que estuviera dedicado específicamente a las 
tareas historiográficas. En este sentido es necesario remarcar, por las características del 
historiador, que no podía coincidir su tarea con la de ser socio del provincial. Esto puede 
confirmarse en los catálogos de provincia, ya que si bien se registran otras ocupaciones, 
la tarea principal que se le asigna a Lozano es la de historiador provincial. Es decir 
que, para nuestro análisis, tenemos a dos sujetos hábiles en la escritura, pero ocupando 
lugares diversos en la estructura de gobierno provincial.

Partiendo de las características que debían tener los sujetos para el desempeño 
de los cargos y las transformaciones que manifiesta la Orden a lo largo de su existencia, 
es necesario recalcar que durante el siglo XVIII se modifican los objetivos iniciales del 
siglo XVI. En los orígenes, la Compañía no asignaba un lugar central a la actividad 
intelectual porque esta no era constitutiva de la identidad jesuita, ya que el misionero 
ideal era aquel que estaba asociado a la idea de movilidad con la cual la institución se 
representaba en sus comienzos. Sin embargo, avanzado el siglo XVII y durante el XVIII 
esta idea fue transformándose al establecerse en colegios y en reducciones por lo cual 
se sedentarizaba, asumiendo un compromiso con la enseñanza cambiando así el ideal de 
jesuita (Romano, 2007).

En esta comparación es necesario establecer también los diferentes tipos de 
escritura que podemos determinar dentro de cada uno de los conjuntos analizados. En este 
sentido podemos dividir las obras históricas de Lozano en tres grupos la Historia de la 
Compañía, que obedece directamente a las necesidades de la orden y a la tarea asignada. 
Esta, al igual que otras historias de la Compañía, refiere a las tareas específicas de los 
jesuitas en cuanto a su labor de misión en un territorio particular, ya sean particulares 
o generales. Un segundo grupo lo forman la Historia de las Revoluciones o la Historia 
de la conquista, que son las que quedan inéditas: se conforman con relatos de sucesos 
puntuales, en el primer caso, y en el segundo en una historia “descubridora” donde Lozano 
se explaya al hablar del descubrimiento y la conquista de las tierras luego “regadas” por 
los jesuitas. Para el historiador era necesario mostrar esos territorios, para luego hablar 
de los jesuitas, remarcando el buen nombre de la Compañía. Pero, probablemente, no 
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respondía a los intereses de la Orden por lo cual quedaron inéditas. El último caso, la 
Descripción del Chaco, representa otra manera de explicar el mundo como lo era la 
corografía de la época, presentando un interés específico en el terreno y en la descripción 
de los pueblos indígenas a los cuales les dedica numerosas páginas. Por su nivel de 
detalle, y la calidad de las descripciones que hace, es que esta obra ―junto a otras del 
exilio― son consideradas proto-etnografías. La Descripción acompaña la aparición de 
los vocabularios de las lenguas de grupos indígenas chaqueños lo que marca otra utilidad 
poniendo de manifiesto la necesidad de misioneros jesuitas, como recurso humano, así 
como los recursos materiales necesarios para evangelizar la región chaqueña.

De igual forma, podemos establecer diferentes tipos de consulta de acuerdo 
a la propia especificación del registro, que podían alternar como “consulta de mes”, 
“consulta de operarios”, “juntas” ―solo en los pueblos de indios― “consulta de 
maestros”, “consulta al tiempo de la visita”, “consulta de universidad” y las más 
numerosas “consulta sobre lo espiritual y lo temporal”, que varían según el tema que se 
tratara. Como señalamos, dependiendo del tipo de consulta, se incorporaba a la misma 
algún especialista en el tema, como por ejemplo el rector de la casa, el maestro de 
novicios, o el procurador de la provincia. Sabemos que estos últimos podían sumarse 
a la consulta, ya que aparecen mencionados con el cargo que ocupaban, pero no por 
el nombre. En algunos casos figuran participando de la consulta los consultores ad 
graviora o de causas mayores que se incorporaban especialmente, aunque no siempre, 
para tratar temas de obediencia, delaciones y dimisiones.

Las Historias y el Libro de consultas, sus discursos y escrituras
La primera página del Libro de consultas presenta, como señalamos, un extracto 

de la carta del General, en la que establecen algunas pautas del procedimiento que 
debía realizarse indicando que se debía tomar nota, y posteriormente, el secretario de la 
provincia debía asentar en el libro los temas, las opiniones vertidas y la resolución a la 
que llegaba el provincial. Es importante señalar que, de acuerdo a las reglas establecidas 
en el Institutum Societatis Iesu (1893), el provincial estaba obligado a realizar la consulta 
y, si bien podía tomar algunas decisiones en forma individual, otras debían ser tomadas 
en conjunto con los consultores, especialmente en algunas causas graves. Algunas cartas 
de generales refieren específicamente que la decisión debía ser colegiada, aunque no 
definía cuando una causa podía ser considerada grave. De acuerdo al mismo Instituto, 
en las reglas del provincial consta la necesidad de llevar un “libelum memorialis” que 
aparece como una de las tareas que debía realizar el “socci provincilis”.

De la misma manera, estas instrucciones establecían que, posteriormente al 
registro de la consulta, debían realizarse los capítulos, típicos en la escritura jesuítica, 
que permitían una lectura rápida de manera asequible y mediante los cuales se facilitaba 
la búsqueda de temas tratados cuando se necesitara para la toma de decisiones. Estos 
se repiten en todos los folios, resumiendo los temas tratados en la consulta con un gran 
poder de síntesis en el margen del texto:
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“5 de Octubre estando en el Pueblo de Loreto huvo Consulta 
con los PPs del Pueblo, y Pe Secretario; y en ella propuso 
su Ra el Padre Provincial, como el Sor obispo del Paraguay, 
que al presente se hallava en las Doctrinas le escrivia y le 
pedia su parecer acerca de si convendria que su Sa Illma se 
restituyesse a la Asumpcion á causa de los nuevos alvorotos 
de aquella Ciudad, y en que parece necessitaban, en especial 
los Ecclesiasticos de su presencia? Todos PP CC juzgaron que 
convenia dicha vuelta del Sor Obispo à aquella Ciudad” [Escrito 
al margen: Parecer que pidio El Sor Obispo del Paraguay]17.

En cuanto al inicio de las historias de Lozano, todas se piensan como un libro y 
por lo tanto cumplen las formalidades de todo libro del siglo XVIII. Las obras impresas 
presentan las censuras y permisos obligatorios de la época, pero lo más interesante son 
los proemios a través de los cuales Lozano se inserta en un marco que los historiadores 
señalan claramente cuando manifiestan que la escritura de la historia es una tarea hecha 
por encargo, y a la que responden desde la obediencia, justificando muchas veces su 
incapacidad para realizarla:

“Habiendo de emprender por impulso de la obediencia el noble 
asunto de dar al público la historia de la Compañía de Jesús de 
esta Provincia del Paraguay” (Lozano, 2010, p. 45)

“Esta [la tarea de escribir la historia de la Compañía] por fin 
se me encomendó a mi, con harto rubor y repugnancia mía, 
por conocerme destituido de las prendas necesarias, para 
satisfacer a lo que requiere esta empresa […] me fue forzoso 
obedecer”(Lozano, 1754, p. 3).

Si bien el Libro de consultas se muestra como un cuerpo orgánico, pueden 
observarse cambios de mano en el registro que, a su vez, no coinciden con el cambio de 
Provincial. Esto es interesante porque implica cuestiones relativas a la administración ―y 
a la formación― de los cuerpos del gobierno de las provincias en la Compañía. Si bien 
dejaremos abiertos estos interrogantes, para nuevas investigaciones, no podemos evitar 
señalar que el cambio de la persona que registra las consultas implica, al mismo tiempo, 
que los asientos puedan ser diferentes y, por esto, nos interesa el cambio de manos. El 
Libro está escrito en su mayor parte en tercera persona, aunque hemos podido reconocer 
algunas intervenciones en primera, donde quien escribe aparece en el relato registrando 
su participación y las opiniones que vertió en la consulta. Estas intervenciones podrían 
corresponder al “socii provincialis” de Jaime de Aguilar, aunque no podemos afirmarlo 
todavía por algunas disparidades en la documentación confrontada.

17 AGN. Sala VII. FBN N° 62, LdC Folio 001v.
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Los años registrados en el Libro corresponden a los últimos dos años del 
provincialato de Jerónimo de Herrán18, y los de Jaime de Aguilar, Antonio Machoni 
y Bernardo Nusdorffer; así como los periodos en que en forma interina ―cumplido el 
plazo de un provincial y hasta que llegara el nuevo pliego de gobierno― asumieron 
los provinciales Sebastián de San Martin y Pedro de Arroyo. En el Libro se registra el 
procedimiento de descubrimiento del pliego de nombramiento del provincial entrante, 
enviado por el General desde Roma, así como los procedimientos que se llevaban a 
cabo en caso de que dicho pliego no llegara para realizar el cambio de gobierno y 
la publicación del nuevo provincialato. Nada de este procedimiento aparece en las 
Historias analizadas, aunque debemos remarcar que ninguno de estos provincialatos 
es abordado directamente en ellas, salvo alguna mención al cambio de provincial en la 
Historia de las revoluciones.

La temática tratada en las consultas es muy vasta y podrían establecerse muchas 
categorías sobre el registro de las vicisitudes de la provincia, dependiendo del análisis 
que se pretenda realizar o de los objetivos que orienten dicha búsqueda. Si bien nosotros 
pretendemos concentrarnos en la forma discursiva, y no en el contenido, es necesario 
señalar que se pueden observar consultas de tipo “espiritual” y “temporal”, aunque estas 
temáticas se tratan indistintamente y en forma conjunta o separada. Por estos motivos 
no podemos diferenciarlas en forma absoluta a partir del propio relato, ya que en la 
misma consulta se abordan varios temas. Sin duda, los sucesos humanos no pueden 
analizarse como compartimentos estancos, por lo cual, como en la vida cotidiana, los 
hechos se “mezclan”. Esto es lo interesante de este registro, que nos permite acercarnos 
a lo cotidiano de las decisiones del provincial, a modo de una ventana abierta para el 
historiador. El problema de esta mirada son los términos de “verdad” que manejamos, 
ya que ni la consulta es una “verdad” ni el relato del historiador una “ficción”. En 
cambio, lo que intentamos entender, con andamiajes teóricos como el que proponemos, 
es que ni uno es un reflejo verídico ni el otro una construcción apologética, sino que 
ambos son construcciones retóricas de un sujeto que observa y registra una realidad, 
cargado de numerosos condicionantes.

Las consultas más numerosas se refieren a lo temporal y comprenden cuestiones 
relativas a la venta de mulas o la construcción de almacenes, disposiciones netamente 
prácticas. Asimismo, dentro de estas consultas de tipo temporal, se discutían cuestiones 
relativas a la obediencia de los sujetos en los traslados, denuncias contra los padres, 
delaciones de “indios y negros”, entre otros. Dentro del mismo tipo se encuentran otras, 
referidas a los problemas que los jesuitas tenían con “los de afuera” de la Orden, como 
gobernadores, obispos u otros regulares. En este sentido, abundan las cuestiones relativas 
al conflicto en la ciudad de Asunción con los comuneros y la expulsión de los jesuitas 
del colegio de esa ciudad, estableciendo en la consulta las condiciones que pondrían para 
volver a la ciudad. Sobre este tema hacían especial hincapié en las habladurías que existían 
contra los jesuitas esperando “que se declare por auto haber sido atentado y sacrílego todo 

18 Jerónimo de Herrán fue provincial de la provincia del Paraguay, desde 1729 a 1733, pero recordemos que 
el libro comienza en 1731, por lo cual registra solo los dos últimos años de su gobierno.
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lo que contra la Compañía y sus individuos se ha obrado y actuado”19. Sin embargo, no 
era un tema prioritario si se analiza el conjunto de las consultas, sino que es tratado como 
uno entre muchas situaciones conflictivas que vivía la provincia. Por otra parte, se señalan 
las consultas de tipo espiritual como la realización de ejercicios espirituales, disposiciones 
para los ministerios o las misiones ―urbanas o rurales― que se realizaban.

En este análisis realizamos un primer acercamiento a algunas particularidades 
del Libro, que nos llevaron a indagar sobre el registro de la realidad que estos consultores 
observaban; pensándolo comparativamente con el registro que se fija en las historias 
de Lozano, y que necesitarán un tratamiento más intensivo con el avance de nuestros 
estudios. En primer lugar, nos preguntamos por la necesidad del registro en sí mismo 
de los acontecimientos y, asociado a esto, la manera en que este proceso se llevaba a 
cabo. No hay un tratamiento igualitario entre los temas, podemos ver que en algunos 
se relata con excesivo detalle el acontecimiento y en otras se resumen las temáticas de 
la consulta. Esto último nos lleva a pensar que en la mentalidad del grupo hay cosas 
que no deben aclararse, porque se suponen y están insertas en el ambiente en el que se 
desarrolla la consulta. Por eso debemos tener presente que los jesuitas, como parte de 
una orden religiosa, tenían elementos compartidos dentro de un sentido familiar que se 
profundiza en el entenderse como parte de una familia:

“Juzgaron todos los PP, que se debian usar todos los medios, 
aunque se passasse a los fuertes, para desterrar del Colegio esta 
peste [hablar con demasiada libertad]; y que assi Su Ra juntasse 
à todos los PP, y que les avissase con toda eficacia se dexassen 
de enrredos con seculares, y que de no aver emmienda para en 
adelante, passaria Su Ra a castigar semejante falta con todo el 
rigor posible de externos”20

Esta escritura, que refiere al sentido de un cuerpo unido, se manifiesta en algunas 
decisiones que la provincia tomaba y que llegan a nosotros a través del registro del socio 
o del historiador. Así, el “nosotros”, como una familia que comparte códigos y saberes 
intra-institucionales, se refleja fuertemente en la escritura. Sobre los gastos de Lozano 
en su trabajo de historiador, por ejemplo, la consulta señala: “que todos los gastos que 
se hiciesen así en el padre Lozano como en los hermanos se prorrateasen y dividiesen 
entre los colegios y misiones del Paraguay y Chiquitos pues era en su pro y no del oficio 
de provincia”21. La designación de Lozano como historiador provincial, y el prorrateo 
de sus gastos entre todos los colegios, nos muestra la necesidad que la provincia tenía 
de una historia que reflejara un pasado aceptado por el presente, en beneficio de todos, 
sin la necesidad de hacer explícita dicha necesidad.

También podemos observar cuestiones relativas al sigilo que requerían algunos 
temas en el siglo XVIII, como al referirse a las delaciones, por ejemplo, se argumenta 

19 AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC folio 40 v.
20 AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC folio 5v .
21 AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC folio 60.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 39, Septiembre/Diciembre 2020
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 131-138

131

en mayor medida y se tiene especial cuidado en el nombramiento de los implicados al 
tratar el suceso:

“¿Y pregunto su Reverencia que se haria en fuerza de esto, y de 
lo demas, que en otras ocasiones se avia visto? Sin manifestar; 
quien era el nuevo delator, aunque los CC hizieron harto por 
sacarlo en limpio. Dos CC dixeron que se despidiera al P. Los 
otros quatro dixeron, que por las cosas passadas, no se hiziesse, 
ni se dixesse cosa alguna, por el justo rezelo de fundarse todo 
en una falta del Sigilo Sacramental; mas que de lo nuevo se 
le podia hacer cargos al P., si el Delator era sugeto de quien 
no se pudiesse sospechar falsedad, y añadió uno, que avia 
fundamento para temerla; assi por no aver avisado en tanto 
tiempo al Superior inmediato, ni al mediato; como porque el 
Superior que fue del P. quando sucedió lo que se refiere, se 
haze lenguas de dicho Padre; y lo mismo hace el Superior que 
aora tiene; y assi mismo todos los PP. de dicho Colegio, hablan 
bien de dicho Padre, como lo oyo dicho Consultor. Resolviò 
pues su Reverencia que no se hablasse nada de lo primero, y se 
le hiziesse cargos de lo que nuevamente se delatava”22.

Cuestiones de esta índole no tienen lugar en las Historias de Lozano, ya que 
claramente el objetivo que reflejan sus obras era mostrar otra Compañía: monolítica, 
generadora de ejemplos y provechosa para las nuevas regiones descubiertas donde 
los jesuitas misionaban. En este sentido, hemos demostrado que Lozano refleja el 
cumplimiento de las instrucciones de Aquaviva en cuanto a los lineamientos de 
escritura abordando “virtudes y acciones especiales de aquellos que murieron dentro de 
la Compañía”, la “santidad de vida, muerte preclara”, las vocaciones y conversiones, 
así como las calamidades que sufrían aquellos que abandonaban la Compañía (Cargnel, 
2015). En el relato no hay términos medios para hablar de las acciones de los jesuitas, 
no aparecen las discusiones ni la necesidad de “llamar la atención” a los padres que 
aparecen en el otro registro.

La cita anterior también nos permite observar el registro de un relato oral que, al 
transformarse en formato escrito necesita dejar un asiento cuasi literal de la discusión en 
la consulta. Así podemos ver, frases como “pregunto su reverencia que haría de esto”, 
“añadió uno”, en las cuales el lenguaje oral se cuela y se hace visible a nosotros a través 
del documento, remarcando la necesidad de asentar la argumentación de cada consulta. 
En este sentido, se puede observar un registro del conflicto, visibilizado a través de las 
opiniones diferentes que se emiten, pero que se cierra sobre sí mismo sin permitirnos 
mayores accesos. Estas expresiones nos llevan a pensar que este es el registro directo de 
la consulta y no las notas tomadas y transcriptas.

“A esto ultimo todos respondieron, que por aora no se le 

22 AGN, Sala VII, FBN N° 62, LdC 59.
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obligasse à estudiar, ni examinarse, y que interrumpa, y 
despues si se hallare para ello se examine, y si fuere aprobado, 
prosiga sus estudios”23.
“Item si seria conveniente suspender, y detener al P. Sebastian 
de San Martin Superior de Chiquitos por no saber su lengua”24.
“Item si seria conveniente suspender, y detener al P. Sebastian 
de San Martin Superior de Chiquitos por no saber su lengua, 
y porque en iendose los Pro…es a Roma es factible que quede 
hueco que el Padre puede llenar”25.

Podemos señalar, también, que, en líneas generales, no aparecen los nombres de 
los sujetos. Aunque no podemos afirmar las razones para ello, ya que hay un tratamiento 
heterogéneo en este sentido, creemos que las motivaciones más fuertes serían las que 
tienen relación con el cuidado de prestigio de las personas. Por esto, aparecen los sujetos 
mencionados con los nombres tachados, las iniciales, solo el nombre y la inicial del 
apellido y otras combinaciones, aunque en algunas oportunidades también aparecen 
los nombres completos, por lo cual es difícil establecer patrones todavía. Es importante 
remarcar que la consulta debe entenderse como una praxis enmarcada en una retórica, 
que funciona inconscientemente entre los individuos, más allá de la obediencia para la 
escritura, por la estructura de pensamiento de la época. En este sentido, la comunicación 
se plantea como un reflejo de lo sucedido, pero que al pasar de la oralidad a la escritura 
aparece otro producto marcado por la autocensura y el disciplinamiento propios del 
siglo XVIII: “el día 6 de agosto hubo consulta en que se trato sobre la profesión del P. 
N. Que ya había cumplido y se reparo en la libertad que tenia dicho padre de hablar en 
el pulpito contra los eclesiásticos y de lo mucho que se detenía en el confesionario y eso 
después de haberle reprehendido”26.

Sin dudas la época señala diferencias entre el registro oral y el escrito, pero nos 
interesan los condicionantes que llevaban a cuidar, en el asiento de esas discusiones, 
los términos que se utilizaban aún en el registro de un documento que suponemos tenía 
grandes niveles de secreto y de intimidad, ya que era el órgano de consulta y de decisión 
del provincial. No podemos dejar de señalar que, si en estos niveles de secreto se cuidan 
estos detalles, debemos entenderlos como propio de la época y no de la situación de la 
consulta, ya que en la Orden, como en toda familia, todos se conocen entre sí. Asimismo, 
no hacer mención directa a otros jesuitas es parte de no ofender, pero especialmente 
de evitar que algunas informaciones cayeran en manos no amigas. Por otra parte, 
son cuestiones que, como señalamos más arriba, no aparecen en el otro corpus que 
manejamos, ya que el jesuita construido para la historiografía es solo virtuoso.

Mucho podría decirse de la consulta en cuanto al cuidado del buen nombre de 
los sujetos y, también, del buen nombre de la Compañía como institución. En esto se 

23  AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC 103.
24  AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC 32.
25  AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC 32.
26  AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC 54.
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pueden conjugar la necesidad de expresar la forma en que se cuidaba la reputación y, al 
mismo tiempo dar por supuesto, en ese universo de significaciones compartidas, lo que 
se entendía por la honra de una persona o de una institución en el contexto conflictivo 
de la primera mitad del siglo XVIII: “En 29 de Setiembre ubo consulta en preguntó su 
Reverencia el P. Provincial si seria conveniente conservar la Mission de los Lules? Todos 
fueron de parecer, que se conservase, sin desistirnos de ella, por nuestro buen nombre”27.

Otro aspecto que refleja la oralidad del texto podemos encontrarlo en la presencia 
de fórmulas que se repiten, aunque no literalmente. Si partimos del preconcepto de la 
Orden regulada y monolítica, pensaríamos que el Libro también reflejaría un asentamiento 
del registro estructurado. Sin embargo, hay una gran disparidad a la hora de la consulta 
que nos muestra la espontaneidad y la conflictividad vivida en la provincia. En este 
sentido, hay algunas fórmulas que se pueden encontrar, por ejemplo en la lectura de las 
reglas de los consultores, en los casos en que solo se registra que se leía el memorial y se 
asentaba lo dispuesto, especialmente en las visitas que hacía el provincial a los colegios, 
a las estancias o a las doctrinas: “en Santa Catalina y en Candelaria hubo consulta dicho 
mes y se determinó lo que queda en el memorial de una y otra estancia”28 o “En la 
consulta de Operarios se determino lo que queda en el Memorial”29.

Aún más claramente pueden observarse en aquellas frases que tienen que ver 
con el final de la consulta: “Preguntò mas su Reverencia: si se avia notado algo en la 
Provincia, que pidiesse remedio? Todos dixeron que no”30. “Pregunto mas su Reverencia 
si avia alguna cosa en la Provincia, digna de remedio? Nada se ofreció”31.

Consideraciones finales
Partiendo de las nociones propuestas por Luhman (2006) que guiaron este 

trabajo, realizamos un tipo de observación sobre “el Libro de consultas”, que propone 
prestar mayor atención al libro en sí mismo sin priorizar el mensaje que transmite del 
pasado. A partir de la comparación con una forma discursiva más estudiada, como lo es 
la historiografía jesuita, buscamos entender este documento como una “forma” distinta 
de registro escrito de la realidad que observaba “un” jesuita quien, a su vez, ocupaba un 
lugar determinado en la estructura de la Orden.

Podemos afirmar que las necesidades de ese presente, y de la forma de gobierno, 
condicionaban a quien tomaba registro de las discusiones del provincial reunido en 
consulta con su grupo de consultores. Nuestra preocupación central es comprender las 
diferencias de las formas de escritura en un mismo contexto, ya sean registradas por el 
socio o por el historiador de la provincia jesuítica del Paraguay en la primera mitad del 
siglo XVIII. Por esto nos interesan los condicionamientos del escribiente, que se filtran 

27 AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC 27v.
28 AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC 25.
29 AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC 27v.
30 AGN, Sala VII, FBN Nº 62, LdC 34v.
31 AGN, Sala VII, FBN N° 62, LdC 86.
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a través de la escritura y que nos acercan al presente en el que vivían, más allá de las 
razones que llevaban al acto de consulta del provincial y las resoluciones que tomaban.

En estas páginas, comparamos una forma de registro de los discursos del siglo 
XVIII en la antigua Provincia Jesuítica del Paraguay, a través del Libro de consultas, 
con otra forma representada por las Historias de Lozano, que nos ofrecen la historia que 
la Compañía pretendía brindar de sí misma. Entendemos que solo podremos acercarnos 
a narraciones sobre los sucesos, siguiendo también a Ricoeur (2004) quien distingue 
el hecho histórico del acontecimiento, ya que entiende que el primero es un constructo 
lingüístico, por eso es plausible de ser verdadero o falso, mientras que el segundo es 
el suceso en sí, aquello que ocurrió a lo que no podemos acceder. Es por esto que 
consideramos válido el acercamiento a un momento histórico de la Compañía desde 
la construcción de los distintos textos y no al suceso propiamente dicho, pudiendo 
observar en estos registros, “dos” Compañías, una cotidiana y problemática que difiere 
de la monolítica y disciplinada mostrada por la historiografía construida a su alrededor.

El Libro no muestra una construcción de las “virtudes y proezas” de los jesuitas, 
ni un relato orgánico y lineal como las “Historias”, sino que es el asiento de los problemas 
administrativos y los conflictos que debía resolver el Provincial continuamente. Sin 
embargo, por ser ambos parte del mismo sistema, se pueden observar puntos de contacto 
en el registro, pero con funciones claramente diferenciadas. Asimismo, consideramos 
que no podemos leer el Libro de consultas como una expresión de los hechos de ese 
pasado inasible, aunque nos permite realizar una mirada más cotidiana de los sucesos 
que la fijada en las historias oficiales. Por esto, ningún texto puede entenderse como 
reflejo de la “verdad” sucedida, entendiendo la escritura de la Historia como Certeau 
(1993), quien plantea la necesidad de tener presente que el historiador no hace la historia, 
sino que hace una Historia; la cual estará cerca del poder del cual recibe directivas y 
que toma posiciones que, a su vez, no siempre son las del historiador sino las de la 
institución a la que pertenece.

El Libro de consultas, por ser un documento administrativo de la Compañía 
que no estaba destinado a mostrarse y por la cotidianeidad del registro que refleja, fue 
entendido como un documento que manifestaba el pasado tal cual sucedió, como parte 
de una propuesta historiográfica superada. Nosotros proponemos otro tipo de análisis, 
restando atención al contenido, en tanto mensaje, para prestar atención al registro en sí 
mismo. La regulación de la Compañía nos permitía pensar que dicha consulta obedecería 
a reglas sistémicas por las que informaban de determinada manera, y desde allí establecer 
relaciones entre la escritura del cronista y el Libro de consultas. No pretendemos plantear 
esta relación en términos de verdadero o falso, sino como una relación proporcional de 
niveles de conflictividad de tipo administrativo, funcional y disciplinar que se reflejan 
en ambos escritos. Enfrentados estos últimos con hechos históricos que nos remiten al 
pasado glorioso y sin desacuerdos en el mismo espacio. En este sentido, la redacción de 
Lozano nos remonta a momentos de orden y de calma, que debemos entender como un 
reflejo de una situación que se pretende mostrar inversamente proporcional al registro 
de conflictividad que emerge en el otro documento analizado.
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Dejando de lado el papel del historiador como buscador de “la verdad” de los 
hechos del pasado, nos propusimos comprender la problematicidad del Libro desde la 
inteligibilidad, intentando entender su funcionamiento como registro de la realidad que 
vivía quien lo escribió, en tanto parte de un sistema, ya que como señala Luhman (2006) 
no hay realidad sino aquella que es observada. Desde este lugar pensamos que los escritos 
jesuitas deben verse como una realidad construida y socialmente compartida, que intenta 
transformarse en una verdad que pretende convertirse en absoluta para mostrar una 
imagen de la Compañía, frente a otra que pretende desvirtuarla o, incluso, frente a su 
propio presente. Certeau (1993) afirma que no se puede borrar la particularidad del lugar 
desde donde habla el historiador y el ámbito desde donde investiga; en este sentido, es 
claro que son dos tipos de registros heterogéneos, realizados con diferentes objetivos 
y por distintas personas, ya que mientras uno refleja el presente el otro se ocupa del 
pasado, pero que se cruzan por ser escritos en forma simultánea.

A través de estos textos se hace presente la idea de una realidad que puede ser 
observada de distintas maneras, pero que la Compañía pretende unificar en su discurso 
porque prevalece el objetivo principal de la institución que es la gloria de Dios. Es ese 
mismo presente en “desorden” el que los lleva a escribir sobre un pasado en el que prima 
la calma y en el que la Orden se destaca, evangelizando indígenas o haciendo misiones 
que rescatan a la población de la “condena eterna” entendida en la época como la vida 
fuera de la religión católica. Así, el reflejo pone distancia, porque esa historiografía 
escrita por el historiador en la primera mitad del siglo XVIII muestra una participación 
gloriosa y monumental, que corresponde a un sentimiento de debilidad del cuerpo y a 
las grietas que podemos observar en el libro de consulta.

Este análisis pretende observar la escritura entendiendo que lo que cuenta del 
pasado no es el pasado, sino una narración de algo que ha sido, pero ya no es. En 
el mismo toda esta documentación nos brinda niveles argumentales complejos para 
entender dicha realidad desde una multidimensionalidad. El Libro presenta numerosos 
conflictos de interpretación: la particularidad del documento, la falta de uniformidad y 
sus secuencias descompasadas ―tanto en el registro como en la temática―, la presencia 
de la primera persona en un texto narrado mayormente en tercera. A estos se suman la 
carta inicial y sus errores que nos remiten a la originalidad del documento; así como los 
aspectos relativos al momento de la escritura: si se toman notas para una reescritura más 
elaborada o si se escribe al momento mismo de la consulta. Las Historias de Lozano, 
en cambio, nos muestran relatos orgánicos, que suman transcripciones de documentos y 
consulta de otras obras para dar sostén a un discurso que se realiza por obediencia y que 
no pierde el sentido apologético y funcional a la Orden.

Sin dudas, de todos estos aspectos solo podemos pensar en muchas preguntas 
que quizás encuentren sus respuestas en el paso del tiempo y en el trabajo profundo. 
Lo que nos permita reconstruir las prácticas del registro, y la forma en que se llevaba a 
cabo, para así acercarnos a las observaciones de las construcciones que los consultores 
―y quien registraba esas discusiones― hacían del presente que observaban. En este 
sentido, creemos que el camino es pensar en la escritura entendiendo que se convierte 
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en una característica del “ser” jesuita del XVIII. Ya sea historiador o consultor, todos 
los jesuitas se enfrentan a la escritura, y cada uno desde el lugar que ocupaba nos dejará 
una visión, y son estas visiones reflejadas en formas diferentes las que el historiador 
deberá tener en cuenta en el momento de tejer su narración, ya que una forma comunica 
diversamente a otra.
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Resumen
En el presente trabajo nos avocamos al análisis de la actividad exportadora de los puertos de 

Entre Ríos entre 1958 (sin conectividad material con el continente) y 1983 (con conectividad casi plena 
tanto con la Argentina como con la República Oriental del Uruguay). El objetivo es determinar el impacto 
de las conexiones materiales (túnel y puentes) en la dinámica portuaria entrerriana. Comenzaremos con 
un análisis general de la participación de los puertos entrerrianos en la recaudación aduanera del período 
y los productos que fueron objeto de exportación para luego realizar un análisis más detallado de los 
procesos que fueron vividos en los trece puertos (cinco sobre el Río Uruguay y ocho sobre el Río Paraná) 
con actividad portuaria durante el período. La principal fuente utilizada son los Anuarios Estadísticos o 
Anuarios de Comercio Exterior de la Argentina publicados entre esos años.
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Abstract
In this paper, we focus on the analysis of export activity in the ports of the province of Entre 

Ríos,  between 1958 (when the province did not have material connection with the continent) and 1983 
(Entre Ríos had almost full connectivity with both Argentina and Uruguay). The objective of the article is 
to determine the impact of material connections (tunnels and bridges) on the dynamics of the ports of this 
province. We will begin with a general analysis of the participation of Entre Ríos ports in customs mobility 
of this period and the products that were exported. Then, we will make an in-depth analysis of the processes 
that were experienced in the thirteen ports (five on Uruguay River and eight on Paraná River) with port 
activity during the period. The main source used is the Statistical Yearbooks or Argentina Foreign Trade 
Yearbooks, published between those years.  
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Introducción
La Mesopotamia argentina, como se desprende de su nombre, es un espacio 

con características insulares dentro del territorio argentino. Su vinculación material al 
continente se produjo por primera vez en 1947 al inaugurarse en puente ferroautomotor 
que une las ciudades de Paso de los Libres (Corrientes, Argentina) con Uruguaina (Río 
Grande do Sul, Brasil). Para que esta región se uniera de forma carretera al resto de la 
Argentina superando la barrera del Río Paraná, debió esperarse más de veinte años, 
hasta el 13 de diciembre de 1969 cuando  fue inaugurado el túnel subfluvial que une 
desde entonces a las ciudades capitales provinciales de Paraná (Entre Ríos) y Santa 
Fe, en la provincia homónima (Mateo & Camarda, 2018). Muy pocos años después, 
en 1973 las ciudades de Barranqueras (Chaco) y Corrientes en la provincia del mismo 
nombre fueron unidas por el primer puente carretero sobre el río Paraná y en 1977, 
la región contó con otro puente que unía el sur de la provincia de Entre Ríos con el 
norte de  Buenos Aires, el complejo Zárate Brazo Largo (Ferrer & Rougier, 2010). A 
su vez, dos puentes más unieron a la provincia de Entre Ríos con la República Oriental 
del Uruguay. El primero une las localidades de Colón (Argentina) con la de Paysandú 
(ROU) inaugurado en 1975 y el segundo las de Puerto Unzué (aledaño a la ciudad 
de Gualeguaychú) con Fray Bentos (ROU). Finalmente, en 1976, el Río Uruguay fue 
surcado por una represa hidroeléctrica, Salto Grande, cuyo coronamiento contiene un 
tercer acceso carretero y un primero ferroviario entre Concordia (Entre Ríos) y Salto 
(ROU), inaugurado en 1982. En el año 2003 un nuevo puente entre las ciudades de 
Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos) completó hasta el momento la vinculación 
material de la provincia de Entre Ríos con el continente sobre los dos grandes ríos que 
dan nombre a la provincia.

Hasta el avance de estas conexiones que hicieron posible el tránsito carretero, 
la salida de mercancías de la región se realizaba a través de balsas, vapores, lanchas  
(Camarda, 2018) y los ferry boats que unían Puerto Constanza en la provincia de Entre 
Ríos con Zárate en el norte de la de Buenos Aires (Cusmai, 2014) e incluso con el puerto 
de Buenos Aires. Es decir, el camión y el ferrocarril no fueron ajenos a los flujos de 
exportaciones de la provincia desde su insularidad hasta su conectividad plena (Mateo, 
2018), compartiendo este movimiento con el transporte fluvial en embarcaciones 
(vapores, con motores a explosión y barcazas).

En el presente trabajo nos avocamos al análisis de la actividad exportadora 
de los puertos de Entre Ríos entre 1958 (sin conectividad material con el continente) 
y 1983 (con conectividad casi plena tanto con la Argentina como con la República 
Oriental del Uruguay). Comenzaremos con un análisis general de la participación de los 
puertos entrerrianos en la recaudación aduanera del período y los productos que fueron 
objeto de exportación para luego realizar un análisis más detallado de los procesos que 
fueron vividos en los trece puertos (cinco sobre el Río Uruguay y ocho sobre el Río 
Paraná) con actividad portuaria durante el período. La principal fuente utilizada son 
los Anuarios Estadísticos o Anuarios de Comercio Exterior de la Argentina publicados 
entre esos años.
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El análisis, además de permitirnos medir y evaluar el tráfico a través de los 
puertos, permite señalar cuáles eran las mercancías que utilizaban esos tráficos, en qué 
productos se especializaban los puertos, y de alguna manera interpretar las actividades 
productivas de los hinterlands de cada uno de ellos, sirve para mostrarnos si tuvo efecto 
el desarrollo de los puentes y túnel en el desarrollo portuario. Es decir, la pregunta que 
nos formularemos es si la creación de las grandes obras de infraestructura que conectaron 
a Entre Ríos con otros territorios fue la principal causa del decaimiento de la dinámica 
portuaria. Es un trabajo pionero en torno al análisis de los puertos fluviales del Litoral 
argentino ya que, si bien para las primeras décadas del siglo XX encontramos la obra de 
Ricardo Ortiz (1943) y trabajos recientes que sutilmente se aproximan a la problemática 
(Mateo, 2018; Mateo y Goularti Filho, 2017) no se encuentran investigaciones que den 
cuenta de esta problemática en concreto.

La fuente
La navegación fluvial fue languideciendo a medida que el camión fue 

reemplazando al resto de los sistemas de transporte. A ello contribuyó una serie de 
disposiciones impuestas a aquel sistema y que no afectaban al resto como ser sanitarias, 
aduaneras, policiales, consulares e impositivas, temporarias algunas y permanentes 
otras, pero todas la afectaron económicamente y produjeron demoras operativas 
(Ferreira, 1970, p. 285). En efecto, el hecho de que toda mercancía salida por los puertos 
deba ser registrado por alguna autoridad fiscal, lo cual es un elemento que restringe la 
operatividad del transporte fluvial contra otros sistemas de transporte, se convierte, sin 
embargo, en un aspecto de singular importancia para la recuperación de la información 
del contenido de a las operaciones de transporte fluvial. Ya sea que las mercancías 
hayan sido transportadas hacia otro puerto dentro del sistema aduanero nacional como 
destino final, o que fueran llevadas a otro puerto para hacer luego exportadas al exterior 
(“removido”) o exportadas directamente, esto debe ser registrado por la aduana. Lo 
cual nos permite contar con una información detallada de todo aquello que salió 
por los puertos, que seguramente fue anotado en los libros aduaneros pero que han 
sido mayormente destruidos. No obstante, ha quedado registrado en los Anuarios de 
Comercio Exterior de la Argentina.

Alcanzar esta información no es sin embargo una tarea simple y directa, ya 
que según sea el período analizado de esta importantísima fuente, las mercancías son 
o anotadas directamente o codificadas con criterios diferentes. Hemos resumido la 
información según los criterios de la Nomenclatura de Exportación utilizada a partir 
de 1966 reemplazando a la que operaba desde 1958. En efecto, en el año 1965, durante 
la presidencia de Arturo Humberto Illia, la Secretaría de Estado de Hacienda de su 
gobierno adaptó los códigos de las mercancías del comercio exterior a las categorías y 
subcategorías de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (Decreto de Ley 8999, 1965 
y Ley 16.686, 1966). El mismo dividía a las mercancías en 21 secciones, cada una con 
sus capítulos, partidas, subpartidas e ítems, de tal forma de alcanzar un máximo nivel 
de desagregación de cada artículo. El ordenado parte de una producción primaria y 
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avanza hacia manufacturas con cada vez mayor grado de desagregación, finalizando en 
la última sección con obras de arte y colecciones.

A modo de ejemplo, un producto como la “harina de trigo” está registrada en la 
sección II (“Productos del reino vegetal”), en su capítulo 11 (“Productos de la molinería; 
malta; almidones y féculas; gluten; inulina”), en su partida 01 (“harina de cereales”), en 
la subpartida 01 (“De trigo o de comuña o morcajo”) y finalmente en su ítem 01 (“harina 
de trigo”). Para este trabajo hemos optado por clasificar a las mercancías en secciones 
y capítulos para un análisis general procediendo en un desagregado más amplio en 
algunas de ellas por su peso en el volumen general o por su singularidad o destaque. 

Los puertos, terminales portuarias y conexiones de Entre Ríos
Como hemos dicho, trece terminales portuarias tuvieron actividad aduanera 

durante el período analizado. Como podemos ver en el Mapa 1, en el Río Paraná en el 
extremo norte se ubica el puerto de La Paz, que probablemente extendía su hinterland 
al sur de la vecina provincia de Corrientes. Unos pocos kilómetros al sur se encuentra 
el puerto de Santa Elena, íntimamente vinculado al trabajo realizado en su frigorífico. 
En el distrito de Paraná se encontraban en actividad dos puertos: Hernandarias, casi en 
el punto que deslinda los partidos de La Paz y Paraná y el de la capital de la provincia, 
cercano al Túnel Subfluvial. Al sur de este el importante puerto de Diamante, en la 
ciudad cabecera de este distrito. Más al sur la localidad de Victoria también sumaba 
actividad aduanera entre afluentes y bañados que tenían como destino final al puerto 
de Rosario. Con características similares, entre meandros la localidad de Gualeguay 
sumaba un punto más de extracción. El río Paraná ofrecía un último puerto frente a 
las márgenes de Zárate, en la provincia de Buenos Aires: Ibicuy, un puerto con fuerte 
potencial pero muy cercano al complejo Zárate-Brazo largo.

De norte a sur, también, la margen del Uruguay ofrecía otras cinco terminales 
portuarias. Dos en el departamento de Concordia (el homónimo y el cercano a éste 
de Yuquerí), con algunas dificultades de navegación aguas abajo. El de Colón, que en 
realidad contenía dos terminales ya que sumaba al de la fábrica Liebig unos kilómetros 
al norte de éste vinculado a otro frigorífico especializado durante décadas en la 
producción de corned beef. Pocos kilómetros al sur tenemos al puerto de Concepción del 
Uruguay y finaliza este frente fluvial con el puerto de Gualeguaychú también vinculado 
a la actividad frigorífica. Salvo el de Concepción del Uruguay todos los puertos del 
Uruguay están ubicados anejos a obras de vinculación con la República Oriental del 
Uruguay. Otras terminales portuarias como Curtiembre, Pueblo Brugo o Federación 
que habían registrado actividad años antes (Mateo, 2018) no la tuvieron en el período 
que analizamos.

Sintetizamos como fue la vinculación de Entre Ríos previo a la conexión material. 
Desde la ocupación humana de la mesopotamia argentina el río fue cruzado a través de 
balsas y canoas e incluso a lomo de caballo. El 29 de mayo de 1908, luego de idas y 
venidas y de instalaciones en lugares anegadizos en temporadas de lluvias, se inauguró 
el primer ferry boat sobre el cual se montaban locomotoras y vagones de ferrocarril. 
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Conectaba Zárate con Ibicuy y para su inauguración se encontraba el presidente de la 
Nación Dr. Figueroa Alcorta, el Ministro de Obras Públicas Dr. Ezequiel Ramos Mejía, 
los Ministros de Hacienda, Agricultura y Guerra, el Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires Ignacio Irigoyen, el Intendente de Bs. As. Manuel Güiraldes, ministros de 
Inglaterra, Francia entre otras personalidades de renombre. A este primogénito ferry le 
sumaron dos nuevos navíos y recién entre 1926 y 1929 tres barcos más, estos últimos 
unían Ibicuy con la desembocadura del Riachuelo en Buenos Aires.

Mapa 1. Mapa de Entre Rios con sus puertos

Hacia fines de la década de 1920 se comenzó la construcción de balsas para el 
transporte de vehículos realizando el trayecto Paraná-Santa Fe, para ello se construyeron 
además embarcaderos para ese fin en las dos márgenes del río. Este servicio se inauguró 
el 27 de febrero de 1929. Se realizaban dos viajes diarios y se transportaba un máximo 
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de 400 personas y 100 vehículos por día. Para el año 1931 se encontraban dos balsas en 
servicio realizando 8 viajes diarios y 3267 viajes en el año. El impacto de este servicio 
fue muy importante ya que se transportaron más de 15.000 automóviles, de 20.000 
camiones y 210.000 pasajeros, logrando el Ministerio de Obras Públicas (que gestionaba 
el transporte) una recaudación de más de 330.000 pesos. Este sistema de balsas fue el 
que perduró durante las décadas siguientes hasta que su utilización fue puesta en tensión 
a partir del incremento de la densidad del tráfico.

Si bien desde principios del siglo XX se desarrollaron intentos de proyecto 
vinculados a la conexión por puente o túnel de Entre Ríos con el resto de los territorios, 
lo cierto es que a partir de mediados de siglo comenzaron a tomar forma proyectos 
ejecutables en torno a ello. En el cuadro siguiente podemos observar las fechas de inicio 
y finalización de las grandes obras de infraestructura que conectó a Entre Ríos. 

Tabla 1. Obras de conexión de Entre Rios entre 1969 a 1979
Obra Tipo Inicio Inaugurado Tipo
Túnel subfluvial 
Hernandarias Túnel carretero 1962 1969 Nacional (Santa Fe-

Entre Ríos)
Puente Colón-
Paysandú Puente carretero 1973 1975 Binacional (Argentina-

Uruguay)
Puente Puerto Unzué-
Fray Bentos Puente carretero 1972 1976 Binacional (Argentina-

Uruguay)
Complejo Zárate-
Brazo Largo

Puente 
ferroautomotor 1972 1977 Nacional (Buenos 

Aires-Entre Ríos)

Complejo Salto-
Grande

Central 
hidroeléctrica y paso 
ferroautomotor

1974 1979 Binacional (Argentina-
Uruguay)

La conexión de Entre Ríos se produjo a partir de la inauguración del 
túnel subfluvial en 1969 y en los siguientes 10 años se inauguraron cuatro obras de 
conexión más. Esto aceleró el proceso de comunicación de transporte por camión, el 
cual anteriormente cruzaba los ríos con el sistema de balsas. Ahora, profundizaremos 
el análisis en torno a si se observan modificaciones de la dinámica de las Aduanas 
portuarias con la habilitación de estas conexiones.

La participación de las aduanas portuarias de Entre Ríos durante el período 
estudiado promedió el 0,45% del total de los valores FOB (free on board) declarados en 
las aduanas del país. Como puede verse en el Gráfico 1, las oscilaciones fueron fuertes, 
duplicando ese valor en 1958, 1971 (año de mayor participación del período) y 1981. El 
puerto de Colón y su cercano Yuquerí fueron los responsables del comportamiento de 
1958 y en los dos otros casos lo fue el puerto de Diamante. Los tres momentos en que la 
línea de flotación del 0,4% fue más fuertemente afectada fue entre los años 1959 y 1964 
y entre  1968 y  1973. Salvo el último, los tres primeros momentos fueron anteriores a 
la inauguración del túnel subfluvial.  
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Gráfico 1. Participación porcenbtual de las aduanas de Entre Ríos en función de los valores FOB 
declarados en las  aduanas argentinas (eje principal) y valores declarados en U$D (eje secundario) 

en el período 1958-1983

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior (1958-1983)

Gráfico 2. Actividad de los puertos de Entre Ríos en el período 1958-1983

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior (1958-1983)

Los valores FOB en dólares son coherentes con esta distribución, tanto en sus 
más como en sus menos. Es natural, ya que se trata de la misma fuente, pero al menos 
sirve de control de errores en la carga de los datos. Un segundo elemento que considerar 
es la continuidad o la presencia episódica de los puertos entrerrianos en la actividad 
exportadora. Los trece puertos de Entre Ríos activos a partir de la información de sus 
aduanas, receptoría y resguardos, durante este período muestran, algunos, una fuerte 
continuidad (Colón, Paraná, Concepción del Uruguay y Diamante) y otros que aparecen 
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y desaparecen episódicamente (Hernandarias, Ibicuy, Santa Elena, Victoria y Yuquerí) 
y vemos un tercer tipo, Gualeguay, que reparte casi en mitades una fuerte actividad 
aduanera con tres años de inactividad.

En el Gráfico 2 hemos querido ilustrar este comportamiento, señalando en 
colores los años de actividad de los puertos y dejando en blanco los de falta de ella. 
Como se podrá observar, los puertos de Ibicuy, Santa Elena y Yuquerí tuvieron solo un 
año de actividad registrada (1958), La Paz tuvo participación alternada, Gualeguay no 
llega a la mitad de los años, Victoria a seis y Hernandarias a 4. El período finaliza con 
los puertos de La Paz, Gualeguay, Hernandarias, Ibicuy ─uno de los puertos clave de 
Entre Ríos en la actualidad-, Santa Elena, Victoria y Yuquerí sin actividad.

Las mercancías salidas por los puertos
La primera pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cuál fue la participación de 

estos puertos en los valores aduaneros provinciales declarados durante el período?

Gráfico 3. Participación de cada puerto entrerriano en valorees FOB en U$D en el período 1958-1983

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior (1958-1983)

Con los datos de la del Apéndice 1 (Gráfico 3) podemos establecer ese ranking 
y afirmar que el puerto de Diamante, con un monto total de U$D de 315.980.327, lo que 
equivalía al 63% del total en el período (U$D 505.109.165) fue el puerto hegemónico 
por su actividad, seguido muy de atrás del de Concepción del Uruguay con el 14% 
(U$D 71.431.474) y Gualeguaychú con el 10% de la declaración del valor FOB  en la 
moneda estadounidense (U$D 48.324.230). Estos tres puertos concentraron el 87% de 
los valores FOB, dejando apenas un 13% para el resto de las terminales de la provincia.

La centralidad del puerto de Diamante, la encontramos vinculada a la existencia 
de un círculo virtuoso que conecta la producción del Departamento de Paraná cuya 
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concentración se ubicaba en Crespo y su salida por el puerto de Diamante. Esta dinámica 
fue posible por la existencia durante este periodo de las rutas 11, 12 y 131 que arma un 
triángulo en la conectabilidad de estos territorios. 

Desagregados por años (Gráfico 4), vemos que desde 1962 la posición de 
Diamante fue dominante y desde 1969 a 1977 hegemónica, posición que vuelve a 
obtener hacia final del período. Concordia, entre 1959 y 1961 tuvo su momento de 
esplendor, pero probablemente las dificultades de la navegación hacia el sur del Río 
Uruguay (por los “Saltos Grandes” y “El hervidero”) lo fueron desplazando, sobre todo 
al no construirse la esclusa y canal de navegación proyectados y nunca construidos en 
la represa de Salto Grande. A pesar de esto vemos una nueva aparición importante de 
Concordia entre 1977 y 1978 exportando manufacturas de origen industrial (MOI). 

Gráfico 4. Evolución de los  puertos  entrerriano en (valores FOB en U$D) en el período 1958-1983

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior (1958-1983)

Entre 1975 y 1979 el puerto de Colón se sumó al liderazgo episódicamente 
con producción similar a la de Concordia y pieles y cueros. Una segunda pregunta, 
que surge de este acápite es ¿qué mercancías salían por esos puertos? En la Tabla 2 
se desagregan 20 de las 21 categorías de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
presentes en el registro y podemos hacer un primer balance. Como es de suponer se 
destacan los derivados agropecuarios, siendo los “productos del reino vegetal” los que 
concentran casi el 74% de estas exportaciones, seguido con un 9% por los “animales 
vivos” y otros “productos del reino animal”. 
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Tabla 2. Valor FOB en U$D de las exportaciones de Entre Ríos
según la nomenclatura de Bruselas (1958-1983)

Contenido sección Valores FOB 
(u$d)


anual % (u$d)

Animales vivos y productos del reino animal 44457897 1709919,1 8,80%

Armas y municiones 894998 34423,0 0,18%
Calzados; sombrerería; paraguas y quitasoles; flores 

artificiales y manufacturas de cabellos; abanicos 40241 1547,7 0,01%

Encomiendas 74196 2853,7 0,01%
Grasas y aceites (animales y vegetales); productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de 

origen animal o vegetal
22924375 881706,7 4,54%

Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía y de 
cinematografía, de medida, de comprobación, de precisión; 

instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; relojería; 
instrumentos de música; aparatos para el registro y 

reproducción del sonido o para el registro y reproducción 
en televisión por procedimiento magnético; de imágenes y 

sonido

18927 728,0 0,00%

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y 
sus manufacturas; manufacturas de espartería y cestería 703336 27051,4 0,14%

Manufacturas de piedra, yeso, cementos, aislante, mica 
y materias análogas; productos cerámicos; vidrio y 

manufacturas de vidrio
197358 7590,7 0,04%

Máquinas y aparatos; material eléctrico 709695 27296,0 0,14%

Material de transporte 2142588 82407,2 0,42%
Materias plásticas artificiales, éteres y ésteres de la celulosa, 
resinas artificiales y manufacturas de estas materias, caucho 
natural o sintético, caucho facticio y manufacturas de caucho

696778 26799,2 0,14%

Materias textiles y sus manufacturas 674304 25934,8 0,13%
Materias utilizadas en la fabricación del papel; papel y sus 

aplicaciones 1135513 43673,6 0,22%

Mercancías y productos varios, no expresados ni 
comprendidos en otra parte 34391 1322,7 0,01%

Metales comunes y manufacturas de estos metales 6686958 257190,7 1,32%
Perlas finas, piedras preciosas y semipreciosas y similares, 

metales preciosos, chapados de metales preciosos y 
manufacturas de estas materias; bisutería de fantasía; monedas

11099771 426914,3 2,20%

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; 
artículos de guarnicionería, talabartería y viaje; marroquinería 

y estuchería; tripas manufacturadas
6868159 264160,0 1,36%

Productos de las industrias alimenticias; bebidas; líquidos 
alcohólicos y vinagre y tabaco 21403963 823229,3 4,24%

Productos de las industrias químicas y de las industrias 
conexas 8136519 312943,0 1,61%

Productos del reino vegetal 373059539 14348443,8 73,86%

Productos minerales 3149659 121140,7 0,62%

Total general 505109165 100,00%

Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior de la República Argentina
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Sin embargo, la diversidad de productos salidos por este medio es inmensa y 
nos habla de una capacidad manufacturera muy poco reconocida para la provincia. En 
efecto, desde “armas y municiones” hasta productos químicos, pasando por calzados e 
instrumentos de precisión, las manufacturas de origen industrial exportaron en conjunto 
por valores por encima de la ganadería. Por su parte las manufacturas producto de la 
agroindustria suman en conjunto un valor superior en este caso al 6%. Completan el 
cuadro productos no incluidos en la Nomenclatura (ni en el registro), las encomiendas que 
no determinan su contenido y los muestrarios no llegando en conjunto al 1% de lo salido.

Vayamos ahora a analizar las exportaciones principales. Comencemos 
por los cereales.

Tabla 3. Cereales salidos por los puertos de Entre Ríos entre 1958 y 1983 (en kilogramos)

Puertos Arroz Avena Cebada Lino Maíz Otros Trigo Total

Colón 106780 2177 50669 367430 5673250 6200306
Concepción
del Uruguay 152129381 78519350 230648731

Concordia 393268 393268

Diamante 9379010 458 1064728457 1572462208 184078342 2830648475

Gualeguaychú 1730020 30000 3624049 897200 5791868 12073137

Hernandarias 1850000 1850000

La Paz 895 7485487 7486382

Paraná 2506070 2506070

Total 161901659 1836800 32177 458 1068404070 1573726838 285904367 3091806369

% 5,2 0,1 0,0 0,0 34,6 50,9 9,2 100,0

Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior de la República Argentina

En la Tabla 2 podemos observar cómo la clasificación “otros cereales” con casi 
el 51% del total de cereales exportados, y el puerto de Diamante con casi el 92% de la 
exportación cerealera, dominan el conjunto. Más adelante develaremos de qué se tratan 
estos “otros cereales”. Previamente, presentamos un resumen porcentual de la Tabla 
3, donde puede observarse que Concepción del Uruguay y su vecino el de Concordia 
fueron puertos esencialmente arroceros. El de Diamante diversificado entre maíz, trigo 
y “otros cereales”, al igual que Gualeguaychú que diversificaba en exportaciones de 
trigo, maíz, avena y una pequeña proporción de “otros”. Los puertos no señalados no 
generaron exportaciones de estos cereales.
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Tabla 4. Desagregados por tipo de cereal salidos por los puertos de Entre Ríos
entre 1958 y 1983 (en kilogramos)

Puertos Arroz Avena Cebada Lino Maíz Otros cereales Trigo
Colón 0,0 1,7 0,0 0,0 0,8 5,9 91,5

Concepción del Uruguay 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
Concordia 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diamante 0,3 0,0 0,0 0,0 37,6 55,6 6,5

Gualeguaychú 0,0 14,3 0,2 0,0 30,0 7,4 48,0
Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior de la República Argentina

¿Cuáles eran esos “otros cereales” que constituían más de la mitad de las 
exportaciones?

Tabla 5. Desagregación de los cereales con menor representatividad salidos por los puertos de Entre 
Ríos entre 1958 y 1983 (en kilogramos)

Puerto Alpiste Mijo Otros Sorgo Total
Colón 237430 130000 367430

Diamante 11871000 1560591208 1572462208
Gualeguaychú 19920 877280 897200

Total 237430 11871000 19920 1561598488 1573726838
Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior de la República Argentina

La Tabla 5 es clara, se trataba del sorgo, un cereal utilizado para diversas 
producciones y usos como consumo humano, animal, en la producción de forrajes, y 
para la elaboración de bebidas alcohólicas e incluso escobas. Su resistencia a la sequía 
y el calor lo hace un cultivo importante en regiones áridas, y es uno de los cultivos 
alimentarios más importantes del mundo.1 Este cereal produjo el ingreso de más del 30% 
de las exportaciones fluviales de la provincia en el período estudiado (U$D 152.415.080 
sobre los U$D 505.109.165 del total.

Pasemos ahora a las exportaciones “del mundo animal” según la nomenclatura 
de Bruselas (tabla 5). Tres productos lideran este rubro. El mayoritario es la agroindustria 
de la carne (enfriada o congelada) con un 45% del total, seguida de los porcinos en pie 
(21,5%) y derivados como la leche, los huevos y la miel. Se sumaron las aves de corral 
vivas con cerca de un 9% 

1 El sorgo junto al trigo en Europa, el arroz en Asia y al maíz en América se lo cuenta entre 
los cuatro cereales que permitieron la conocida “revolución agrícola” en la historia de la 
humanidad (Fontana, 1997).
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Tabla 6. Productos ganaderos salidos por los puertos de Entre Ríos entre 1958 y 1983

Producto U$D %
Porcinos 9576597 21,5

Aves de corral 3895712 8,8
Carne fresca 19844517 44,6

Otros animales vivos 6580 0,0
Bovinos 414681 0,9
Caballos 97691 0,2

Leche, huevos y miel 9806543 22,1
Cerdas equinas y bovinas 14774 0,0

Carnes y menudencias curadas o saladas 699101 1,6
Ovinos 90501 0,2
Total 44446697 100,0

Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior de la República Argentina

En conjunto estos cuatro productos concentran el 97% de las de derivados 
agropecuarios. La distribución por puertos muestra lo que se podía suponer: 
aquellos ligados a la industria frigorífica son los que también se destacan en las 
exportaciones de carne enfriada o congelada: Gualeguaychú el 34,4%, Yuquerí (Benito 
Legerén o Frigorífico Yuquerí o CAP, Corporación Argentina de Productores, de carne), 
el 25,6%, Santa Elena, el 16,1% y Colón, el 14,5% suman el 90,6% de la exportación 
de este producto.

Tabla 7. Distribución de los productos ganaderos salidos por los puertos de Entre Ríos
entre 1958 y 1983

Puertos Porcinos
Aves de 
corral

Carne 
fresca

(enfriada o 
congelada)

Otros 
animales 

vivos
Bovinos Caballos

Leche, 
huevos 
y miel

Cerdas 
equinas 

y 
bovinas

Carnes y 
menudencias 

curadas o 
saladas

Ovinos Total

Colón 6561194 174488 2871210 6280 263252 3741 24800 2774 9907739
Concepción 
del Uruguay

12231 545 634310 76380 723466

Concordia 188325 300 37988 11874 68926 419663 12041 739117

Diamante 1242504 417534 1660038

Gualeguaychú 2986584 2643451 6818074 62843 44220 33871 12000 6844 2080 12609967

La Paz 390369 390369

Paraná 32157 8430661 8462818

Santa Elena 15008 3201091 50598 37311 136615 27163 3467786

Victoria 59826 59826

Yuquerí 28819 1062765 5088556 245431 6425571

Total 9576597 3895712 19844517 6580 414681 97691 9806543 14774 699101 90501 44446697

Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior de la República Argentina
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Con existencia de frigoríficos menores y con un 6,3% Diamante sumó un 
rubro más a su hegemonía como puerto. Haciendo una distribución de lo planteado, 
ahora en valores relativos, (Tabla 7) podemos acercarnos a las demás especializaciones 
portuarias de este rubro. La exportación de porcinos vivos la lideraba Colón, la de aves 
de corral vivas, caballos en pie, cerdas (equinas y bovinas) Gualeguaychú (al igual de 
la de carne fresca de todas las especies animales como vimos). Colón lidera también la 
de otros animales vivos, en general animales exportados para zoológicos como yacarés, 
pumas, ofidios, etc. y también la de bovinos en pie. La capital de la provincia y su 
puerto lideran un solo rubro, aunque ampliamente. Se trata de la agroindustria de la 
leche y los derivados agrarios de huevos y miel. Finalmente, el puerto de Concordia 
lideró la exportación de carnes y menudencias conservadas mediante el curado y el 
salado. Cabe aquí una aclaración: no estamos en ninguno de los casos determinando las 
especializaciones productivas de sus hinterlands, sino haciendo alusión solo a aquellas 
mercancías que tomaron la opción de salida de la provincia mediante sus puertos.

Tabla 8. Porcentajes de los productos ganaderos salidos por los puertos de Entre Ríos
entre 1958 y 1983
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Gualeguaychú 31,19% 67,86% 34,36% 0,00% 15,15% 45,27% 0,35% 81,22% 0,98% 2,30% 28,37%

Colón 68,51% 4,48% 14,47% 95,44% 63,48% 3,83% 0,25% 18,78% 0,00% 0,00% 22,29%

Paraná 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 85,97% 0,00% 0,00% 0,00% 19,04%

Yuquerí 0,30% 27,28% 25,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,11% 0,00% 14,46%

Santa Elena 0,00% 0,39% 16,13% 0,00% 12,20% 38,19% 1,39% 0,00% 3,89% 0,00% 7,80%

Diamante 0,00% 0,00% 6,26% 0,00% 0,00% 0,00% 4,26% 0,00% 0,00% 0,00% 3,73%

Concordia 0,00% 0,00% 0,95% 4,56% 9,16% 12,15% 0,70% 0,00% 60,03% 13,30% 1,66%
Concepción del 

Uruguay 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,56% 6,47% 0,00% 0,00% 84,40% 1,63%

La Paz 0,00% 0,00% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88%

Victoria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior de la República Argentina

Finalmente, pasamos al análisis de la producción manufacturera, rubro que 
acompaña e incluso en conjunto supera al de productos y subproductos animales como 
hemos adelantado.

El desagregado es inmenso, hemos encontrado 161 rubros (Apéndice 2) que van 
desde productos químicos a aparatos de precisión, de bobinados de motores a calzado, 
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de herrajes a juguetes, de muebles a “alambrón”.2 Esto implicaba seguramente un 
ingreso de insumos importados significativos, y si bien en valores alcanza solo el 6,2% 
del total es interesante destacar sus características regionales.

Lo primero que se destaca es que tres puertos y de la costa del Río Uruguay (Colón, 
Concordia y Gualeguaychú) concentraron más del 90% de este tipo de exportaciones. 
Colón casi llegó al 40% de total siendo los rubros principales el amoníaco, los aparatos 
y dispositivos para calentamiento, el armado de vehículos para transporte, el carbono, 
los chasis con motor, los explosivos y las máquinas agrícolas. 

Tabla 9. Recaudación de los puertos de Entre Ríos entre 1958 y 1983
Puerto Recaudación U$D % de MOI
Colón 12193565 38,98%

Concordia 8066858 25,78%

Gualeguaychú 10991544 35,13%

Resto 33156 0,11%

Total 31285123 100,00%

Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior de la República Argentina

La concentración de la actividad manufacturera (Tabla 9) en estos 
puertos de la costra del Río Uruguay amerita una profundización en sus efectos 
económicos y sociales que excede los propósitos de este trabajo.

Conclusiones
Como se ha mostrado, recién al inicio del último tercio del siglo pasado la 

Mesopotamia argentina comenzó a conectarse por carretera con el resto del país. Sin 
embargo, los vagones de ferrocarril y los camiones cruzaban, aunque con dificultad, el 
Río Paraná con sus productos a bordo de embarcaciones desde muchas décadas antes 
de la inauguración del túnel subfluvial que une las ciudades de Paraná y Santa Fe. 
Entonces, la influencia directa de la puesta en funcionamiento del túnel, como de los 
otros puentes no fue un factor determinante en la dinámica portuaria. Los puertos, por lo 
tanto, antes o después del 13 de diciembre de 1969, cuando se abrió al tránsito el túnel, 
continuaron siendo una forma de extraer los excedentes productivos de la provincia. 
Durante el período estudiado, el registro aduanero de treces terminales portuarias (ocho 
sobre el Río Paraná y cinco sobre el Río Uruguay) confirman este juicio. Si bien todas 
las mercancías extraídas por medio fluvial eran pesadas, previo abordaje, el registro 

2 El alambrón: es uno de los materiales más usados en las industrias. Dentro de sus aplicaciones se 
encuentran: maquinaria agrícola, automotrices, burlonería, electrodomésticos, etc. Sirve como materia 
prima de otros productos siderúrgicos como alambres crudos, recocidos, barras trefiladas, etc.
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se llevó en diferentes unidades de medidas no convertibles (unidad, kilogramo, pies 
cúbicos, pares, etc.), lo cual, sin embargo, no reduce la calidad de la fuente.

Podemos afirmar, además, que solo seis de los trece puertos tuvieron una actividad 
constante durante el período: cuatro sobre el Río Uruguay (Colón, Gualeguaychú, 
Concepción del Uruguay y Concordia) y solo dos en la del Paraná (Paraná y Diamante). 
Sin embargo, fue el de Diamante el que hegemonizó según los procesos muy conocidos 
de evolución de las terminales costeras cercanas (Taaffe et al, 1963). Esta hegemonía 
creció notablemente como tal luego de la inauguración del túnel subfluvial. Los valores 
FOB de la provincia fueron muy inferiores a la de principios a mediados del siglo XX 
(Mateo y Camarda, 2018), pese a ello, estos fueron fluctuantes durante estos veintiséis 
años con doce durante el aislamiento y catorce con la conectividad plena.

Diamante, en efecto, fue el puerto más activo, y de los u$d 505.109.165 de 
valores FOB declarados en estos años, este puerto movilizó u$d 315.980.327. El rubro 
dominante fue el de los cereales y oleaginosas, con el trigo, el maíz y sobre todo el 
sorgo. A pesar de no contar la ciudad con frigoríficos importantes, en relación con los de 
Santa Elena, también en el caso de Gualeguaychú y Colón, la carne enfriada o congelada 
sumo una exportación considerable. Incluso, en este último caso, una carga importante 
de leche, huevos y miel.

Hasta aquí el trabajo complejiza lo conocido sobre la historia productiva de 
la provincia de Entre Ríos, desagregada en sus productos y regiones portuarias. Lo 
hace de una manera, hasta el momento no conocida, en cuanto al nivel de detalle 
en los estudios económicos de la provincia. Del análisis surge también una variada 
actividad de producción manufacturera, de muy diversa índole, que utilizaba también 
este medio de transporte que se ubicaba fuertemente sobre la rivera del Río Uruguay. 
En efecto, los puertos de Colón y Gualeguaychú, y un poco menos en el de Concordia, 
fueron utilizados para la extracción desde vehículos de carga y maquinaria agrícola 
(montada, reparada o revendida desde la provincia, no lo sabemos) hasta insumos para 
la fabricación de papel o balanzas de precisión con una variedad tipológica inmensa que 
compartían las bodegas de barcazas, chatas y otro tipo de embarcaciones. Este hecho 
amerita un estudio más en profundidad.

Intentamos medir y evaluar las mercancías registradas a la salida de los puertos 
(registro que también fue poco frecuente si el envío es por ferrocarril y casi inexistente 
si es por camión) y no de la producción de los hinterlands portuarios. Sin embargo, el 
trabajo responde algunas preguntas como el cuándo, cuánto, cómo y qué era extraído del 
excedente productivo provincial para ser transportado por el medio fluvial. Asimismo, 
genera otros interrogantes, basados en la sustancia de aquello que se exportó a través de 
los puertos entrerrianos, durante el período 1958-1983 y sus consecuencias económicas 
y sociales para la provincia.

Por último, sus puertos, aunque concentraron su actividad en una menor 
cantidad, superaron el efecto que produjo la conexión material mientras los navíos de 
ultramar se acercaron a sus dársenas. En la actualidad, y por otros motivos, el puerto de 
la provincia de Entre Ríos, desplazada de la hidrovía, se llama Rosario.
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Apéndice 1. Valores totales de las aduanas por puerto entrerriano y por año (1958- 1983)
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Resumen
El presente trabajo aborda la campaña realizada por una porción del ejército de Guaraníes 

Occidentales a la provincia de Santa Fe, en 1819, al mando del comandante Francisco Sití. El estudio 
analiza documentación de carácter inédito obrante en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe, 
conformada por las listas de las tropas guaraníes revistadas en abril de 1819 en el cuartel general santafesino. 
Este acervo documental permite reconstruir la composición social de las tropas, a partir de lo cual se 
elabora una serie de conclusiones vinculadas a la estructuración de los liderazgos entre los guaraníes, cuyas 
concepciones ancestrales son puestas en tensión a partir de la revolución, la independencia y las luchas 
civiles en el ámbito litoraleño.
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Abstract
The present work addresses the campaign carried out by a portion of the West Guarani army in 

the province of Santa Fe, in 1819, under the command of Commander Francisco Sití. The study analyzes 
documentation of an unprecedented nature in the General Archive of the Province of Santa Fe, made up 
of the lists of Guarani troops published in April 1819 at the Santa Fe headquarters. This documentary 
collection allows us to reconstruct the social composition of the troops, from which a series of conclusions 
are drawn up linked to the structuring of the leaderships among the Guarani, whose ancestral conceptions 
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La experiencia de la Provincia Federal de Misiones (Machón y Cantero, 2008) 
en el marco de la Liga de los Pueblos Libres liderada por el Protector José Artigas, 
entre 1815 y 1820, es una temática historiográfica que se encuentra en pleno desarrollo 
y profundización. A partir de la centralidad que la figura del Comandante General de 
Misiones Andrés Guacurarí y Artigas ha tenido en los últimos años, en especial luego 
de su designación como “prócer provincial” de Misiones1 y “héroe nacional” argentino,2 
es que esta porción del pasado regional se consolidó como temática de interés y estudio, 
tanto para el ámbito académico como el de la difusión.

Esto se tradujo en la ampliación del corpus documental disponible, la reinterpretación 
del período desde nuevos enfoques y la diversificación de investigaciones en torno a 
personajes y sucesos periféricos frente a la omnipresencia que la figura de Andresito había 
alcanzado en los abordajes sobre la época. Uno de esos acontecimientos secundarios lo 
constituye la campaña que tropas pertenecientes al ejército de Guaraníes Occidentales 
realizó a la provincia de Santa Fe, entre 1818 y 1819, en auxilio del gobernador Estanislao 
López, que era atacado por tropas directoriales desde Córdoba y Buenos Aires.

Aquí presentamos, en forma inédita, una serie documental obrante en el Archivo 
General de la Provincia de Santa Fe3 que da cuenta de aquella expedición. Se trata de una 
lista de tropas pertenecientes al ejército guaraní-misionero que fueron revistadas en el 
“cuartel general” santafesino, entre el 26 y el 28 de abril de 1819. En las mismas figuran 
el rango, el nombre completo y el destino de 184 individuos distribuidos en 6 compañías, 
la mitad de ellas correspondientes al regimiento de Blandengues y el resto al de Dragones.

La publicación de estos documentos es una contribución a los estudios regionales 
y abre expectativas en cuanto al potencial historiográfico que se desprende de los mismos. 
En este trabajo nos enfocaremos en la heurística y la hermenéutica de la documentación, 
en tanto instancia metodológica básica para la construcción de conocimiento histórico. 
Por ende, vamos a presentar los documentos, explicar sus características y proyectar 
abordajes futuros para su profundización. A modo de complemento esbozaremos una 
contextualización sobre el momento y las circunstancias en que fueron producidos.

La campaña a Santa Fe
La expedición de las fuerzas guaraní-misioneras a la provincia de Santa Fe, en 

1819, era un acontecimiento prácticamente desconocido hasta el momento. De hecho, no 
pudimos encontrar ningún artículo o trabajo específico sobre esta campaña en el estado 
de la cuestión que realizáramos durante la investigación para la tesis de maestría en 
Cultura Guaraní-Jesuítica, aún inédita.4 La publicación de estos documentos confirman, 
en forma indubitable, la presencia de las tropas guaraní-misioneras en Santa Fe, de las 

1 Ley VI-N° 155, del 5 de julio de 2012.
2 Ley 27.116, del 12 de noviembre de 2014.
3 En adelante AGPSF.
4 Dicha tesis aborda la campaña a Santa Fe a partir de una propuesta epistemológica específica. Para la 

realización de la misma se utilizó el acervo documental que aquí se presenta. La tesis fue defendida en 
noviembre de 2019 y fue calificada por el jurado con un 10 (diez).
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cuales solo se tenían referencias tangenciales y acotadas, tanto en las fuentes primarias 
como en la bibliografía regional.

Hasta el hallazgo de estos documentos, las únicas dos fuentes que daban cuenta 
de la expedición eran las Memorias de Fermín Félix Pampín (Mantilla, 2004) y el 
Diario de Don Manuel Ignacio Diez de Andino (Diez de Andino, 2008). La primera 
de estas obras ha sido hasta el presente la única fuente utilizada por los historiadores 
para referenciar, siempre en forma periférica, la campaña a Santa Fe. Quién mayor 
espacio le dedicó, con 13 páginas, es Savoini (2000), aunque sin apartarse del relato y 
los documentos que figuran en Mantilla (2004). Lo mismo ocurre en Poenitz y Poenitz 
(2008), Machón y Cantero (2006) y Camogli (2015). En este último caso se innova al 
interpretar a la expedición como parte de un proceso más amplio, al que se denomina 
“la expansión guaraní” (Camogli, 2015), sin que ello se traduzca en la ampliación del 
conocimiento sobre detalles específicos de la campaña.

Estos listados de tropa marcan una referencia temporo-espacial indubitable 
sobre esta campaña, a partir de la cual se aspira reconstruir la trayectoria de aquellos 
soldados. ¿Cómo llegaron a Santa Fe? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Quién les ordenó que 
marcharan? ¿Para qué fueron? ¿Qué hicieron en aquella provincia? ¿Hasta cuándo 
estuvieron allí? ¿Cómo se relacionaron con Estanislao López? Son solo algunas de las 
preguntas que surgen ante la evidencia documental.

A modo de síntesis contextual, digamos que cerca de medio millar de soldados 
guaraní-misioneros al mando del comandante Francisco Sití llegaron a Santa Fe, en 
diciembre de 1818 (Diez de Andino, 2008, p. 117). Junto a ellos arribó la escuadra 
artiguista del Paraná, al mando del comandante de Marina Pedro Campbell (Beraza, 
Patiño y Roma, 1983; Arguindeguy, 1987; Savoini, 2000 y Camogli, 2014 y 2015). 
Estas fuerzas acudieron en auxilio del gobernador Estanislao López, cuyo ejército era 
asediado en forma conjunta por tropas bonaerenses y cordobesas que respondían al 
Directorio (Ruiz Moreno, 2007 y Camogli, 2009 y 2015).

El contingente misionero luchó en los combates de La Herradura (18 de febrero 
de 1819), con singular bizarría (Paz, 1951), y de Posta de Gómez (10 de marzo). En 
simultáneo se produjeron tensiones entre las tropas guaraní-misioneras y las autoridades 
locales, que derivaron en actos de indisciplina y la deserción de un grupo considerable 
de soldados, que regresaron a Corrientes por el camino del Chaco (Mantilla, 2004 y 
Diez de Andino, 2008). Esto explicaría que durante la revista del 26 al 28 de abril solo 
se contabilicen 184 individuos de los 500 originales. Del mismo modo, la disparidad en 
la integración de las compañías podría ser consecuencia de esta dispersión tan masiva.

Durante ese mismo mes de abril, el gobernador López firmó el armisticio de 
Rosario (el día 5) y luego el Pacto de San Lorenzo (el 12), que marcó el cese de las 
hostilidades con Buenos Aires, lo que hizo innecesaria la presencia de las tropas auxiliares 
en aquella provincia. En este contexto es que se produjo la revista de las fuerzas Guaraní 
Occidentales, las que poco después emprendieron su retirada del territorio.5

5 Diez de Andino (2008, p. 148) indica al 11 de mayo como la fecha en que se retiran “los demás indios de 
Campbell”.
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Por lo tanto, consideramos que estos documentos podrían aportar indicios y 
evidencias que no solo faciliten la reconstrucción descriptiva de la campaña, sino que 
permitan dotar de sentido a los sucesos acaecidos con las fuerzas guaraní-misioneras en 
Santa Fe. Estos listados abren paso al abordaje historiográfico de un suceso que, hasta 
aquí, había sido soslayado por los estudios académicos.

Documentos de la historia
Los documentos que aquí presentamos se componen de seis listas de tropas 

pertenecientes al ejército de “Guaraníes Occidentales”. Las mismas fueron revistadas 
en el “cuartel general” santafesino entre el 26 y el 28 de abril de 1819 y revelan la 
presencia de 184 individuos pertenecientes a las fuerzas que lideraba el Comandante 
de Misiones, Andrés Guacurarí y Artigas. La existencia de estos listados abre paso a la 
elaboración de una larga serie de preguntas que la historiografía especializada nunca se 
había formulado. Desde lo básico de inquirir el motivo de la presencia de estas tropas en 
Santa Fe, hasta la curiosidad por saber cómo llegaron allí, qué hicieron durante su estadía 
y quiénes eran esas tropas, son múltiples las inquietudes plausibles de investigación.

Estos listados pertenecen al Tomo XX de la sección “Contaduría” del AGPSF 
y se distribuyen del folio 3 al 9. La revista registra tres compañías6 de Dragones y 
tres de Blandengues, todas ellas identificadas como pertenecientes al ejército “Guaraní 
Occidental”, denominación que, por entonces, había adoptado Andresito para sus tropas.

Los documentos se encuentran en un relativo buen estado de conservación y 
su grafía general es legible, salvo en dos de los listados (folios 4 y 8). Esto impidió 
reconocer y transcribir 11 de los nombres, en su mayoría pertenecientes al documento 
del folio 4, cuya tinta se trasluce. En cuanto al correspondiente al folio 8 la tinta se 
fue decolorando con el paso del tiempo y se ha borrado parte de lo escrito. Por ende, 
contamos con 175 nombres individualizados, cantidad sobre la que vamos a efectuar 
una serie de análisis a posteriori de la presentación de los listados, que transcribimos 
completos a continuación:

6 Los documentos hablan indistintamente de “regimientos” y “compañías”. Según la terminología militar 
específica para la época, lo correcto sería denominar compañía a cada uno de estos contingentes.
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Archivo General de la provincia de Santa Fe. Sección “Contaduría”, Tomo XX, folio 3.
Regimiento de Dragones Guaraníes Occidentales, 2° Compañía7

Mando Nombre Destino7

Capitán Lorenzo Ticurei P
Alférez Juan Pedro Lepez C. P. en comisión

Sargento 1° Nicolás Mendes P
Sargento 2° Vicente Chare P

Tambor Pedro Pablo González p
Cabo 1° Domingo Gómez P
Cabo 2° Bentura Pereira P
Cabo 3° Marcelino Ñongoi p
Soldados Cristóbal Cardozo p

Marcos Argüello P
Rafael Sandoval P
Manuel Abasi P

José Ignacio Núñez P
Gregorio Delgado P
José Mariano Vega P

Julián Portillo C. P. en comisión
Manuel Villalba C. P. en comisión

Laureano Piedrabuena P
Nicolás Idalgo P
Diego García P

Fulgencio Areiro P
León Condrado P
Pasqual Lencina P
Carlos González P

Lorenzo González P
Agustín Cardozo P

Nicolás Cañui P
Venancio Núñez P

Luciano ¿García? Mayor P
Mariano Amarilla P

Tomás Aquino P
Jacinto Pena P
León García P

Gabriel Moreira P
Francisco Atienza P

Ambrosio Soto C. P. de enfermo
Gregorio Sotelo C. P. de enfermo

Total 358

Transcripción realizada por el autor.8

7 La “P” corresponde a presente al momento de la revista. La “C.P.” significa “con parte”, ya sea de 
enfermo o destinado a otro lugar. (Así está en el original)

8 En nuestros cálculos observamos que son 37, pero en el original aparece el “35”.
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AGPSF, “Contaduría”, Tomo XX, folio 4.
 Regimiento de Dragones guaraníes occidentales

Cargo Nombre Destino
Capitán Lorenzo Guacurarí C. P. de enfermo

Ayudante Manuel ¿Aguilar? P
Ilegible Blas Manuel Sandoval P
ilegible ... Mendez P

Sargento José Manuel Samandú P
Otro 2° Bautista Ñengaré P
Tambor Plácido Romero P
Cabo 1° Enrique Arame P
Otro 2° Martín Cica P

otro Casimiro Baye P
Soldados Gregorio Yací P

José Guayraca P
Casimiro Javien P
Christoval Baybe P

Fracisco Arera P
Carlos Caraye P

Juan de la Cruz Siyu P
Ibo Mandicayu P

José Ignacio Baribe P
Antonio Cabral P

Pedro Ibabe P
Sebastián Paraguayu P

Tomás Pereyra C. P. de guardia en el cuartel
José Candia C. P. de guardia en el cuartel

Gregorio Baga (¿) P
Manuel Arroyo P
Vicente Núñez P

Patricio (¿) Giani Grani P
Mariano Colla P
Gregorio (¿) P

Baleriano Romero P
Mariano (¿) C. P. de enfermo

Antonio Cuma
Bentura ¿Piré?

Miguel Gerónimo ¿?
Total 35

Transcripción realizada por el autor. 
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AGPSF, “Contaduría”, Tomo XX, folio 5.
 Regimiento de Blandengues Guaraníes Occidentales, 4° Compañía de la escolta

Cargo Nombre Destino
Teniente Mariano del Carmen Casota P
Teniente Juan Antonio González P

Subteniente Juan José Araguindi P
Sargento Patricio Buraya P
Tambor Santiago Ñepiñey P
Cabo 1° Santiago Silla P
Cabo 1° Lucas Ciyu P
Cabo 2° Eusebio Villagra P
Cabo 2° Cosme Damián Iribe P

Juan Antonio Piris P
Saturnino Vera P

¿Carlos? ¿Caston? Curaimí P
Marcos Piyu P

Marcos Gomes P
Josef Mariano Fernández P
Francisco Javier Apuca P

Christobal Caapiru P
Nicolás Ximenez P

Juan González P
Gervasio José Lafuente C. P. de enfermo

Francisco Diamarca P
Pablo Carrasco P
Bartolo Pérez P

Bautista Ruidias P
Theodoro Borda P
¿Alejo? Planes P
Ciriaco Miño P
Tiburcio Frete P

Andrés González P
Gaspar José de Silva P

Pedro Pasqual Escobar P
Isidoro Torrey P

Manuel Antonio González P
Pedro Regalado (¿) P
José Antonio Bargas P

Martín Sapi C. P. de enfermo
Juan Ángelo Cariaga P

Aramacio Cabiré P
Raimundo Juricu P

Vonifacio Tamandé C. P. de enfermo
Vicente Ximenez

Total 399

Transcripción realizada por el autor. 9

9 En el documento figura “39”, aunque sería 41. (Mantener el dato original, si es una transcripción del 
manuscrito). Se recomienda no hacer agregados que no estén en el original
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AGPSF, “Contaduría”, Tomo XX, folio 6.
Dragones Guaraníes Occidentales, 3° Compañía1011

Cargo Nombre Destino
n10 José Antonio Ferira o Ferreira p
te11 Juan Andrés Silba P

Sargento 1° Manuel Inocencio Niz P
Cabo 1° Manuel Antonio Ojeda P
Cabo 2° Félix Yuripa P
Soldados Domingo Saricua C. P. de guardia

Leonicio Montiel P
Gervasio (¿) Lescano C. P. de guardia

Antonio Soto P
Agustin Barrios P

Clemente Pereira P
Mariano Espíndola P
Santiago González P

Luis Cambi P
José Antonio Ballejos P

Ignacio Ayala P
Alejo Ríos P

Pascual Martínez P
Seprian(¿) González P

Angel Basualdo
Total 20

Transcripción realizada por el autor.

10 El original aparece cortado, por la terminación “n” inferimos que puede ser capitán.
11 El original aparece cortado, por la terminación “te” inferimos que puede ser teniente.
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AGPSF, “Contaduría”, Tomo XX, folio 7.
Regimiento de Blandengues Occidentales, 7° Compañía

Cargo Nombre Destino
Teniente Félix Cuyré P

Subteniente José Antonio Contino P
Sargento 1º Félix Guarumbare P
Sargento 1° Ysidro Aruyen P
Sargento 2º Secundino Yrama P

Tambor Julián Martínez P
Cabo 1º Marco Yurucaa P
Cabo 1° José Marco Villasante P
Soldados Ángelo Nguarú p

Miguel Ayegua p
Gregorio Yrama p

Miguel Gerónimo p
Pedro Juan Amarillo p

Félix Gómez p
Juan Antonio Caballero p

Franco Payaguari p
Cornelio Guaraupoti p

Santiago Cuyuri p
Marcelino Aruja p

Theodoro Parique p
Leandro Silba p

Lorenzo Nuñez p
Gregorio Nuñez p

Marcelino Araniyu p
Juan Esteban López p

Bautista Romero p
Lucas Basque p

Vicente Delgado p
Miguel Ramón Aranda p

Total 29
Transcripción realizada por el autor.
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AGPSF, “Contaduría”, Tomo XX, folio 8 y 9.
Regimiento de Blandengues Guaraníes Occidentales, 8° compañía

Cargo Nombre Destino
Capitán Tomás Batarecu p

Subteniente Luciano Yací P
Sargento 1° Juan José Díaz P

Otro Victoriano Camero P
Tambor José Baltazar Sagobi (¿) P
Cabo 1° Francisco Javier Chavei o Charei P
Soldado Juan Cardozo P

Gregorio Arias P
José Mariano Castro p

Antonio Aguirre P
Domingo Cardozo P
Pantaleón Ramírez P
Juan José Marcos P

Diego ¿? P
Miguel Horacio Bais P

Miguel Ypia P
Mariano Fueñas (¿) P

José Rosario Ocampo P
Gregorio (¿) P

Juan Fueñas (¿) P
Antonio Pare P

Bartolomé Sánchez P
Total 22

Transcripción realizada por el autor. 
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Análisis documental
Los listados del regimiento de Blandengues arrojan que fueron revistados 

unos 184 hombres. La composición de cada una de estas compañías es muy dispar, 
debido, quizás, a la deserción acotada anteriormente. Por ejemplo, hay un cuerpo de 
Blandengues con 41 componentes y otro que apenas reúne a 22. Lo mismo ocurre entre 
los Dragones, en donde hay una compañía con 37 miembros y otra de solo 20.

En el siguiente cuadro sintetizamos la cantidad de componentes de cada 
compañía en particular:

Cuadro 1. Composición de las tropas según compañía y rango12

Regimiento Compañía
Oficiales y/o con 

función específica12
Soldados Total

Dragones 2° Compañía 8 29 37
Dragones Ilegible 10 25 35

Blandengues
4° Compañía de la 

escolta
9 32 41

Dragones 3° Compañía 5 15 20
Blandengues 7° Compañía 8 21 29
Blandengues 8° Compañía 6 16 22

46 138 184
Elaboración propia en base a Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Sección “Contaduría”, Tomo XX. 

Un primer balance indica que 46 de los individuos revistados tenía rango 
o desempeñaba algún destino militar, lo que representa el 25% del total. El resto lo 
constituían soldados rasos.

La individualización con nombre y apellido habilita otro tipo de análisis. Aquí 
nos proponemos rastrear e identificar el origen social de las tropas, de lo cual se podrían 
desprender tanto elementos interpretativos generales como nociones particulares de la 
campaña de esta fuerza a Santa Fe. El primer elemento a considerar es si su composición 
era netamente guaraní o si se trata de una fuerza mestiza en su integración.

La revisión de los listados arrojó un saldo contundente: de los nombres 
identificados13. 119 corresponden a un origen criollo, lo que representa el 68% del total 
de las tropas. Esto indica que más de dos tercios de los miembros de este contingente 
no era de origen guaranítico, sino que se trataba de tropas criollas incorporadas a este 
ejército que se denominaba “Guaraní Occidental”. Solo 56 hombres tienen apellido 
guaraní, el 32% del total.

12 Se agrupa aquí a los oficiales, suboficiales y aquellos que figuran con alguna función específica, 
como “tambor”.

13 De 184 nombres iniciales, hubo 11 cuya lectura fue dificultosa o directamente irrealizable. En uno de 
esos casos se logró establecer el origen guaraní del nombre, mientras que en otro se concluyó que se 
trataba de un nombre criollo. De allí que la base documental sobre la que pudimos trabajar consta de 175 
nombres identificados y transcriptos.
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Estos datos permiten establecer una serie de conclusiones previas. En primer 
término, notamos la composición mixta de los regimientos, integrados indistintamente 
por tropas criollas y guaraníes. Esto podría ser reflejo del acelerado mestizaje que se 
produce en la región guaranítica a partir de la expulsión de los jesuitas, fenómeno 
que se profundiza en el marco de la revolución y la independencia (Poenitz, 2012). 
También podría ser la evidencia del desgaste demográfico sufrido por el pueblo guaraní 
misionero, tanto por la guerra como por la mudanza constante de los pueblos (Poenitz 
y Poenitz, 1998). Pero hay más, ya que para fines de 1817 y comienzos de 1818 son 
palpables las tensiones existentes entre algunos liderazgos locales y el Comandante 
General Guacurarí (Camogli, 2015 y Cantero, 2017), quien parece no gozar de la 
legitimidad suficiente como para movilizar a estos grupos a la lucha, por lo que debe 
recurrir al reclutamiento de la peonada correntina para recomponer y ampliar sus filas. 
Para ello habría contado con el apoyo del gobernador correntino Juan Méndez, a quien 
Andresito con su ejército había repuesto en el mando luego de vencer en la batalla de 
Saladas y ocupar la ciudad de Corrientes, en agosto de 1818 (Savoini, 2000; Mantilla, 
2004; Machón y Cantero, 2006 y Camogli, 2015).

Ahora bien, al agrupar los nombres de criollos y guaraníes según su condición 
dentro del escalafón de mandos de cada compañía, surge la preeminencia de los 
originarios en el nivel de conducción de las mismas. Estas compañías no solo pertenecían 
explícitamente al ejército guaraní-misionero, sino que también eran conducidas por 
jefes y oficiales guaraníes, tal como se evidencia en el cuadro 8.

Cuadro 2. Composición de las tropas según origen étnico y rango
Rango Total Guaraníes Porcentaje Criollos Porcentaje
Jefes 69 4 66% 2 33%

Con rango 
militar

38 18 47% 20 53%

Soldados 131 34 26% 97 74%
Total 175 56 32% 119 68%

Elaboración propia en base a Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Sección “Contaduría”, Tomo XX. 

Cuatro de los seis jefes de las compañías eran guaraníes (el 66%). Por su parte, 
hay 38 hombres con algún rango superior al de soldado, de los cuales 18 son guaraníes 
(el 47%). Mientras que solo el 26% de los soldados eran de este origen (34 de 131). A 
esto debemos agregar que el mando general correspondía al Comandante Francisco Sití, 
quien no aparece en los listados, pero que sí figura en tal condición tanto en documentos 
previos como en una orden de pago del 8 de mayo de 1819, pocos días después de la 
revista, en la que el gobernador santafesino Estanislao López le ordena al ministro de 
Hacienda que “sírvase Ud. entregar al señor comandante de los guaraníes, don Francisco 
Javier Siti, la cantidad de 25 pesos”.14 Con Sití pasan a ser 5 los jefes guaraníes sobre un 
total de 7 comandantes, lo que eleva la preponderancia de estos al 71%.

14 López al ministro de Hacienda, Sección Contaduría, Tomo XX 1818-1819, folio 1075 (AGPSF 1976, 
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Otra perspectiva metodológica ratifica el aserto: de los 56 guaraníes, 22 
ocupaban cargos de conducción o función específica, o sea que el 39% de los guaraníes 
cubría algún rol de mando. Entre los criollos esa proporción se reduce a solo el 18% (22 
individuos entre 119).

En síntesis, concluimos que si bien se trata de un contingente de composición 
mestiza, no existe margen de duda en cuanto a la pertenencia de los mismos al ejército de 
Guaraníes Occidentales que lideraba el Comandante General de Misiones, Andrés Guacurarí 
y Artigas. Esto se ratifica tanto en la adscripción que hacen los funcionarios de contaduría 
que registran la revista, como en los liderazgos y jefaturas militares de las compañías.

¿Quiénes eran aquellos soldados?
Estos listados aportan el nombre y apellido de los protagonistas de la campaña 

a Santa Fe. Del total de 175 individuos establecimos que 56 eran de origen guaraní, 
presumiblemente nacidos en los pueblos de las Misiones. ¿Quiénes eran? ¿De dónde 
venían? ¿Se puede establecer su trayectoria o su pertenencia a algún linaje de tipo 
cacical? La figura del cacique como vertebrador del liderazgo guaraní es ancestral 
y perdurable, lo que permite rastrear linajes desde el siglo XVII hasta la etapa post 
revolucionaria (Takeda, 2012 y 2016 y Cantero, 2017).

Por lo tanto, nos propusimos establecer vínculos y nexos entre los 56 guaraníes que 
figuran en los listados de tropas y una base de datos de apellidos guaraníes de elaboración 
propia, compuesta por 364 registros. Esto se complementó con un chequeo de los listados 
de Takeda (2016). El saldo fue de 11 nombres sobre los que se pudo establecer alguna 
referencia en términos de individualización del personaje o de vínculo con algún linaje 
previo. Esta identificación es claramente parcial y sujeta a correcciones, ampliaciones y 
nuevas revelaciones en la medida en que se amplié la base de datos utilizada.

El primer nombre destacado es el de Lorenzo Guacurarí, jefe de uno de los 
regimientos de Dragones. Pese a que no consta en ninguna documentación, se lo 
suele identificar como hermano de Andresito.15 Así como es factible la existencia de 
algún parentesco sanguíneo entre Lorenzo y el Comandante de Misiones, también es 
plausible que se trate de un padrinazgo político, de similares características al ejercido 
por José Artigas sobre Andrés Guacurarí, cuya autorización para el uso del apellido 
Artigas podría interpretarse como un mecanismo de legitimación política. Por lo tanto, 
quizás Lorenzo haya sido hermano de Andresito o quizás tan solo sus antecedentes no 
fueran suficientes para ejercer el mando de Capitán de Dragones y el uso del apellido 
Guacurarí fuera una forma de legitimar su comandancia. Esta necesidad por legitimar 
los liderazgos cobra sentido en tanto no existen registros del apellido Guacurarí como 
perteneciente a linajes cacicales previos.

Sobre el capitán Lorenzo Ticurei o Ticurey, que figura como jefe de la 2° 
Compañía del regimiento de Dragones, conocemos algunas referencias posteriores que 

Tomo I, p. 110).
15 Por ejemplo, en Machón y Cantero (2008) y Cantero (2017).
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dan cuenta de su importancia relativa dentro del cuadro de oficiales guaraníes. A su 
regreso de Santa Fe formó parte de las fuerzas que reprimieron al capitán correntino 
Miguel Escobar, que se había rebelado contra el gobernador Méndez (Mantilla, 2004, 
p. 139). Unos meses después, Ticurei moriría luchando contra los luso-brasileños en 
la batalla de la Quebrada de Belarmino, el 27 de diciembre de 1819. Su homónimo 
y compañero de aventuras santafesinas, Lorenzo Guacurarí, también moriría en ese 
combate (Savoini, 2002 y Cantero, 2017).

El resto de los apellidos identificados corresponde tanto a posibles vínculos con 
otros sujetos de la época, como así también con algún linaje referenciado en el pasado. 
Vemos esos casos.

El soldado Christobal Baybe, integrante del cuerpo liderado por Guacurarí, posee 
un apellido de larga tradición y plena vigencia en aquel contexto. Los Baybe figuran 
como caciques desde el siglo XVII en el pueblo de Concepción (Machón y Cantero, 
2008 y Takeda, 2016).16 Si este Christobal pertenecía a dicho linaje tiene que haber 
estado emparentado con Ignacio Mbaibé, uno de los comandantes de mayor importancia 
del ejército guaraní-misionero. Luego de la recuperación de Candelaria, en septiembre 
de 1815, Ignacio fue designado comandante de ese pueblo. A posteriori, acompañó a 
Guacurarí en su última campaña a las Misiones Orientales, en 1819 (Machón, 2003 y 
Machón y Cantero, 2008).

El soldado de la 4° Compañía de Blandengues, Aramacio Cahiré, es otro que 
podría estar emparentado con un importante protagonista de la época: Manuel Cayré o 
Cahiré. Por lo pronto se trata de un apellido de vieja data, ya que desde el siglo XVII 
figura como integrado a diversos cacicazgos (Takeda, 2016, pp. 80 y 82). Manuel Cahiré 
será corregidor de Concepción, en 1815, y luego corregidor y comandante de Asunción 
del Cambay, poblado que surge en 1817 a consecuencia de los devastadores ataques 
luso-brasileños de ese año y que hará las veces de capital provincial (Franceschini, 
2011). Don Manuel integrará el contingente que combatió junto a José Artigas en la 
batalla de Tacuarembó, en enero de 1820, y en la que murieron 400 soldados guaraníes. 
Finalmente, Machón y Cantero (2008) ubican a Cayré en la Banda Oriental, en la década 
de 1830. Según estos autores, murió el 12 de mayo de 1838, a los 77 años (Machón y 
Cantero, 2008, p. 139).

Otro vínculo posible se estableció entre el sargento 2° Vicente Chare, integrante 
de la 2° Compañía de Dragones que comandaba Ticurei, y un Miguel Chare que figura 
como capitán de una compañía de guaraníes, a fines del siglo XVIII (Takeda, 2012, p. 71).

El sargento 1° de la 7° Compañía de Blandengues, Félix Guarumbaré, podría 
ser descendiente de Thomas Guarumbaré, uno de los 57 caciques que visitaron Buenos 
Aires en 1767, en el marco de la expulsión de los jesuitas, y que el 10 de marzo de 1768 
firmaron una carta de agradecimiento al rey Carlos III (Couchonnal y Wilde, 2014, p. 

16 La grafía de este apellido presenta diversas formas. Por ejemplo, Takeda (2016, p. 84) registra como 
caciques del pueblo de Concepción, entre 1697 y 1801, a Marcos Mbaybe, Matheo Mbaibe, Ignacio 
Mbaybe, Eduardo Baibe e Ignacio Baybe, a lo que se agregan las variantes con tilde en la é, como figura 
en Machón y Cantero (2008).
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10). A partir de referencias de este apellido en la década de 1860 se podría proyectar un 
posible vínculo entre Félix Guarumbaré y Andrés Guacurarí, ya que ambos pertenecían 
al pueblo de Santo Tomé (Poenitz, 1984 y Wilde, 2009).

Un caso similar al de Guarumbaré es el de Santiago Ñepiñey, que batía el tambor 
en la 4° Compañía de Blandengues. Un Ignacio Ñepiñey figura entre los 57 firmantes de 
la carta al rey Carlos III, en 1768 (Couchonnal y Wilde, 2014, p. 10).

En el mismo regimiento de Blandengues revestía el soldado Bonifacio 
Tamandé, cuyo apellido figura como integrante de un cacicazgo en Concepción, en 
1657 (Takeda, 2016, p. 81).

En el regimiento liderado por Guacurarí revestía en calidad de sargento José 
Manuel Samandú, quizás emparentado con Santiago Samandú, comandante de la región 
de Yapeyú. Este Samandú formó parte del grupo de guaraníes que tempranamente se 
proclamaron a favor de artiguismo, en 1813, y bajo el liderazgo de Domingo Manduré.17

El cabo 2° de la 3° compañía de Dragones, Félix Yuripa, posiblemente estuviera 
emparentado con Tomas Yuripa, a quien encontramos en 1815 como corregidor del 
pueblo de San Carlos.18

Se identificó otra posible relación entre el soldado José Guayraca, miembro del 
cuerpo liderado por Guacurarí, con un corregidor del pueblo de La Cruz, registrado en 
1816, y de nombre Crisóstomo Guiraca.19

Como anexo se consigna el caso del cabo 1° de la 8° compañía de Blandengues, 
Francisco Javier Chavei o Charei, que podría estar vinculado con el apellido Chavé, 
registrado en Santo Ángel, en el año 1756 (Melià, 2005, p. 14).

De las personas o apellidos identificados surgen que hay cinco soldados, cuatro 
que cuentan con algún rango miliar y dos que revisten en condición de jefes de compañía. 
En el caso de estos últimos, se trata de personajes carentes de linaje o de trayectorias 
familiares vinculadas a los cacicazgos de la época jesuita. Se trataría, al igual que en el 
caso de Andrés Guacurarí, de liderazgos de reciente conformación, surgidos a partir de los 
cambios político-sociales que se operan con la revolución, la independencia y la adopción 
del ideario federal artiguista por parte de este grupo (Camogli, 2015 y Cantero 2017).

Entre los que detentan algún rango o función específica se trata de escalafones 
bajos, a nivel de cabo o tambor. Esto podría tener diversas explicaciones. Por un lado, 
sería evidencia de la pérdida de influencia e importancia de los linajes de pertenencia, 
los que ya no serían suficiente para obtener ciertos privilegios a la hora de integrar 
los regimientos o recibir ascensos. Vinculado a esto, podría estar reflejando la 
desestructuración de los liderazgos guaraníes que apuntáramos en el párrafo anterior.

En cuanto a los cinco soldados hay dos casos que llaman la atención: Cahiré 
y Baybe. Ambos pertenecen a linajes seculares y podrían ser parientes de personajes 
con alto protagonismo en la época. Pese a estos antecedentes revisten como simples 

17 Archivo Artigas, Tomo XI, p. 290.
18 Archivo Artigas, Tomo XXVIII, p. 207.
19 Archivo Artigas, Tomo XXXI, p. 353.
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soldados, incluso en una fuerza en la cual los guaraníes predominan entre las jefaturas 
y los rangos más altos. Al igual que en los casos anteriores, esto sería indicativo de 
las mutaciones que la revolución y el ideario artiguista parecen haber provocado en la 
administración de poder dentro de los grupos guaraníes y en los mecanismos internos de 
legitimación de los liderazgos (Salinas, 2006, Takeda, 2012 y Cantero, 2017).

Conclusiones
El objetivo central de este trabajo fue presentar un acervo documental inédito 

sobre la presencia de tropas guaraní-misioneras en Santa Fe, en abril de 1819. El 
mismo consta de la revista que se hizo a seis compañías pertenecientes al ejército de 
Guaraníes Occidentales, entre los días 26 y 28 de aquel mes. Estos listados registran 184 
individuos, de los cuales se logró identificar a 175. Se trata de 3 compañías de Dragones 
y 3 de Blandengues, de dispar composición cada una.

A partir de un análisis cuantitativo se estableció que la integración de esta 
fuerza se constituía mayoritariamente por criollos (112 sobre 56 guaraníes). Pese a esta 
evidencia, la pertenencia del contingente al ejército misionero fue ratificada a partir 
de dos indicios claros. Primero, la explícita identificación por parte de la contaduría 
santafesina de estas tropas como partes del ejército de “Guaraníes Occidentales”, algo 
que figura en el encabezado de cada uno de los listados. En segundo plano, y quizás 
más relevante, la preponderancia de guaraníes en los cargos más altos del escalafón 
militar. Recordemos que de 7 jefes, 5 eran guaraníes, incluyendo al Comandante Sití, 
máxima autoridad de la expedición. Por ende, podemos catalogar a estas fuerzas como 
de composición mestiza pero de conducción guaraní.

Concomitante, se pudo identificar casi una docena de apellidos guaraníes, ya 
sea por la individualización del personaje o por un posible vínculo con linajes cacicales 
de antigua conformación. A partir de este análisis, se postuló la correlación entre los 
liderazgos del contingente y las mutaciones que la revolución, la independencia y el 
artiguismo había provocado en la estructuración del poder entre los guaraníes, donde 
se refleja el surgimiento de liderazgos de reciente conformación, como en el caso del 
propio Guacurarí.

Estos documentos, cuya heurística y hermenéutica se desarrolló aquí, aportan 
datos concretos sobre la presencia de tropas misioneros en Santa Fe, en 1819. Por ende, 
este trabajo es apenas un primer abordaje sobre un tema inexplorado del pasado regional.
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Poy, Lucas (2020). El partido Socialista Argentino (1896-1912): Una historia social y 
política. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones. (287 pp). ISBN: 978-956-8416-99-7.

Recibido: 23/10/2020 // Aceptado: 20/11/2020 

Este libro de Lucas Poy viene a coronar casi una década de trabajos y avances 
que el autor viene desarrollando desde su tesis doctoral en 20131, logrando consolidar en 
esta obra un corpus coherente y definido sobre la historia temprana del Partido Socialista 
Argentino (PSA). Los aportes de Poy para comprender los orígenes del movimiento 
obrero argentino encuentran ahora un nuevo sendero específico como es la experiencia 
organizacional partidaria.

Este libro se propone analizar el rol que tuvo el PSA en la formación de 
la conciencia de clase obrera en país en tiempos tan tempranos como 1896. Es por 
ello, que define una temporalidad relativamente corta que le permite profundizar in 
extenso en aspectos de la vida política y social del partido en vinculación con el mundo 
trabajador. De esta forma, Poy busca apartarse de una historia meramente institucional 
o densamente ideológica para adentrarse en los aspectos que hacen a la historia viva del 
movimiento obrero, sobre el cual el PSA proyectaba su influencia y actividad.

1 Poy, L. (2013). Tiempos difíciles. Huelgas, sociedades de resistencia y militancia política en la ciudad 
de Buenos Aires, 1888-1896. Tesis de doctorado, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos 
Aires, 2013.
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Los orígenes del PSA se enmarcan en un período de consolidación del modelo 
agroexportador argentino en el cual la llegada masiva de inmigrantes completaba la 
tercera pata del trípode sobre el que descansaba dicho modelo. A la formación de un 
mercado de tierra y uno de capitales, esta masa trabajadora conformaba un mercado de 
fuerza de trabajo que tempranamente, y al calor de los debates internacionales, comenzó 
a desandar su camino de organización y acción colectiva.

De esta forma, sostiene Poy, el PSA se inscribe en un clima de época particular 
vinculado al crecimiento sostenido del capitalismo, por un lado, y de grandes debates 
en las izquierdas europeas, por el otro. La experiencia argentina se entronca en las 
discusiones que la socialdemocracia europea venía dando desde mediados del siglo XIX, 
pero fundamentalmente se ancla en los postulados de la Internacional socialista de 1889.

Pero el PSA no era la única fuerza ideológica del país, desde temprano tuvo 
que disputar su hegemonía con el anarquismo y las primeras experiencias sindicalistas. 
De esta forma, el PSA debió definir una línea política por medio de la cual erigirse 
como partido político moderno y obrero, ajeno a los partidos conservadores y a la joven 
Unión Cívica Radical. Por otra parte, comprendían a la acción política como la forma 
más legítima y acabada de lucha, entendiendo a las acciones reivindicativas meramente 
económicas como arcaicas.

El libro se estructura en cuatro partes y cada una contiene tres capítulos. La 
primera parte, se titula “El surgimiento y la estructuración del partido” y en ella Poy 
desarrolla los primeros pasos del PSA en la consolidación de un programa reformista 
y gradualista, al calor del cual se va recorriendo el traspaso desde las experiencias de 
agrupaciones hacia la constitución del partido. Esta primera parte cierra con el análisis 
de la estructuración provincial del partido bajo la consolidación de la línea de Juan B. 
Justo, así como del programa partidario para el campo.

En el segundo capítulo de la primera parte, el autor analiza las discusiones 
entre las diferentes tendencias al interior del socialismo de cara a definir el nivel de 
centralidad o laxitud que el nuevo partido debería tener. Finalmente, en el tercer capítulo 
analiza las bases ideológicas y programáticas que permitieron la conformación de una 
estructura partidaria en todo el país, reparando fundamentalmente en lo que se conoció 
como “Programa socialista para el campo”.

En la segunda parte del libro, titulada “Aproximaciones a la vida partidaria”, 
el autor recorre la consolidación de la estructura del partido desde sus congresos, 
organismos de dirección y locales, así como el crecimiento numérico de sus miembros y 
la estructura financiera. Cerrando este apartado, con el análisis del rol de las mujeres y el 
posicionamiento del partido en torno a ello, reparando en las tensiones que existían entre 
quienes creían que se debía fomentar la participación femenina y quienes persistían en 
un posicionamiento machista.

La tercera parte, titulada “Socialistas y movimiento obrero: una relación 
conflictiva”, es donde Poy nos introduce en los primeros conflictos entre partido y sindicato 
y las discusiones en torno a ello, así como las rupturas que supuso el “colectivismo” 
y el posicionamiento en torno a la Huelga. Los conflictos comenzaron tempranamente, 
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destacando la experiencia colectivista, que si bien fue una ruptura corta de tan sólo meses, 
dejó grietas que debieron sellarse a partir de poner en agenda una serie de discusiones. 
Entre ellas, la relación entre lucha económica y lucha política, entre obreros e intelectuales, 
el rol de la lucha parlamentaria y la naturalización de los extranjeros.

Finalmente llegamos al cuarto y último apartado, titulado “La acción política 
como sinónimo de intervención electoral”. Este es uno de los puntos más importantes 
de la historia del PSA, ya que define una forma de entender la política que lo llevaría a 
rupturas perdurables e irreconciliables con buena parte de la base trabajadora, al sostener 
la acción política parlamentaria como la prioridad del partido.

Asimismo, en este apartado, Poy desarrolla la política del partido en relación 
a la naturalización de los extranjeros, lo cual era un requisito básico y un punto de 
partida indispensable para el desarrollo de la actividad política, que se convirtió en un 
eje decisivo de la estrategia partidaria.

En el capítulo segundo, luego de haber analizado la política de naturalización 
de los extranjeros con miras electorales, ll autor recorre las experiencias electorales 
del PSA en Buenos Aires en el período previo a la Ley Sáenz Peña, años que han sido 
escasamente estudiados, puesto que la experiencia que abrió dicha Ley obturó los 
estudios del período previo, siendo recurrente el abordaje de la experiencia electoral 
socialista posterior a la implementación de esta. De esta forma, Poy llena ese vacío 
historiográfico, indicando que fueron más de diez elecciones para diputado nacional en 
Buenos Aires en las cuales el PSA tuvo participación. Finalmente, el tercer capítulo de 
este apartado y último del libro, el autor analiza la experiencia parlamentaria de quien 
fuera el primer Diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios.

La obra de Poy constituye un valioso aporte historiográfico para acercarnos 
a la comprensión de uno de los partidos políticos más antiguos del continente, pero 
sobre todo para entender su relación conflictiva pero fecunda con el movimiento 
obrero nacional, tanto desde sus orígenes como posteriormente. Esta obra coherente y 
cuidadamente estructurada nos acerca a aspectos poco conocidos del PSA y el mundo 
obrero en general, que tan sólo han sido abordados por aquellos militantes que oficiaron 
como historiadores “apologéticos” del partido. Es por ello que esta obra de Lucas Poy, 
producto de años de estudio, constituye una síntesis necesaria y esperada. 

 

Carlos Alberto Alvarez*

* Universidad Nacional de Rosario (UNR) carlosmdp25_@hotmail.com // ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-6589-8128
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Vázquez, Cristian (2020). Campesinos de pie: La formación del movimiento campesino 
en Formosa. Los Polvorines/La Plata/Posadas: Universidad Nacional de General 
Sarmiento/Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación/Universidad Nacional de Misiones. 211 pp.

Recibido: 11/08/2020 // Aceptado: 20/11/2020 

La obra se encuentra Entre los libros de la buena memoria, colección en acceso 
abierto publicada por la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad 
Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Misiones, y orientada en torno a la 
temática de la historia y memoria del pasado reciente. Dentro de ella, el libro de Vázquez 
destaca por incorporar la cuestión campesina y centrarse en la periferia del Nordeste 
argentino. Fruto de las investigaciones realizadas en marco su tesis de maestría, el autor 
estudia la emergencia de la organización campesina en el este de Formosa durante la década 
del sesenta, la cual daría lugar a la Unión de Ligas Campesinas de Formosa (ULICAF).

En el último tiempo se ha incrementado el número de investigaciones sobre las 
Ligas Agrarias del Nordeste, las cuales retomaran los estudios pioneros de Francisco 
Ferrara y Jorge Roze. Entre ellos, podemos mencionar a los trabajos realizados por 
Mercedes Moyano Walker y Guido Galafassi. No obstante, continúa habiendo vacancias 
temáticas, sobre todo al interior de las experiencias provinciales, entre las cuales el caso 
formoseño dista de ser una excepción. En este sentido, el aporte historiográfico del 
libro de Vázquez se basa en el estudio de los elementos que, durante los años sesenta, 
posibilitaron la emergencia de la organización campesina que a la postre confluiría en la 
ULICAF, es decir, analiza el proceso previo a la experiencia liguista.

Su objeto de estudio lo constituye el campesinado de la provincia, compuesto en 
su mayor parte por inmigrantes paraguayos. En esta línea, uno de los puntos fuertes del 
libro consiste en el análisis de los factores que distinguen la experiencia formoseña de 
las despertadas en otras provincias nordestinas: una mayor vulnerabilidad ante la crisis 
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de los cultivos regionales, la carencia de tierras en propiedad y el rol privatizador del 
Estado, el componente inmigrante limítrofe, el analfabetismo, la ausencia de derechos 
políticos en plenitud debido a las características institucionales provincianas más allá 
del contexto político nacional, el carácter familiar de una producción agraria basada 
en el algodón y la carencia de canales institucionales de expresión propios o entidades 
representativas que defendieran sus derechos o intereses. En este sentido, mientras 
en otras provincias se resalta el rol de las cooperativas en la creación de las ligas, el 
libro se refiere al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Centro 
de Orientación, Formación y Acción Social (COFAS) impulsado por las Hermanas 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Las interconexiones entre el plano internacional, 
nacional, regional y local son centrales en su análisis, tanto en el abordaje de procesos 
sociales, políticos y económicos, como en lo referente al clima eclesiástico del período. 

Las fuentes utilizadas por el autor dan cuenta de las características de un trabajo 
historiográfico doblemente condicionado, por un lado, en el marco de la memoria e 
historia reciente y, por el otro, en una provincia con una incipiente institucionalización 
durante el periodo abordado. Vázquez se sirve se fuentes orales a partir de entrevistas 
e intercambios epistolares con participantes de la ULICAF, el Movimiento Rural de 
Acción Católica (MRAC) y el INTA. Los documentos escritos analizados por el autor 
son tanto de índole cualitativa (cartas, folletos, revistas, informes internos, etcétera) 
como cuantitativa (información contable, estadísticas y censos). Las dificultades del 
acceso a fuentes obispales y periodísticas signaron su labor heurística. Sin embargo, 
más relevante en este sentido es el hecho de que militantes de la organización campesina 
debieran recurrir a la destrucción de documentos a partir de la escalada de violencia del 
accionar represivo sufrido. Es por ello que el acceso a archivos personales que fueran 
conservados dota al trabajo de una mayor significación empírica.

El libro se basa en la hipótesis de que la emergencia de la organización 
campesina en Formosa fue posible debido a una suma factores históricos: la crisis del 
algodón, la privatización de tierras fiscales y la labor social de diferentes instituciones 
eclesiales y estatales en el medio rural provinciano. En este sentido, la obra se estructura 
en cuatro capítulos que, si bien obedecen a temáticas particulares, presentan cierta lógica 
temporal progresiva como trasfondo. Si bien puntualiza su estudio en los años sesenta, 
en el primer capítulo, Vázquez parte del entramado de mecanismos que darían lugar a 
la incorporación de Formosa al proyecto de Estado-nación agroexportadora y, sobre 
todo, al “pecado original” en la conformación de su estructura agraria. Sostiene que esta 
configuración se caracteriza por una marcada bipolaridad entre los latifundios formados 
entre fines del siglo XIX y principios del XX, por un lado, y las pequeñas extensiones 
de tierras fiscales en las cuales se asentaran miles de inmigrantes a lo largo del siglo 
XX, por el otro. El primero de los polos ve su génesis durante la etapa fundacional 
y el denominado “ciclo del tanino”; el segundo, caracterizaría al llamado “ciclo del 
algodón”, periodización para la cual el autor se sirve de las clásicas temporalidades de 
la ciencia social de la región.
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En el segundo capítulo, analiza las situaciones atravesadas por el campesinado 
durante los años sesenta. Por un lado, encontramos el traspaso de la tierra fiscal a dominio 
jurisdiccional luego de la provincialización, lo que derivaría tanto en un proceso de 
privatización de aquellas tierras públicas pobladas por los sectores minifundistas como 
en su consecuente expulsión durante la autodenominada “Revolución Argentina”. Por 
otra parte, hallamos una crisis de la producción agroindustrial basada en el algodón 
golpearía que con mayor fuerza a la pequeña reproducción.

El tercer capítulo del libro aborda la intervención eclesial y estatal en el medio 
rural formoseño con su consecuente formación de líderes locales. Las experiencias de 
organizaciones como las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia -en consonancia 
con el clima religioso de la época-, y los mecanismos de extensión rural del INTA, 
sirvieron de base para el posterior despliegue del MRAC en la zona.

El en el cuarto capítulo, aborda el papel del MRAC en la organización y 
politización de los sectores campesinos de la provincia, donde la tenencia de la tierra era 
destacada como el principal problema del sector. Promovida por el MRAC, se creaba 
la ULICAF en 1971, replicando la experiencia que meses antes había tenido lugar en 
Chaco, Misiones y Santa Fe. Las tareas desarrolladas despertarían disidencias con la 
jerarquía eclesiástica y las empresas patrocinadoras, derivando en la expulsión del 
MRAC de la Acción Católica Argentina (ACA). Sin embargo, su labor ya había dado 
lugar a la conformación de organizaciones rurales autónomas. De esta manera y a partir 
de la temática campesina, el autor nos invita a preguntarnos por las heterogeneidades 
latentes dentro del entramado religioso del período y su relación con los procesos 
sociales y políticos del momento.

Luego de los análisis de la intervención estatal y eclesiástica en el medio rural 
formoseño, Vázquez se vuelve a centrar en la perspectiva de la historia social “desde 
abajo” en las conclusiones. Se destaca de nuevo al campesinado como protagonista, un 
campesinado analfabeto, anónimo y depositario de infinitas limitaciones económicas, 
políticas y sociales; un campesinado extranjero, pero con hijos argentinos, y carente de 
canales de expresión propios, pero esperanzado en la posibilidad del acceso a la tierra 
para su supervivencia como tal.

De esta manera, el autor presenta a nuestros protagonistas a partir de su resistencia 
al modelo económico, social y político presentado por la “Revolución Argentina”. En 
este sentido, la obra constituye un importante aporte para historia reciente argentina y 
para los estudios sociales rurales, así como invitación a continuar indagando sobre el 
proceso de gestación del resto de las experiencias liguistas nordestinas.

Darío Machuca*

* Universidad Nacional de Formosa (UNaF). Dariomachuca25@gmail.com //
https://orcid.org/0000-0002-9593-8397
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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 
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máximo un mes después de la fecha del envío, para no afectar el proceso editorial.
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y los aportes mencionados en el artículo.

Autoría: En cuanto a la autoría del manuscrito, los autores garantizan la inclusión de 
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resultados y en la redacción del mismo. Al mismo tiempo se han jerarquizado los autores 
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en el proceso editorial; en este sentido, todos los autores tienen la responsabilidad de 
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sometido y las tareas que se desprenden del proceso de evaluación, corrección de estilo 
y diagramación.
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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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