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DE ESTECO A CÓRDOBA Y VUELTA: MOVILIDADES Y RELACIONES 
ENTRE DOS CIUDADES COLONIALES (1576-1678)

From Esteco to Córdoba and back again: mobilities and relationships between 
two colonial cities (1576-1678)

María Marschoff*
https://orcid.org/0000-0003-0251-0971

Resumen
Este trabajo analiza algunas de las múltiples movilidades implicadas en el proceso de colonización 

de la Gobernación del Tucumán. El estudio de sus escalas, características, ritmos e intensidades, así como 
de las experiencias que conllevaban, muestra la importancia de las movilidades en la conformación y 
estructuración de lugares. Debido a la movilidad de su población se utiliza el caso de Nuestra Señora de 
Talavera o Esteco, una ciudad fundada en 1566 en el sudeste de la actual provincia de Salta. Se estudian 
las relaciones que sus habitantes mantenían con los de la ciudad de Córdoba entre 1576 y 1678. A partir del 
análisis de escrituras protocolizadas en Córdoba se identifican y discuten los tipos y formas de relación y 
de movilidades que se fueron dando entre las dos poblaciones y sus cambios.

<Lugares> <Relaciones> <Protocolos notariales> <Ciudades coloniales>

Abstract
This paper analyzes some of the several mobilities found in the colonization process of the 

Gobernación del Tucumán, Argentina. The study of its scales, particularities, rhythms and intensities, as 
well as the experiences they entailed, shows how mobilities impact the growth and structure of places. The 
case is based on Nuestra Señora de Talavera or Esteco, a city founded in 1566 in the southeast of what is 
today the Province of Salta, due to its highly mobile population and the interrelation between its inhabitants 
and those of the city of Córdoba. Based on the examination of deeds notarized in Córdoba, it is possible to 
study the different types of such interrelations, the way they were established and how they changed from 
1576 to 1678. 

<Places> <Relationships> <Notarial Protocols> <Colonial Cities>
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Introducción
Los lugares son fundamentales para toda existencia, de hecho son la base de 

la posibilidad misma de la existencia (Cresswell, 2011). Son espacios significativos 
para las personas que viven en ellos (Tuan, 2001), poseen una localización absoluta y 
relativa, que puede ser estable o móvil, así como una forma materialmente constituida 
(Cresswell, 2004). Quienes los habitan generan un sentido o apego emocional por ellos 
que colabora a establecer su identidad (Massey, 1994; Cresswell, 2004). Pero también los 
lugares son constituidos por las movilidades que se tejen a su alrededor, atravesándolos 
y volviéndolos nodos de movimientos; así, son sus interconexiones las que también los 
construyen (Massey, 1994; Nast y Pile, 1998; Ingold, 2011). Los lugares son centros de 
significados, de raíces y vínculos verticales que atan el lugar a una localización y una forma 
(Tuan, 2001) y al mismo tiempo son un proceso que se construye a través de vínculos e 
interrelaciones horizontales que lo transforman en abierto y poroso (Massey, 1994).

Se suele enfatizar en el estudio de la conquista y colonización europea de 
América la importancia del establecimiento de ciudades-lugares y las principales 
conexiones entre ellas (Areces 2000; Palomeque, 2009; Musset, 2011). En ese tipo de 
trabajos se termina obteniendo una serie de imágenes más o menos estáticas, de puntos 
y líneas que aparecen y desaparecen, lo cual desdibuja la importancia de las miríadas 
de movilidades, en todas las escalas que implicó ese proceso, sus características, ritmos 
e intensidades así como las experiencias que conllevaban y sus implicancias para la 
conformación y estructuración de lugares.

En este trabajo el interés principal es poner en relieve el aspecto relacional 
y de movilidades de los lugares durante el proceso de conquista y colonización de 
la Gobernación del Tucumán. Si se parte de entender que toda relación social tiene 
necesariamente una forma y un contenido espacial, los lugares son entonces interacciones 
particulares de relaciones sociales interactuando a su vez con una localización (Wilson, 
1991). La propuesta aquí es estudiarlas a partir de las propias movilidades, de lo que 
Tim Cresswell (2010) denominó constelaciones de movilidad, es decir los patrones 
de movilidad, las representaciones acerca de la movilidad y las formas prácticas del 
movimiento que tienen sentido juntas en un momento histórico determinado.

Se utiliza el caso de Nuestra Señora de Talavera o Esteco (Figura 1), una ciudad 
fundada en 1566 en el sudeste de la actual provincia de Salta, por las características 
altamente móviles de esa población. En 1608, por diversos motivos, principalmente 
económicos y que tenían que ver con la adaptación de esta comunidad a los cambios 
del mercado regional e interregional (Marschoff, s/f), la ciudad se traslada 100 km al 
noroeste. Allí se fusiona con la población de la Villa de Madrid de las Juntas, a la que 
los habitantes de Nuestra Señora de Talavera habían colaborado a fundar. En su nuevo 
asiento la ciudad se denominó Nuestra Señora de Talavera de Madrid (Figura 1), pero 
se la siguió reconociendo también por el nombre de Esteco y es así como figura muchas 
veces en la documentación contemporánea. Tras varias vicisitudes, principalmente un 
terremoto en 1632 y una serie de ataques de grupos mocobíes o mocovíes1 al centro 
1 En una carta del propio Cabildo de Nuestra Señora de Talavera de Madrid escrita al rey en 1624 este 
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urbano, y con su población en baja (Marschoff, 2018; s/f), la ciudad es abandonada en 
1692 tras un segundo terremoto. 

Figura 1. Localización de la ciudad de Córdoba y de Esteco en su primer asiento y tras su traslado 
a Nuestra Señora de Talavera de Madrid

Fuente: Elaboración de Oscar Vives en base a la georeferenciación de los sitios arqueológicos de Nuestra 
Señora de Talavera y Nuestra Señora de Talavera de Madrid y la ubicación actual de la ciudad de 

Córdoba.

En este artículo, y para continuar trabajando con las constelaciones de movilidad 
alrededor de este poblado (Marschoff, s/f), se propone estudiar las relaciones que sus 
habitantes mantenían con los de Córdoba (Figura 1). La hipótesis que orienta el trabajo 

grupo indígena en particular es denominado indistintamente como mocovíes y mocobíes, identificados 
como habitantes del Chaco y considerados enemigos (Pérez Sáez y Osán de Pérez Sáez, 1998, pp. 130-
139). Cabe destacar que si bien no accedimos al documento original personalmente, la transcripción 
paleográfica en la que recogimos este dato es muy cuidada.

ISSN 2525-1627
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es que la intensidad de las movilidades desde y hacia un lugar es indicador de su 
vitalidad como sociedad, además de su tamaño. Es así como se busca conocer los tipos 
y formas de relación y de movilidades que se fueron dando entre las dos poblaciones y 
sus cambios durante la existencia de Esteco.

Las fuentes históricas que existen sobre esta ciudad se hallan dispersas en 
diversos archivos, en cambio las de las ciudades de la Gobernación que perduraron 
al día de hoy, en su mayoría es posible hallarlas en repositorios propios. En ellos se 
encuentran evidencias de las movilidades de los estequenses y de las de los habitantes 
de una ciudad determinada hacia la de Esteco. En el Archivo Histórico de la Provincia 
de Córdoba (AHPC) se encuentran varias series documentales (Protocolos Notariales, 
Escribanías, por ejemplo) en donde es posible encontrar huellas documentales de Esteco 
y de sus habitantes. Estudiar esas movilidades permite encarar los objetivos planteados, 
para lo cual este trabajo se inicia con una evaluación de los Protocolos Notariales en 
general y de los de Córdoba en particular en vista de esos objetivos. En las secciones 
que siguen se analiza y presenta la información brindada por los documentos hallados. 
Finalmente, este artículo se cierra con una discusión de los resultados alcanzados y una 
evaluación de los mismos a modo de conclusiones.

Fuentes y metodología
Los protocolos notariales se conforman por un conjunto de documentos, 

específicamente escrituras públicas, cuya creación se enmarca dentro del derecho civil 
y que refieren a las relaciones privadas entre personas y entre ellas y el estado (Mijares 
Ramírez, 1997; 2017). Redactadas por escribanos, las escrituras son consideradas 
públicas por estar expedidas frente a estos profesionales; pero también son privadas 
ya que el origen de su materialización en papel por un escribano está en la decisión de 
acción de personas particulares y refieren a actos realizados dentro del derecho privado, 
en especial vinculado a la regulación de las acciones de individuos, la familia y la 
propiedad (Mijares Ramírez, 1997).

En Historia se ha recurrido a los protocolos notariales desde muy larga data, 
sin embargo han comenzado a ser trabajados con mayor intensidad al menos desde la 
década de 1960, y aprovechando su carácter serial o seriable sobre todo a partir de los 
años 80 (Cruselles Gómez, 2004; Argouse, 2016). En historiografía tradicional su uso 
ha sido amplio y profuso pero muchas veces anecdótico, esencialmente como fuente de 
datos biográficos, más escasos son los trabajos que los utilizan como fuente de primer 
rango (Cruselles Gómez, 2004; Mijares Ramírez, 1997; 2017). Entre estos últimos son 
particularmente innovadoras las investigaciones que implican la transformación de la 
información cualitativa en información seriada (Mijares Ramírez, 2017) o Big Data, lo 
cual fue posible a partir de la generalización de la tecnología informática. Sin embargo, 
el análisis serial no debe descuidar la valoración sistémica de la fuente, es decir la 
propia práctica notarial (Cruselles Gómez, 2004). Existen varios trabajos dedicados a 
esta temática para el período colonial, particularmente útil resulta la síntesis de Ivonne 
Mijares Ramírez (1997). Por práctica notarial se entiende, en esta oportunidad, los 
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preceptos normativos de la institución notarial así como la relación entre los escribanos 
y sus clientes en el contexto de la América colonial española y en particular el de la 
ciudad de Córdoba en los siglos XVI y XVII.

En el contexto que nos ocupa los escribanos eran funcionarios que según 
la legislación debían ser nombrados por el Rey, aunque otras autoridades podían 
establecerlos sobre todo durante el período inicial de vida de una ciudad y su aparato 
administrativo (Hidalgo Nuchera, 1994; Mijares, 1997; González Navarro y Benito 
Moya, 2017). En el caso de los escribanos reales, que podían ejercer en todo el espacio 
dominado por la Corona, debían demostrar ciertas capacidades para ocupar el cargo; 
en cambio los escribanos públicos de número, su oficio era comprado, es decir que era 
un bien patrimonial y estaba vinculado directamente a un lugar determinado (Hidalgo 
Nuchera, 1994; Mijares Ramírez, 1997).

En la ciudad en la que servían poseían una doble función, por un lado escriturar 
las transacciones particulares de las personas que se acercaban a su oficina, interpretando 
la diversidad de las acciones humanas y expresándolas en fórmulas y escrituras conforme 
a derecho, tarea por la cual cobraban un arancel previamente establecido y debidamente 
publicitado en su lugar de trabajo (Hidalgo Nuchera, 1994; Argouse, 2016; Wasserman, 
2016; Mijares Ramírez, 2017). Por otro lado, también auxiliaban a los jueces locales 
actuando como sus secretarios y elaborando sus actas (Hidalgo Nuchera, 1994; González 
Navarro y Benito Moya, 2017; Mijares Ramírez, 2017). En ambos casos su participación 
era garantía de la creación de documentos con validez jurídica, al punto tal que en la 
práctica, en el ámbito privado, su autoridad era semejante a la de un juez, así como sus 
conocimientos alcanzaban a los de un abogado (Mijares Ramírez, 1997; 2017). Las 
escrituras que elaboraban para sus clientes, bajo juramento de preservar el secreto para 
las partes, eran documentos que podían servir de prueba, tenían un valor dispositivo 
y producían efectos legales (Argouse, 2016; Mijares Ramírez, 1997). La garantía de 
la seguridad de las acciones protocolizadas radicaba en el hecho de que, además de 
hacerse copias para las partes, otra permanecía celosamente guardada, constituyendo el 
archivo del propio escribano (Hidalgo Nuchera, 1994; Mijares Ramírez, 1997; Argouse, 
2016). Esos registros, en algunas circunstancias y lugares, llegaron hasta nuestros días, 
como es el caso de los de la ciudad de Córdoba.

En su práctica cotidiana los escribanos también eran miembros activos de una 
determinada sociedad y sus historias de vida y sus vínculos con sus clientes dejaron 
huellas en sus archivos (Cruselles Gómez, 2004; Argouse, 2016). Así, otras posibilidades 
asociadas a su rol son pasibles de rastrear documentalmente, como por ejemplo, su 
función como iniciadores de relaciones interpersonales y el constituirse en una suerte de 
“representantes” de individuos con capacidad de inversión que habitaban la ciudad en 
la que ejercían (Wasserman, 2015) o su competencia y especialización en el trabajo con 
personas de otros lugares debido a una historia personal de traslados (Argouse, 2016).

Es así como el archivo de cada escribano, un bien sumamente importante y 
la esencia de su profesión, permanecía en su poder y en el de sus sucesores (Hidalgo 
Nuchera, 1994; Mijares, 1997; Argouse, 2016; González Navarro y Benito Moya, 
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2017). En el caso de los registros de escribanos cordobeses éstos estuvieron en sus casas 
u oficinas, aumentando su volumen año a año y de un escribano a su sucesor, desde 
el siglo XVI hasta el XIX, cuando el estado los obtiene para conformar los primeros 
archivos históricos (González Navarro y Benito Moya, 2017). Es a partir de los actos 
registrados y así conservados que se abordan los objetivos de este trabajo construyendo 
un análisis seriado de esos documentos.

Existen dos antecedentes muy importantes de trabajo seriado en los protocolos 
cordobeses publicados en la década de 1980. El primero de ellos es el estudio histórico 
de la propiedad urbana realizado por Luque Colombres (1980) en el que rastrea todas 
las transacciones que involucran inmuebles para poder realizar una localización de los 
mismos en la traza y sus cambios desde el reparto inicial de solares hasta mediados del 
siglo XVIII. El otro trabajo destacable es el llevado a cabo por Carlos Sempat Assadurian 
(1982) en donde analiza las transacciones de ganado durante ese mismo período a fin de 
construir un modelo regional de relaciones de intercambio y producción.

Existen dos vías para el abordaje de los protocolos notariales cordobeses: los 
catálogos y las fichas por una parte y los tomos de documentación original. Se cuenta con 
fichado para todo el período colonial y catálogos para algunos años (Ferrero y Nicolini, 
2006). Las fichas resultan a la postre más confiables y de fácil acceso para el período que 
aquí interesa, ya que la organización FamilySearch de la Sociedad Genealógica de Utah, 
Estados Unidos, los ha puesto a disposición en línea (Family Search, 2016). Allí se ha 
consultado hasta el tomo 58 inclusive, del total de 89 revisados para el lapso temporal 
abarcado (de 1574 a 1700). Los restantes tomos se consultaron a través de las fichas 
originales. En ellas se resume la información más relevante del acto escriturado: partes 
otorgantes (nombres, apellidos, residencia), tipo de documento, breve resumen, nombre 
del escribano actuante y de los testigos. Asimismo se consigna fecha y foliación.

Siempre que fue necesario, debido a lo sucinto de los resúmenes de las fichas, se 
consultaron los tomos originales. Lamentablemente muchos de ellos se hallan fuera de 
consulta. Se recabó un total de 4482 documentos relacionados a habitantes de Esteco o 
que mencionan a ese lugar. El primero correspondiente al año 1576 y el último a 1678.

Evaluar la representatividad de estos documentos es una cuestión compleja 
(Cruselles Gómez, 2004) ya que se desconoce para Córdoba, como en la mayoría de los 
casos, cuánta documentación no llegó a formar parte del acervo archivístico actual. Por 
otro lado, otro problema importante es qué negocios y qué proporción de los mismos 
necesitaban de la presencia de un notario. Wasserman (2014) muestra que en Buenos 
Aires en el siglo XVII, los instrumentos públicos de endeudamiento se utilizaban con 
menor frecuencia que otros instrumentos no públicos, pero para montos considerados 
más altos. Asimismo estos últimos eran preferidos una vez establecida la confianza 

2 Toda la información que se expone en este trabajo se basa en esa documentación. Por obvias razones de 
espacio no puede citarse toda ella aquí. Cuando se utilizó información proveniente de otra documentación 
sí se indicó su procedencia. Cabe aclarar también que se consideraron como documentos diferentes 
a aquellos que; aunque estuviesen escritos en una misma hoja de papel, como una obligación y su 
cancelación; implicaban la presencia ante escribano en distintas fechas.
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entre dos partes. En el caso de los estequenses que escrituran en Córdoba como partes, 
se esperaría que estén bien representados ya que, tras la primera época de fundación 
de la ciudad de Córdoba, no se espera que hubiese habido conocimiento y/o confianza 
interpersonal suficientes por la distancia y la escasez de relaciones interfamiliares. De 
ese modo, la formalidad de la escritura estaría en cierta forma supliendo esa confianza 
al servir legalmente en futuros reclamos (Wasserman 2015).

Las unidades de observación seleccionadas fueron los individuos estequenses 
que actuaban como parte (en aquellos documentos donde explícitamente se los identifica 
como habitantes de Esteco) o eran mencionados en documentación escriturada en 
Córdoba. Esto último incluyó, por ejemplo, las veces en que eran testigos (cuando se los 
pudo identificar como habitantes de Esteco), propietarios o ex propietarios de inmuebles 
mencionados para referenciar propiedades que estaban siendo objeto de transacción, 
personas que actuaban en documentos incluidos y transcriptos dentro de otra escritura, 
individuos vinculados al otorgante de un testamento, entre otros. Además de contar con 
las referencias explícitas al lugar de residencia del propio documento, se partió de una 
base de datos de habitantes de Esteco elaborada a partir de documentación publicada 
principalmente, pero también inédita3. Esta base de datos fue realizada con el fin de 
trazar historias de vida y forma parte de otra investigación en curso. Con esa lista de 
nombres a la vista se revisaron los protocolos cordobeses y pudo identificarse sobre 
todo a los individuos estequenses que no eran parte de una escritura y a aquellos que 
habían sido habitantes de ese lugar en el pasado o lo serían en el futuro (según la fecha 
de escrituración).

Las unidades de análisis, tal como se detalla en las secciones que siguen, fueron 
las transacciones protocolizadas que involucraron individuos estequenses. Sus distintos 
componentes (fecha de la escritura, tipo de residencia en Esteco y en Córdoba, tipo de 
transacción, rol en ella, etc.) fueron las variables de análisis utilizadas. La mayoría de los 
componentes o variables de interés para la presente investigación se mencionan en los 
catálogos y fichas, cuando no lo eran se recurrió a la lectura de la documentación original.

Variación cronológica del volumen de documentos producidos en Córdoba que 
involucraban a habitantes de Esteco

La serie de documentos cordobeses que mencionan a habitantes de Esteco 
con la que se trabajó aquí comienza en 1576, a poco de fundada Córdoba. Varios 
habitantes de Nuestra Señora de Talavera participaron en esa fundación y es así como 
reciben mercedes de solares en la traza urbana de la ciudad (Luque Colombres, 1980). 
Para analizar los avatares de la relación entre las dos poblaciones entre 1576 y 1678, 
fecha del último documento detectado en la serie que involucra a un estequense, se 
consideraron tres variables. En primer lugar, la cantidad de documentos en el que uno o 
más habitantes de Esteco tuvieron algún rol o eran mencionados. Esto abarcó todos los 
tipos de residencia (residentes, vecinos, moradores, indígenas naturales y difuntos), tanto 
3 Incluye más de 100 fuentes de distinto origen y tiene por el momento casi 2000 registros que abarcan 

todo el lapso temporal de ocupación de la Esteco.
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pasada como futura y actual al momento de escrituración, es decir que consideramos a 
los ex habitantes y futuros residentes.

La segunda variable considerada para esta aproximación inicial fue la cantidad de 
personas habitantes de Esteco que efectivamente se encontraron en Córdoba al momento 
de la escrituración del documento en que participan, por lo general, como parte del acto 
escriturado o como testigos. Finalmente, la tercera variable que aquí interesa fue la 
cantidad de personas que, no siendo habitantes de Esteco, se dirigían hacia ese lugar al 
momento de escriturarse el acto notarial. Con estas tres variables elaboramos un gráfico de 
frecuencias (Figura 2) que representa de una forma relativa la intensidad de las relaciones 
entre Esteco y Córdoba y la presencia efectiva de personas allí entre 1576 y 1678.

En el gráfico puede observarse que, prácticamente desde la fundación de 
Córdoba, comenzaron, estequenses y cordobeses, a interactuar de manera fluida. Se 
aprecia tanto la presencia de habitantes de Esteco en Córdoba como, a partir de 1590, 
la aparición de personas que, escriturando en Córdoba, se trasladan transitoriamente a 
Esteco. Estos individuos, principalmente comerciantes y fleteros, no interrumpen su 
labor hasta casi el final de la serie de documentos considerados, mostrando que Esteco 
se hallaba siempre presente en los circuitos de movilidades de la región.

También puede apreciarse que existen años puntuales en los que no se 
escrituraron en Córdoba documentos vinculados a habitantes de Esteco de ningún tipo. 
Estos años, períodos incluso, resultan útiles para identificar etapas en las relaciones 
entre estequenses y cordobeses. Los vacíos corresponden a varios años del inicio de la 
serie (1582, 1584, 1586 a 1588, 1591 y 1592, 1600 y 1609 y 1610). Tres de ellos pueden 
ser correlacionados con momentos en los que tanto estequenses como cordobeses 
participaban en la fundación de otras ciudades (Salta en 1582, La Rioja en 1591, la Villa 
de Madrid de las Juntas en 1592). Del mismo modo, el bienio 1609 y 1610 corresponde 
al traslado de la ciudad de Nuestra Señora de Talavera a Nuestra Señora de Talavera de 
Madrid. Se considera a ésta una primera etapa de interacción entre las dos poblaciones 
que además se caracteriza por la presencia, entre los habitantes de Esteco mencionados 
en los documentos, de varios residentes futuros de esa ciudad (nueve personas en total).

La serie graficada en la Figura 2 muestra que tras la mudanza las interacciones 
habrían sido más intensas y estables con vacíos de documentación en el año 1632 
(coincidente con un terremoto que afectó a Esteco –Marschoff, 2018), 1636 y 1645. 
En esta segunda etapa de las relaciones entre las dos ciudades se destacan en la 
documentación individuos que habitaron Esteco en el pasado –ex residentes. Se trata de un 
total identificado de 49 personas de los cuales la mayoría (32) son indígenas oriundos de 
Esteco concertados en Córdoba. A partir de 1645 la cantidad de documentación generada 
en Córdoba que menciona a estequenses, así como la presencia de éstos en Córdoba, 
disminuye drásticamente hasta el final de la serie. Esta tercera etapa también se caracteriza 
por períodos de ausencia total de documentación (año 1647, 1655 a 1671 y 1673 a 1677).
Figura 2. Representación gráfica de la cantidad de documentos escriturados en Córdoba entre 1576 

y 1678 que involucran a habitantes de Esteco, de la cantidad de habitantes de Esteco presentes 
en Córdoba al momento de la escrituración y de la cantidad de personas en tránsito hacia Esteco 

presentes en escrituras labradas en Córdoba
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Fuente: elaboración propia en base a documentación relevada en la sección Protocolos Notariales del AHPC

A partir de los vacíos de documentación y de los aumentos y disminuciones 
de sus frecuencias es posible interpretar esta serie como etapas de interacciones entre 
Esteco y Córdoba vinculables a la historia de ambas ciudades, particularmente a la de 
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Esteco. Se esperaría que haya diferencias en la naturaleza de las relaciones de una a 
otra. De este modo, la primera etapa que va de 1576 a 1608 (23 años) finaliza con el 
traslado de Esteco a la nueva localización. Su carácter inestable es explicable, como 
se mencionó, por los procesos de fundación de nuevas ciudades, pero también por la 
inestabilidad propia de los mismos asentamientos (Córdoba se hallaba recién fundada 
al inicio de esta etapa y Esteco en vías de mudanza hacia el final). La serie se compone 
de 134 documentos en total, es decir un promedio de casi seis anuales. Se registra un 
total de 22 personas diferentes que; siendo habitantes de Esteco pasados, futuros o 
actuales estuvieron en Córdoba; con tan sólo un indígena concertado. Más del 80% de 
estos individuos hizo una o dos visitas a la ciudad de Córdoba y dos residentes de ella 
terminaron mudándose a Esteco generando todos ellos, en promedio, algo más de seis 
documentos por persona.

La segunda etapa comienza en 1611, con la población de Esteco ya trasladada, y es 
extendible hasta 1644 inclusive (34 años). Las dos interrupciones detectadas durante este 
período ocurren durante el año en que un terremoto afectó Esteco (1632) y en coincidencia 
con los años en que los habitantes de Esteco se habrían visto involucrados en la segunda 
guerra calchaquí (Marschoff, 2018). En esta etapa el total de documentos hallados en 
los Protocolos Notariales del AHPC es de 299. Esto implica un promedio de casi nueve 
documentos por año vinculados a 65 personas diferentes provenientes de Nuestra Señora 
de Talavera de Madrid que estuvieron en Córdoba en ese tiempo. De ellas, más de la mitad 
fueron indígenas naturales de Esteco que se concertaron, sobre todo, con cordobeses (un 
total de 33 indígenas). Si los excluimos y comparamos con la etapa anterior, la cantidad 
de individuos es parecida y proporcional a la cantidad de años que dura cada una de ellas. 
Sin embargo durante la etapa 2 los estequenses visitaron con más frecuencia Córdoba 
ya que la proporción de personas que van sólo una o dos veces es del 60% con nueve 
individuos que hicieron más de tres visitas (y un record de 12 por Andrés de Matos). Ellos 
escrituraron (excluyendo los conciertos) un promedio de más de ocho documentos por 
persona, pero la mitad del total de la documentación relevada fue generada por tan sólo 
cuatro individuos. Contrariamente a lo que ocurría en la etapa anterior anterior, varios 
residentes de Esteco se mudan hacia Córdoba: se trata de una familia de al menos cuatro 
integrantes y de un hombre y sus dos hijas que toman hábitos en las Catalinas.

La tercera etapa comienza en 1646 y se extiende hasta 1678 (33 años) cuando 
el último documento emitido por estequenses se registra en Córdoba. En esta etapa 
final hay grandes períodos sin generación de documentos en Córdoba referidos o 
emitidos por estequenses. Estos períodos sin datos incluyen el lapso que duró la tercera 
guerra calchaquí y el comienzo en 1664 de los ataques directos mocobíes a Esteco y la 
consecuente transformación de la ciudad en un fuerte (Marschoff, 2018). Está compuesto 
por tan sólo 16 documentos, un promedio de casi un documento cada dos años. Sólo se 
registran cuatro visitas a la ciudad de Córdoba por dos individuos estequenses y otras 
dos personas se mudan definitivamente a esa ciudad ya que toman hábitos (una mujer 
y un varón).
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Con los datos manejados en esta sección se pudieron identificar etapas en las 
relaciones con Córdoba que responden a la historia propia de ambas ciudades, pero 
sobre todo a la de Esteco, ya que fueron sus habitantes los que se rastrearon en las 
fuentes cordobesas. En la sección siguiente se profundiza en las características de 
esas relaciones y de cada etapa, intentando mostrar los cambios que se suceden en las 
interacciones entre ambas poblaciones con el correr del tiempo.

Naturaleza y tipos de relaciones entre estequenses y cordobeses a lo largo del tiempo
Para caracterizar las etapas de interacciones definidas en la sección anterior 

se buscó conocer el objetivo de los actos escriturados en los cuales los estequenses 
participaban activamente y cuál era su rol en ellos. Para esto, sólo se han tenido en 
cuenta aquellos documentos en los cuales los estequenses participantes eran habitantes 
de ese lugar al momento de la escrituración o iban a estar efectivamente en él de 
manera transitoria, es decir que no se consideraron los generados por antiguos o futuros 
residentes. Entre los ex habitantes de Esteco sólo se tomó en cuenta a los indígenas 
concertados ya que mantenían su relación con su encomendero y, supuestamente, 
iban a regresar allí una vez finalizado su concierto, por lo que cabe considerarlos 
como residentes transitorios de Córdoba. Por otro lado, sólo se tuvieron en cuenta los 
documentos en los cuales los estequenses tenían un rol activo, es decir aquellos en los 
cuales eran considerados parte del acto escriturado. En ese sentido incluimos también 
como actores activos de un acto a los albaceas, herederos, fiadores y deudores objeto de 
la escritura así como a aquellos individuos en cuyo nombre se actuó en el acto público 
escriturado (hubiese o no un poder otorgado ante escribano para ello).

En primer lugar entonces se evaluó el objetivo del acto que se plasmó en cada 
escritura. Esto permite poner el foco mucho más claramente en la actividad y acciones 
que se escrituran que si se tuviese únicamente en cuenta el tipo documental en sí, 
ya que muchas veces se usaban distintos tipos documentales para un mismo tipo de 
transacción (una obligación de pago en vez de una carta de compra venta, por ejemplo). 
De ese modo, y teniendo en vista los objetivos del presente trabajo, se clasificaron 
los documentos relevados en seis grupos, unidades de análisis conscientemente 
construidas por el investigador en base a una tipología presente en las formas de labrar 
la documentación contemporáneas al problema de investigación. En primer lugar se 
agruparon los documentos que refieren a actividades comerciales, esto incluyó desde 
fletes a cancelación de obligaciones pasando por poderes para comercializar y cartas 
de compraventa. En segundo término se consideró la categoría deuda la cual, dada la 
vaguedad de los términos enunciados en la documentación, enmascara en muchos casos 
actividades financieras y comerciales como la compra, el préstamo, la venta y canje 
de deudas así como actividades comerciales de las que no se quiere declarar el objeto 
(Wasserman, 2014)4. Excepto en los conciertos, donde la actividad única escriturada 

4 Muchas veces en los documentos cordobeses se aclara que la deuda es un préstamo personal –que bien 
puede ser una transacción comercial enmascarada- o un remanente de una transacción –especificada o 
no- pero también se hallaron casos en los que no hay ninguna indicación.
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es de carácter laboral, esta tercera categoría se une como objetivo secundario a otras 
actividades como las compañías comerciales, los registros de indios para su traslado 
en los viajes en busca de mercaderías y los fletes, por ejemplo. La categoría privado 
refiere a actos regidos por el derecho civil y que hacen a la disposición de la propia 
persona y/o de sus bienes. Aquí se incluyeron documentos como los testamentos, 
donaciones, dejaciones, dotes, etc. Estas cuatro categorías enumeradas fueron, por lejos, 
las más frecuentes en la muestra trabajada. También se consideró una quinta categoría 
denominada miscelánea en la cual se incorporó documentación variada referida a la 
representación judicial, la de carácter impositivo, convenios de profesión religiosa 
u otros documentos relacionados a ese ámbito, etc. Finalmente, una sexta categoría 
incluyó documentación con objetivos indeterminados , compuesta exclusivamente por 
poderes generales muy inespecíficos en sus términos.

En el gráfico siguiente –Figura 3- se representa porcentualmente y por las etapas 
definidas en la sección anterior el objetivo principal de la documentación generada en 
Córdoba en la cual los habitantes de Esteco tuvieron algún rol:

Figura 3. Representación porcentual según su objetivo principal de los documentos generados 
durante cada etapa en los cuales los habitantes de Esteco (actuales y en tránsito) tenían un rol activo
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Fuente: elaboración propia en base a la documentación relevada en la sección Protocolos Notariales del AHPC

Como puede verse las transacciones comerciales predominan, lo cual es 
esperable debido al tipo de fuente que se está utilizando. Junto con el endeudamiento, 
que representa entre el 10 y el 25%, estos dos tipos de transacciones acumulan entre el 
60 y el 80% del total de las documentadas en los registros notariales cordobeses. Por 
su parte, la documentación cuyo objetivo era regular relaciones laborales es frecuente 



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 41, Mayo/Agosto 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 19-32

19

particularmente durante la segunda etapa, cuando se escritura la mayor cantidad de 
conciertos de indígenas oriundos de Esteco en Córdoba. Esto se vincula con la diáspora 
desde Esteco, que comienza tras el traslado de localización, que pudimos reconocer para 
los habitantes no indígenas (Marschoff, s/f) y que aquí vemos que se extiende también 
para la población encomendada. En esa oportunidad se mostró que fue el segmento 
más vulnerable de la población y el que no dependía para su sustento de la posesión 
de bienes de producción el que no acompaña el traslado de localización del núcleo 
urbano y decide mudarse a otras ciudades (Marschoff, s/f). Adicionalmente se trataba de 
hombres solos, tal como es el caso también de la mayoría de los indígenas concertados 
en Córdoba que se registraron en los protocolos notariales durante esta segunda etapa.

Finalmente, en términos relativos de frecuencia, hallamos las tres últimas 
categorías consideradas –miscelánea, privado e indeterminado-, más diversas 
internamente y no vinculadas directamente con transacciones comerciales. En las 
primeras dos etapas representan entre el 10 y el 20% del total de documentación 
relevada, y en el último, compuesto de tan sólo 16 documentos, cerca del 40%.

En lo que resta de esta sección se analiza con mayor grado de detalle el tipo 
de intercambios comerciales entre las dos ciudades y el rol de los estequenses en ellas. 
Seguidamente se profundiza en el conjunto de documentación más diversa, compuesto 
por las categorías indeterminado, privado y miscelánea, que permite atisbar en otro tipo 
de relaciones entre estequenses y cordobeses más allá de las comerciales.

Los intercambios comerciales entre Esteco y Córdoba
Para conocer el tipo de transacciones comerciales en las que se involucraban 

estequenses y cordobeses decidimos agrupar el objeto de las mismas tal como se lo 
expresa en la documentación. De esta manera surgieron conjuntos de bienes materiales 
bien diferenciados. En primer lugar, los inmuebles, tanto en la traza urbana como en 
la jurisdicción o el ejido de distintas ciudades, pero sobre todo en Córdoba. Entre los 
bienes muebles se hallaban las personas –esclavos-, el ganado y diversas mercaderías.

Por otro lado también eran objeto de transacciones comerciales distintos 
tipos de servicios, que en el conjunto de documentación analizado, corresponden 
principalmente a fletes realizados por personas en tránsito y registros de indígenas 
oriundos de Esteco para el trajín en busca de mercaderías hacia Buenos Aires. Esto 
último ocurre especialmente durante la primera etapa cuando se aplica con mayor rigor 
la obligatoriedad impuesta en 1586 por el gobernador Ramírez de Velazco de registrar 
la ida y el regreso de los indígenas de determinado lugar a fin de paliar el descenso 
poblacional en las distintas localidades (Santillán Vélez, 1880, pp. 580-586).

Se generó la categoría varios para abarcar documentación que no se refiere 
estrictamente a transacciones o intercambios pero sí a relaciones comerciales y sus 
regulaciones y acuerdos particulares. Así, se incluyen en este grupo, por ejemplo, 
conciertos comerciales, compañías, finiquitos y otros documentos aclaratorios de 
las relaciones comerciales entre sujetos. Finalmente hubo que incluir la categoría 
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indeterminado para aquella documentación en la cual no figuraban datos suficientes 
como para formar parte de los demás conjuntos, por ejemplo, cartas de pago con objeto 
indeterminado. Toda esa información se graficó en la Figura 4. 

Figura 4. Representación porcentual según su objeto de las transacciones comerciales llevadas a cabo 
durante cada etapa en las cuales los habitantes de Esteco (actuales y en tránsito) tenían un rol activo
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Fuente: elaboración propia en base a la documentación relevada en la sección Protocolos Notariales del AHPC.

Los bienes muebles e inmuebles representan los objetos más comunes de 
las operaciones comerciales registradas ante escribano, sobre todo los primeros. Los 
tres rubros de bienes muebles –mercadería, ganado y esclavos- fueron objeto de 
transacciones llevadas adelante por personas distintas, si bien en algunos pocos casos 
unos mismos sujetos traficaban con mercadería y esclavos –traídos desde Buenos Aires 
en su mayoría. Esto indica cierto nivel de especialización comercial. Durante la tercera 
etapa no se registraron transacciones de ganado ni de esclavos, sólo mercaderías.

La documentación contenida en las categorías indeterminado, varios y servicios 
en la mayoría de los casos complementa las transacciones de bienes muebles registradas 
permitiendo una mejor comprensión del contexto en que se dieron. Así, se registran 
operaciones asociadas a viajes de estequenses hacia Buenos Aires y Potosí –fletes, 
registros de indios, conciertos y poderes, por ejemplo.

Comenzando con el rubro mercadería, en la documentación no siempre se 
especifica de qué se trata pero representa entre el 15 y 30% de los documentos comerciales 
de las tres etapas. Durante la primera se registraron 15 transacciones de este tipo en 
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cartas de poder para cobrar y obligaciones de pago. Tan sólo 6 de estos documentos 
especifican el objeto de la transacción, en este caso lienzo de algodón. 5 de ellos fueron 
generados por un estequense que vendió lienzo de algodón en una única ocasión en que 
viajó hasta Córdoba. La mayoría de estos documentos (diez) muestra a los estequenses 
como proveedores de la mercadería y en dos casos se los identifica como adquirientes5. 
Esta información se complementa con el rubro servicios correspondiente a esta etapa en 
donde se hallan fletes y registros de indios para hacer el trajín hacia Buenos Aires. En 
ese conjunto de documentación se identificaron cinco estequenses que registran indios 
–posiblemente de sus propias encomiendas- en siete ocasiones diferentes entre 1601 
y 1607 para hacer el viaje hacia Buenos Aires en carretas en busca de mercaderías. 
Resulta interesante notar que durante esta primera etapa varios de los comerciantes 
y fleteros identificados eran futuros habitantes de Esteco6, es decir personas con una 
alta movilidad laboral que terminaron eligiendo ese lugar como su residencia habitual. 
Realizaban un trayecto que iba de Buenos Aires a Potosí incluyendo en el mismo a 
Esteco, Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja, entre otras.

Durante la segunda etapa se realizaron 24 transacciones que involucraban 
mercadería de algún tipo. Tan sólo se las menciona genéricamente como “de Castilla” 
y “de la tierra”, vino de La Rioja en una ocasión y textiles en tres casos. El rol de los 
habitantes de Esteco en 13 casos corresponde a proveedores de la mercadería y tan 
sólo en una ocasión como deudores de bienes adquiridos. Es decir que continuaron 
manteniendo su rol principal de proveedores de Córdoba y del circuito comercial hacia 
el norte. Sin embargo, durante esta etapa disminuye la cantidad de habitantes actuales 
de Esteco involucrados en el trajín desde Buenos Aires7. La vía de circulación en la que 
se ocupan con mayor intensidad es hacia Jujuy y Potosí en relación con el tráfico de 
mulas –ver más abajo.

Finalmente durante la última etapa sólo hallamos 2 documentos que refieren 
a mercaderías, específicamente poderes para cobrar otorgados a tres estequenses 
por cordobeses. Las mercaderías estarían arribando a Esteco a través de fleteros y 
comerciantes, es decir habitantes transitorios. Esto implica que los habitantes de Nuestra 
Señora de Talavera de Madrid ya no se estarían involucrando de manera directa en el 
comercio regional. Sin embargo, los cordobeses sí lo estaban haciendo. Como describe 
5 Los restantes corresponden a cartas de poder en donde los estequenses fueron apoderados encargados de 

cobrar deudas.
6 Se trata de Juan Bautista Grimaldo y Vasco Pinto, tratantes de esclavos entre Buenos Aires y Potosí 

quienes son registrados como residentes en el Interrogatorio llevado a cabo en Nuestra Señora de Talavera 
en 1608 (Simioli et al., 2017). Además se identificó a Agustín de la Guerra quien trajinaba mercaderías 
y esclavos entre Buenos Aires y Potosí durante la primera década del siglo XVII. En 1610 recibe solar 
en la traza de la ciudad ya trasladada de Esteco (Torre Revello, 1943) y a partir de ese momento la 
documentación cordobesa ya lo inscribe como vecino de esa ciudad. Finalmente, también se identificó a 
Jorge de Paz quien realizaba el mismo trabajo que los anteriores pero en 1622 lo hallamos ya avecidando 
en Esteco y casado con la hermana de un vecino.

7 Esta circulación se habría visto afectada en diferentes momentos por las regulaciones particulares que 
imponía cada ciudad, por ejemplo específicamente Buenos Aires, desde 1603 prohíbe o impone nuevos 
cánones a las mercaderías que venían desde Córdoba lo cual generaba inmediatos reclamos (Archivo 
Municipal de Córdoba, 1883).
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Torre Revello (1943, p.107) basándose en documentación contemporánea, en 1686, tras el 
segundo ataque directo de los mocobíes a Esteco, la mayoría de sus habitantes la abandonó. 
Cuando el gobernador Argandoña se apersonó allí pocos días después comprobó que sólo 
quedaban ocho vecinos y tres personas en tránsito: dos cordobeses y un santiagueño.

Pasando ahora al ganado, durante la primera etapa se lo encuentra como objeto 
de transacción en 9 escrituras. En la mayoría de los casos se especifica la especie y es así 
como se hallan mulas, yeguas y vacunos como objeto de transacción. Contrariamente a 
lo que ocurría con las mercaderías, en estas operaciones los estequenses son quienes lo 
están adquiriendo (6 documentos que refieren a compras en comparación a una venta).

Durante la segunda etapa el ganado es el bien objeto de transacción más común 
y se trata exclusivamente de mulas en las 76 escrituras registradas. En la mayoría de 
ellas los estequenses son quienes las están adquiriendo. Los únicos dos casos en que un 
estequense vendió mulas en Córdoba se trató en realidad de un negocio de reventa de 
mulas adquiridas también localmente. En varias ocasiones durante esta etapa algunos 
individuos compraban grandes cantidades de mulas a diversos sujetos cordobeses con el 
fin claro de la reventa en Potosí. La primera, y una de las mayores de estas operaciones, 
la llevaron adelante Cristóbal López de Ayala con el financiamiento de su cuñado Jorge 
de Paz entre 1622 y 1624, operación que involucró la adquisición y traslado de más 
de 2188 cabezas de ganado mular y el arrendamiento de dos estancias o potreros en 
jurisdicción de Córdoba. Repitieron el negocio, pero en menor escala, entre 1628 y 
1631. El estequense Andrés de Matos también se dedicó a la adquisición de mulas en 
el mercado cordobés entre 1631 y 1635 –su mayor operación fue la de 1634-1635 que 
involucró 2350 cabezas. Lo siguió Gerónimo de Solís Jara quien compró mulas entre 
1639 y 1642, cuando se cancela la última obligación vinculada a este negocio.

En lo que refiere al tráfico de esclavos, durante la primera etapa son sobre todo 
futuros habitantes de Esteco los que lo llevan adelante. De los 10 documentos que registran 
este tipo de transacción en un solo caso el vendedor era un habitante actual de Esteco y en 
dos eran compradores. En una de esas tres ocasiones se adquirieron siete “piezas” para su 
reventa en Potosí. El resto de las transacciones se trata de ventas de un solo individuo o 
“pieza”. La mayoría de estas personas objeto de venta eran traídas desde Buenos Aires.

En la segunda etapa se registran 35 transacciones que involucran personas 
esclavizadas. En 12 casos estequenses actuales adquirieron esclavos y en 17 los 
vendieron. Se identificó a dos tratantes de esclavos. El primero de ellos, Duarte Pinto 
de Vega, era hijo de un tratante que actuó durante la etapa anterior y junto a su padre 
abandonó Esteco durante la mudanza de localización, sin embargo regresó a habitar 
allí alrededor de 1617. En Córdoba vendió 17 esclavos entre 1616 y 1617 y regresó 
en 1618 para adquirir cuatro más y vender una. El otro tratante identificado, Pedro de 
Silva, adquiría los esclavos en Potosí y en Córdoba y vendió seis en 1621. El resto de 
las transacciones, ocho en total, comprenden siete adquisiciones de esclavos por parte 
de estequenses en el mercado cordobés y una venta.

Finalmente en lo que respecta a las transacciones que involucran inmuebles estos 
corresponden durante la primera etapa a ocho propiedades, seis de ellas localizadas en 
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Córdoba y pertenecientes a una misma persona, Alonso García de Salas que las vendió 
como parte de su proceso de mudanza a Esteco8. Durante la segunda etapa fueron objeto 
de transacción seis propiedades inmuebles, cinco de ellas localizadas en Córdoba. Un 
mismo habitante de Esteco, Domingo Lorenzo, vende junto a su mujer una propiedad en 
Nuestra Señora de Talavera de Madrid y adquiere una en Córdoba al mudarse hacia esa 
ciudad. Otro anterior habitante de Esteco vende a un vecino de esa ciudad una estancia 
en jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Finalmente, otro estequense, Diego López 
Correa, dona sus bienes inmuebles localizados en Córdoba a su hermano, vecino de 
esa ciudad9. Finalmente, durante la última etapa, un estequense vende una estancia en 
jurisdicción de Córdoba a un cordobés. Es decir que en lo que refiere a las transacciones 
que involucran inmuebles en general son estequenses que se deshacen de propiedades 
en Córdoba. Esto es esperable ya que la documentación fue generada allí, pero también 
nos indica una tendencia, también esperable, a poseer propiedades inmuebles en la 
jurisdicción de la ciudad que se habita.

Por último, interesó conocer cual era el rol de los estequenses en el endeudamiento 
documentado, ya que, como se dijo más arriba, muchas veces enmascara transacciones 
comerciales. El rol en este tipo de transacción era como deudores, como acreedores 
o bien como apoderados encargados de cobrar una deuda. En ese sentido el rol en el 
endeudamiento, también es un indicador de la confianza en la solvencia de las personas 
provenientes de uno u otro lugar, ya que se habría dado crédito con la certeza de 
recuperar el valor de lo entregado. Es así como interesa en particular considerar el rol 
de los estequenses como deudores y como acreedores. Durante la primera etapa los 
estequenses se ven involucrados en 19 escrituras emitidas en Córdoba que refieren a 
deudas. En cinco casos su rol fue como acreedores y en cambio se identificaron 12 
instancias de estequenses deudores (a veces varios son mencionados en una misma 
escritura), especialmente Domingo Suárez que figuró como deudor en siete ocasiones 
diferentes. Durante la segunda etapa son 24 los documentos de este tipo. En 12 
participaciones su rol es como acreedores contra ocho en los que se los identifica como 
deudores. En cambio durante la última etapa, para el cual se hallaron 4 documentos, 
en tres de ellos su rol es como acreedores y en un caso como apoderado. Es decir 
que en lo que refiere al endeudamiento, podría decirse que los estequenses pasan de 
deudores durante la primera etapa a un predominio de su rol como acreedores a partir 
de la segunda. Esto puede interpretarse como una disminución en la confianza de los 
cordobeses hacia los habitantes de Esteco con el paso del tiempo y un aumento de la 
confianza en los primeros por parte de éstos últimos. 

Relaciones no comerciales entre estequenses y cordobeses

8 Las restantes dos corresponden a la escrituración de una merced de tierras en Esteco que se hace en 
Córdoba y la donación que escritura un estequense de una cuadra en La Rioja de la cual fue beneficiario 
por haber participado en su fundación.

9 Las otras dos propiedades involucradas corresponden a dos estancias arrendadas por cordobeses por un 
año para guarda de mulas a Cristóbal López de Ayala, un tratante vecino de Esteco ya mencionado.
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Las categorías de miscelánea y privado, así como los poderes indeterminados, 
son los documentos que dan indicios acerca de una mayor diversidad de relaciones entre 
estequenses y cordobeses, relaciones que exceden lo estrictamente comercial. Son, 
como fue mencionado, muy pocos documentos por lo cual se decidió considerar todos 
aquellos generados tanto por estequenses actuales como también los escriturados por 
habitantes pasados y futuros de Esteco. Como se verá a continuación resulta difícil no 
contextualizar biográficamente algunos de estos documentos, ya que es sólo en relación 
con otros que cobran sentido, además de enriquecerse el análisis de las relaciones 
interpersonales entre ambas poblaciones.

Durante la primera etapa estas tres categorías documentales incluyen 22 
documentos, tres de los cuales son poderes otorgados por un vecino de Córdoba a 
su hermano estequense, Diego López Correa. De origen portugués, Francisco fue un 
prominente vecino de Córdoba, donde fue varias veces funcionario del cabildo (Santillán 
Vélez, 1880). Diego, por su lado, termina siendo lugarteniente de gobernador de Nuestra 
Señora de Talavera justo durante su traslado (Simioli et al., 2017). Ellos constituyen el 
único vínculo de parentesco que hemos detectado entre las dos poblaciones.

Más arriba se había indicado que el vecino de Córdoba Alonso García de Salas 
se trasladó a Esteco vendiendo sus propiedades inmuebles. En el conjunto bajo análisis 
aquí se encuentran otros dos documentos relacionados con la liquidación de sus intereses 
en Córdoba, así como dos poderes que en el proceso otorga tanto a cordobeses como 
a estequenses -entre ellos su esposa que ya residía en Esteco en 1579. Para 1608 ya no 
encontramos rastros de ellos en Nuestra Señora de Talavera (Simioli et al., 2017), así 
es que la movilidad residencial parecía ser un hábito para esta persona y sus allegados.

Otro documento interesante en este conjunto correspondiente a la primera etapa 
es una dejación de encomienda estequense escriturada en Córdoba. Es un caso atípico 
porque se trata de Diego de Baldenebro, declarado insano alrededor de 1604 (Simioli et 
al., 2017), es decir que la dejación por un poder otorgado con licencia de Diego de Tapia 
(probablemente su tío materno) y fechada en Salta en 1605 habría ocurrido una vez que 
ya no estaba en su sano juicio. Sin embargo, en 1608 la encomienda en cuestión sigue a 
su nombre, administrada por su tutor y cuñado, uno de los individuos más prominentes de 
la sociedad estequense (Simioli et al., 2017). El apoderado que escritura este documento 
en Córdoba es nada más ni nada menos que Don Pedro Luis de Cabrera, importante 
vecino de esta ciudad, dos meses después del otorgamiento del poder. Solo es posible 
especular acerca de las razones de este derrotero documental alrededor de una decisión 
probablemente no tomada libremente o con capacidad plena para hacerlo10.

Durante la segunda etapa, se detectaron 28 documentos11 correspondientes 
a estas categorías. Se puede seguir la historia de la familia del portugués Domingo 
10 Los restantes 14 documentos contabilizados para estas categorías durante esta etapa corresponden a 

poderes que refieren a deudas o bienes por cobrar así como otros negocios privados no especificados en 
donde los estequenses son apoderados, poderdantes y deudores.

11 Once de ellos corresponden a poderes diversos otorgados por cordobeses a estequenses y ex estequenses, 
principalmente para cobrar. Además hay un registro de armas en 1611 por parte de un tratante de esclavos 
que residió en Esteco antes de su traslado y una obligación de no jugar que escrituró Cristóbal López de 
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Lorenzo una vez mudado a Córdoba en 1614. Su esposa, nativa de Esteco, fallece en 
1620, dejando cinco hijos e hijas, al menos dos de ellos también nacidos en ese lugar 
(Simioli et al., 2017). Su marido continúa sus relaciones comerciales y personales con 
La Rioja: en 1618 recibe un poder en Córdoba para cobrar allí, casa a una de sus hijas 
con un riojano, otorgando dote en 1624, y es deudor de una cadena de oro en 1622, 
posiblemente parte de esa misma dote. Finalmente, él mismo se traslada a residir a esa 
ciudad donde contrae nupcias con la hermana de su yerno, tiene tres hijas con ella y 
fallece allí en 1630 a la edad de 55 años12.

Por otra parte, Diego López Correa continúa tras el traslado de Esteco su vínculo 
con su hermano. Lo visita en 1613 en Córdoba y escritura una entrega de bienes para la dote 
de su sobrina cordobesa, junto con la donación de todos sus inmuebles sitos en Córdoba a 
Francisco. En 1619 también es nombrado albacea en el testamento de su hermano.

Durante esta etapa también comienza a notarse el atractivo de la vida religiosa 
de Córdoba. Duarte Pinto de Vega, vecino de Esteco que retorna a ese lugar tras la 
mudanza de localización, escritura en 1618 un poder vinculado probablemente a su 
oficio como tratante de esclavos. Para 1624 evidentemente ha ampliado sus actividades 
ya que es mencionado como encomendero de un indígena que se concierta en Córdoba. 
Más de dos décadas después de sus últimas visitas documentadas a Córdoba elige ese 
lugar, específicamente el convento de las Catalinas, como la institución para la profesión 
de su hija Juana, nacida en Esteco. En esa circunstancia ella otorga su testamento y su 
padre abona sus gastos de manutención y dote.

También Juan Martínez de Iriarte, lugarteniente y vecino de Esteco en 162213, 
emite en 162714 tres documentos relacionados con la profesión de tres monjas, dos de 
ellas sus hijas. El convento elegido también fue el de las Catalinas. Los pagos los realiza 
a través de otro vecino de Esteco, Agustín de la Guerra, a quien le vende una estancia que 
pone a censo con ese fin en jurisdicción de Córdoba. Con el mismo mediador también 
establece una capellanía. Este es un caso interesante de una persona muy móvil que en 
cada lugar que habita establece vínculos que son mantenidos incluso en otras ciudades 
y transcurrida cierta cantidad de tiempo.

Durante la última etapa estas categorías de documentos son relativamente más 
frecuentes, en desmedro, como se mostró, de las actividades comerciales. Además de 
dos fletes de carácter privado, el atractivo religioso de Córdoba para los estequenses se 
acentúa. Así, se hallan dos testamentos de personas por profesar. Uno de ellos fue Manuel 
de Sosa, un residente transitorio de Esteco. Allí tuvo un hijo con una mujer indígena y es 
a él a quien nombra por heredero en esa ocasión. En el mismo convento de San Francisco 
también elige profesar en 1651 Juan Pinto de la Vega, otro hijo con vocación religiosa de 

Ayala en 1623 en uno de sus viajes para adquirir mulas en Córdoba –ver más arriba.
12 Domingo Lorenzo, testamentaría, La Rioja y Córdoba, 15-7-1648. Escribanía 1, Tomo 66, exp. 5, ff. 

108r-170v, AHPC.
13 Su lugar de residencia resulta poco claro ya que en documentación fechada en Córdoba en 1626 figura 

alternativamente como vecino y como morador de esa ciudad. En la documentación de 1627, en cambio, 
se identifica como vecino de San Miguel de Tucumán.

14 En esa misma ocasión también se compromete ante escribano a no jugar.
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Duarte Pinto de Vega. Finalmente, Andrés de Matos, quien mantenía un activo comercio 
de mulas con Córdoba entre 1631 y 1635, decide establecer a través de un poder otorgado 
a su yerno, otro habitante de Esteco, una capellanía en Córdoba en 1652. 

Discusión
El concepto de constelaciones de movilidad (Cresswell, 2010) sirve para 

interpretar las etapas que se pudieron identificar en las relaciones y movilidades entre 
Esteco y Córdoba. La información sistematizada y los datos presentados brindan 
evidencia acerca de los patrones de movilidad y las prácticas de movilidad que nos 
pintan un panorama diacrónico de las actividades de la población de Esteco en sus 
relaciones a nivel regional. Al mismo tiempo estas movilidades permiten caracterizar, 
tanto a Córdoba como a Esteco, a los ojos de la población de cada una de ellas.

Durante la primera etapa, la evidencia de los protocolos cordobeses muestra 
que los habitantes de Esteco eran muy móviles. Sus circuitos iban de Buenos Aires a 
Potosí, tal como lo muestran los registros de indios, las cartas de poder, entre otros. Se 
los registra vendiendo mercadería en Córdoba, esclavos e incluso productos propios 
como el algodón. Al mismo tiempo adquirían ganado en pequeñas cantidades, ya que en 
Esteco en ese período se criaba todo tipo de ganado (Marschoff, s/f). Eran considerados 
buenos deudores, lo que los hacía tener crédito entre los cordobeses. En términos 
generales, Esteco pareciera haber sido durante este período un lugar atractivo de la 
Gobernación para establecerse. Hay residentes de Córdoba que deciden mudarse allí, 
vendiendo sus propiedades y liquidando sus intereses en esa ciudad. Al mismo tiempo, 
los Protocolos Notariales cordobeses permitieron identificar a una serie de sujetos que 
por su oficio eran personas muy móviles –comerciantes, tratantes de esclavos- quienes 
eligen a Esteco como su lugar de residencia habitual, o al menos los hallamos residiendo 
allí en 1608 (Simioli et al., 2017) y con posterioridad.

Tras la mudanza, y con el inicio de la segunda etapa, las relaciones entre 
la población de Córdoba y Esteco continúan con la misma intensidad, pero sus 
características cambiaron. En términos cuantitativos, si bien no disminuyó la afluencia 
de estequenses a esta ciudad, contrariamente a la etapa anterior el mayor volumen 
documental fue generado por unas pocas personas que visitaron la ciudad varias veces 
y fueron muy activos ante los notarios (especialmente los tratantes de mulas). Hasta 
1618 aproximadamente los estequenses proveen de parte de los esclavos vendidos en 
Córdoba pero a partir de esa fecha se invierte la relación y comienzan a adquirirlos allí. 
Sus movilidades se restringen y ya casi no realizan viajes a Buenos Aires.

En la nueva localización se dedicaron sobre todo a la cría de ganado, en 
principio vacuno, para el mercado potosino y de hecho la mudanza al nuevo espacio 
habría respondido a esa adaptación a los vaivenes de la economía regional (Marschoff, 
s/f). Sin embargo Potosí comenzó a demandar ganado mular en mayores cantidades con 
el correr del siglo XVII (Assadourian, 1982), las cuales evidentemente la producción 
estequense no pudo suplir. Es posible que eso explique la presencia de tratantes de mulas 
estequenses en Córdoba realizando grandes adquisiciones y posiblemente haciéndose 
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cargo del trajín hacia el norte. Esto los muestra como dueños de considerables capitales 
invertidos y principalmente como acreedores de los cordobeses.

Es factible plantear entonces que, con su producción sin demanda y su rol 
regional restringido al de intermediarios, la vitalidad de la población de Esteco se habría 
visto afectada. Las transacciones de mulas se registran hasta 1640, pero la población de 
Esteco comienza a disminuir ya desde la misma mudanza (Marschoff, 2018; s/f). Vemos 
abandonar Nuestra Señora de Talavera de Madrid tanto a los considerados españoles 
como a los indígenas, tal como lo evidencia el auge de conciertos registrados en 
Córdoba, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XVII. En lo que respecta a 
los españoles, no extraña que algunos decidieran trasladarse a Córdoba definitivamente. 
Toda esta segunda etapa se caracteriza por la presencia de antiguos habitantes de Esteco 
en Córdoba de manera más o menos transitoria. A pesar del franco declive en el atractivo 
de Esteco en comparación, evidentemente, con otras poblaciones, la documentación 
cordobesa registra el caso de Duarte Pinto de Vega, hijo de un tratante de esclavos 
que abandona Esteco durante la mudanza a la edad de 23 años (Simioli et al., 2017) 
pero retorna a ese lugar poco después, forma una familia con una nativa de allí, se 
convierte en encomendero y finalmente apoya la profesión religiosa de dos de sus hijos 
en Córdoba en las décadas de 1640 y 1650.

Durante la tercera etapa la documentación escriturada en Córdoba indicaría 
que los estequenses dejan de participar totalmente en el comercio. Si bien la falta de 
participación en la trata de ganado también se relaciona con la baja en la demanda por 
parte del mercado potosino debido a su propia crisis (Assadourian, 1982), la restricción 
de las movilidades de los estequenses indica no sólo que su población había descendido 
aún más que en la etapa anterior, si no que sus conexiones con otras ciudades se hallaban 
limitadas y/o debilitadas. Con su vitalidad disminuida, su población prácticamente dejó 
de relacionarse con Córdoba, todo indica que se habría transformado en un lugar de 
tránsito para habitantes de otras ciudades. Sin embargo un tipo de vínculo directo en 
particular sí permanece entre las dos poblaciones, e incluso se vuelve más fuerte durante 
esta tercera etapa. Y es función del atractivo religioso de la ciudad de Córdoba para los 
estequenses. En particular aquellos que la conocían por haberla visitado anteriormente, 
hacia el final de sus días eligen Córdoba como lugar para establecer capellanías o de 
profesión para sus hijos.

A lo largo de estas etapas se pudieron realizar varias observaciones que refieren 
a las movilidades y a las formas de interacción extendibles a las poblaciones coloniales 
de la Gobernación del Tucumán. En primer lugar, se observa el atractivo que ejercían 
para las personas que habitaban el espacio tucumano las ciudades constituidas y más 
estables frente a las poblaciones de reciente fundación. Es lo que ocurre con Esteco 
durante la primera etapa a los ojos de los cordobeses y con Córdoba y otras ciudades 
para los estequenses tras el traslado de localización. Las movilidades entre ciudades que 
se eligen como lugar de residencia estarían respondiendo a una evaluación personal en 
donde ese y otros factores (Marschoff, s/f) inclinaban la balanza por uno u otro lugar.
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En segundo lugar puede observarse la importancia que tenía en el sostenimiento 
de interacciones de distinto tipo el conocimiento de primera mano de un lugar y, 
probablemente, las relaciones interpersonales que se establecían allí. Es lo que muestran 
los casos de Domingo Lorenzo, Juan Martínez de Iriarte, Duarte Pinto de Vega, Andrés 
de Matos y el más obvio, el de los hermanos López Correa. Esa continuidad, incluso por 
varias décadas, en las relaciones entre las personas implicaba también una ampliación 
y profundización de las mismas y posiblemente la generación de un cierto apego hacia 
distintos lugares y no sólo al de la residencia habitual. Ejemplo de ello es la elección de 
Córdoba como lugar de profesión religiosa de los hijos de varios estequenses.

Finalmente, la evidencia trabajada confirmó lo que ya se venía observando para el 
caso de Esteco como comunidad en otros trabajos (Marschoff, 2018; s/f). En primer término 
la disminución de su población a partir de una diáspora que da comienzo con el traslado de 
localización, tanto de sus habitantes considerados españoles como de los indígenas. A esto 
se suma, como origen y como consecuencia, una reducción de los circuitos comerciales en 
los que participaban activamente y de sus movilidades en general, confirmando la hipótesis 
planteada en este trabajo. Finalmente, en ese proceso de disminución de la vitalidad de 
Esteco y de sus vínculos con Córdoba, paralelamente se observa una disminución en la 
confianza en ellos como deudores por parte de los cordobeses. 

A modo de conclusiones
A modo de cierre cabe destacar que, más allá de la información nueva que 

estos análisis han brindado sobre la historia de Esteco, se desprenden también varias 
consecuencias metodológicas y técnicas, así como teóricas e historiográficas, para 
pensar la historia colonial de la Gobernación y las experiencias de sus habitantes. Todo 
ello permite continuar y reorientar las investigaciones que se plantean a futuro.

En primer lugar, en este trabajo se han puesto en evidencia las posibilidades que 
ofrece el pensar y analizar los lugares desde su relacionalidad y las movilidades de sus 
habitantes. La decadencia de Esteco estuvo vinculada al estado de sus interconexiones 
regionales, tanto si es interpretada como su origen como si es vista como una consecuencia, 
y por supuesto, sin dejar de ponderar la disminución de su población. Se mostró cómo 
su participación en circuitos de intercambios de diferente tipo y la intensidad de los 
movimientos en los que se involucraron sus habitantes funciona como indicador de su 
vitalidad. En la historia de Esteco el traslado de localización, propulsado por los grupos 
sociales mejor posicionados de su sociedad, fue inicialmente proyectado como una 
reorientación productiva hacia el mercado potosino con la expectativa de una mejora de 
las condiciones de la ciudad (Marschoff, s/f). En sus interacciones con Córdoba se ven 
los esfuerzos de algunos de sus habitantes por sobrevivir y adaptarse a los cambios que 
se iban sucediendo, pero con éxito relativo. Además de los ataques de las poblaciones 
chaqueñas nativas, del terremoto de 1632, de las sucesivas guerras calchaquíes, se suma 
también la crisis potosina que los habría afectado seriamente si se habían reorientado a ser 
intermediarios entre productores y consumidores, tal como se planteó aquí.
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El trabajo con los protocolos también puso en relieve las posibilidades de 
realizar una historia personal documentada y documentable de varios individuos que 
resulta interesante profundizar. La compulsa y el análisis de este tipo de documentación 
en combinación con otras fuentes permiten trazar recorridos individuales con alto grado 
de detalle surgiendo así verdaderas biografías de movilidad. En ellas se observan, por 
ejemplo, individuos altamente móviles que deciden asentarse en un lugar o seguir 
camino y la forma en que cada uno toma esa decisión. También se identifican variables 
como la edad como factor para la disminución de la movilidad. Asimismo se despliegan 
vínculos de apego específico muy individuales que ciertas personas generaron hacia 
ciertos lugares. Proseguir esas líneas de indagación acerca de las movilidades desde un 
enfoque teórico-metodológico biográfico abre una puerta más amplia a un acercamiento 
a las experiencias de movilidad y hacia el conocimiento sobre las formas de generación 
de apego hacia los lugares que se dieron en tiempos coloniales en estos espacios.

Finalmente se espera haber mostrado las bondades del trabajo seriado con los 
protocolos notariales no sólo para historiar poblaciones e individuos, sino porque además 
se presenta la posibilidad de ampliar, replicando el enfoque aquí propuesto, hacia un 
estudio relacional a mayor escala. Partiendo de un lugar determinado, allí donde se 
generaron los documentos, en este caso Córdoba, se pueden analizar todas las relaciones 
con otras ciudades y lugares que se desarrollan a lo largo de un período de tiempo. Esto 
permitiría expandir la escala regional que se trabaja y tomar el pulso a muchas más 
relaciones y procesos. Un trabajo de ese tipo dinaminazaría y complejizaría, abarcando 
vínculos más allá de los comerciales, nuestra comprensión acerca de la circulación a 
nivel de la gobernación. Obviamente esto redundaría en un mayor conocimiento acerca 
de la forma en que se fueron constituyendo los lugares y sus identidades, algunos de 
cuyos rasgos perduran hasta el día de hoy. De este modo se podría dar relieve a las 
múltiples movilidades en todas las escalas, sus características disímiles, las diferentes 
experiencias de las personas en ellas involucradas y sus implicancias para la conformación 
y estructuración de lugares que ocurrieron durante el proceso de colonización. 
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CASA DE PATIOS Y ESPACIO DOMÉSTICO. CAMBIOS Y 
CONTINUIDADES ENTRE LOS SIGLOS XVIII Y XIX, CÓRDOBA 
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Casa de patios and domestic space. Changes and continuities during the 18th 
and 19th centuries, Córdoba (Argentina)
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Resumen
El artículo describe e indaga las variaciones o continuidades que la vivienda a patios experimentó 

en la ciudad de Córdoba entre finales del siglo XVIII y finales del XIX. Para ello comparamos dos planos 
de viviendas a patios que datan de finales del siglo XVIII, el primero, de finales del siglo XIX, el segundo; 
contenidos en juicios sucesorios conservados en la serie Escribanías del Archivo Histórico de la Provincia 
de Córdoba. Las viviendas representadas en los planos se situaron en espacios centrales de la traza urbana y 
fueron propiedad y habitación de familias de privilegiada posición socioeconómica. Del ejercicio comparativo 
se constatará que, aun manteniéndose en el tiempo la estructura edilicia a patios, cambia el lugar que ciertos 
cuartos ocupan dentro de la jerarquía doméstica y emergen habitaciones con funciones específicas.

<Casa de patios> <Espacio doméstico> <Planos> <Córdoba> <Siglo XVIII> <Siglo XIX>

Abstract
The article describes and inquires the changes and continuities that casa de patios went through 

in city of Córdoba between the end of 18th century and the end of 19th century. In order to accomplish 
this objective, we compared two house plans. The first one was made at the end of 18th century, and the 
second one, at the end of 19th century. Both of them are contained in succession lawsuits preserved in 
the Historical Archive of the Provincia de Córdoba. The houses represented in the plans were located at 
central spaces of the city and were properties and habitation of families with a privileged socioeconomic 
position. The comparison will allow us to verify that, even though the house typology casa de patios 
remains over time, the place that certain rooms occupy within the domestic hierarchy is modified, and 
rooms with specific functions develop.

<Casa de patios> <Domestic space> <House plans> <Córdoba> <18th Century> <19th Century>
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Introducción
Este artículo se propone identificar y comprender los cambios y continuidades 

experimentados por la casa de patios en la ciudad de Córdoba, entre finales del siglo 
XVIII y finales del XIX, teniendo como idea directriz que los cambios/permanencias 
en las estructuras habitacionales impactan en, y son impactadas por, la organización del 
interior doméstico; la asignación de jerarquías a los cuerpos y objetos que lo habitan y 
la disposición espacial de las prácticas cotidianas. Así, nuestra propuesta se aleja de un 
análisis técnico-estético y se sitúa en línea con lo planteado por Norbert Elias (2012), 
según quien las estructuras habitacionales pueden ser un índice de estructuras sociales, 
esto es, a las diferentes formas de coexistencia de los individuos corresponde una forma 
de organización del espacio. De este modo, entendemos que los cambios en las formas 
de organizar el espacio residencial simbolizan cambios en las relaciones humanas, en 
las sensibilidades sociales y en las prácticas domésticas.

El foco puesto en una tipología específica no implica que se le atribuya 
el carácter de tipo representativo de “la casa colonial” –o etiquetas similares– pues 
durante el período que nos ocupa, tanto a fines del siglo XVIII como durante la centuria 
siguiente, coexistieron con la casa de patios otras formas habitacionales como, por 
ejemplo, el rancho de adobe y paja, compuesto por una o dos habitaciones y su ramada 
exterior que servía de cocina.1

La casa estructurada a partir de uno o más patios centrales constituye una 
tipología habitacional de larga data que reconocemos ya en la Grecia helenística, donde 
las diferentes estancias se distribuían alrededor de un patio interior con galería o peristilo. 
Las casas romanas continuaron y redefinieron este patrón, agregándole la variante de 
patios alineados, que luego se expandió en territorios romanizados, la Península Ibérica 
entre ellos (Fernández Vega, 1999). Allí, con particular asiento en Castilla y Andalucía, 
esta tipología se funde con rasgos propios de las viviendas musulmanas que incorporan 
jardines y una fuente de agua al patio central (Silva, 2001).

Ese eclecticismo de formas arquitectónicas con el patio como núcleo, llega 
también a Hispanoamérica donde, a lo largo del proceso de conquista, con la fundación 
de ciudades como elemento “civilizador” crucial, se levantarán edificios residenciales 
que reconocen un notable parentesco con las formas habitacionales andaluzas. En Quito, 
por ejemplo, la vivienda colonial se componía de una planta central, en donde, alrededor 
de un patio porticado se organizaban los distintos ambientes, modelo que permaneciera 
durante el siglo XIX (Ortiz Crespo, 2001). En Santiago de Chile, entre finales del 
siglo XVII y mediados del XVIII, las casas tradicionales de los sectores acomodados 

1 En cuanto a la coexistencia de diversas tipologías habitacionales el clásico trabajo de Manuel Domínguez 
(1948), para el Buenos Aires colonial, propone la existencia conjunta de la casa de patios alineados 
(domus) con viviendas de otro tipo: pequeña domus; ínsula y domus ínsula. Schavelzon (1994), por su 
parte, construye otras tipologías (aunque vinculadas a las elaboradas por Domínguez) sobre la base de 
un corpus documental compuesto por 213 planos: vivienda mínima; unidad básica de vivienda; unidad 
básica ampliada y casa de patios en serie. En Santa Fe, Luis María Calvo (2011) construye dos series 
tipológicas que remiten a diferentes formas de ocupación del lote (casas con patio a la calle y casas 
construidas sobre la calle), con las sub-tipologías comprendidas en cada una.
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contaban con un zaguán de ingreso que daba al primer patio, centro de las actividades 
públicas de la familia; un segundo patio, que nucleaba las alcobas y habitaciones más 
privadas, y un tercer patio, espacio de servicio y actividades domésticas varias (Ruiz 
Valdez, 2005). En la misma ciudad, Manzini (2011) reconoce residencias coloniales 
estructuradas a través de la adición simple de sucesivas habitaciones con galería en 
torno de espacios abiertos –patios– que, por lo general eran dos, aunque, en ocasiones, 
superaban ese número. Asimismo, en México, Enrique Ayala Alonso (2005, 2007) 
identifica la casa de patios central de planta cuadrada como una tipología habitual en 
las ciudades que, sin embargo, vio declinar su protagonismo desde mediados del siglo 
XVIII, cuando comienzan a gestarse nuevas formas de habitar. Por otra parte, en Cusco, 
Ramón Gutiérrez (2001) sondea el germen de la estructura habitacional con patio en 
la “cancha” incaica, cuestión que facilitará la adaptación de la casa de patio de origen 
mediterráneo en esa área. En el actual territorio argentino, encontramos casas con patio 
central único y con patios en serie en Buenos Aires (Radovanovic, 2001; Otero, 2014), 
Tucumán (Marinsalda, 2001), Cuyo (Manzini, 2011) y Santa Fe (Calvo, 2011).

La casa de patios como directa descendiente de la vivienda andaluza y ésta, a 
su vez, heredera de la casa romana, constituye una genealogía –algo rígida– ya señalada 
en la bibliografía tradicional sobre arquitectura doméstica colonial en Argentina 
que tiene entre sus referentes a especialistas en arte y arquitectura (Kronfuss, 1921; 
Torre Revello, 1957; Domínguez, 1948), cuyos aportes se centraron, en general, en 
problemas compositivos y estilísticos. Ahora bien, la indudable conexión entre las 
casas de patio ibéricas con las hispanoamericanas no supone un proceso mimético, 
pues estos tipos arquitectónicos deberán dialogar con una realidad espacial, ambiental, 
económica y demográfica diferente de la metrópoli. Tampoco es factible pensar en un 
trasplante automático pues, en el caso de Córdoba (fundada en 1573), la casa a patios 
se observa recién a finales del siglo XVII y acentúa su presencia en el siglo XVIII. 
Carlos Page (2008) señala la dificultad de establecer una tipología arquitectónica de las 
primeras casas de Córdoba, puesto que los documentos sólo mencionan el número de 
habitaciones, y el patio no aparece hasta poco antes del 1700. Jorge Betolli (2014), en 
cambio, ubica una tipología habitacional (la casa de patio único) desde la fundación de 
la ciudad de Córdoba hasta mediados del siglo XVIII, y la de patios alineados, desde 
finales del siglo XVIII hasta 1930. Por su parte, señalando la falta de investigaciones 
sobre la vivienda de la Córdoba colonial temprana, González Navarro y Marschoff 
(2019) sugieren que las primeras casas de la ciudad se parecían a la vivienda rural de la 
misma época como ya se advirtiera en otras ciudades coloniales de la actual Argentina, 
como es el caso de Santa Fe (Calvo, 2011). Así, es dable pensar en las viviendas de la 
Córdoba temprana como edificaciones de una sola planta construidas con tapia y, más 
adelante, con adobe, madera y paja. En la segunda mitad del siglo XVIII, las casas de las 
familias de elite muestran mejoras –en cuanto al tamaño y materiales de construcción– 
respecto de aquel escenario (Punta, 1997). Es durante el siglo XVIII cuando se afianza, 
en Córdoba, la tipología de casa organizada en torno a dos o más patios que asumen 
el rol de elementos nucleares con las habitaciones distribuidas de manera perimetral 
y contorneándolos de manera total o parcial. Esta organización de la arquitectura 
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doméstica en torno a un eje, conformado por el patio, dialogaba con la morfología de 
las ciudades coloniales, organizadas también alrededor de un núcleo central constituido 
por la Plaza Mayor, a la que podemos pensar, siguiendo a Gutiérrez (2001, p. 60), como 
el patio del conjunto de la ciudad, en cuanto eje estructurante. Cabe recordar que la traza 
fundacional de Córdoba presentó la forma cuadriculada o en damero, cuyo centro lo 
ocupaba la Plaza Mayor, morfología ya aplicada en otras ciudades hispanoamericanas.2 
Cada manzana comprendía cuatro lotes o solares que, con el correr del tiempo, el 
crecimiento demográfico y la transmisión hereditaria se subdividían, rompiendo, en 
varias oportunidades, con el tamaño y forma de los solares originales.3

En la ciudad de Buenos Aires la vivienda a patios, observable ya en tiempos 
fundacionales, sobrevivió –desarrollándose en múltiples variantes y coexistiendo 
con nuevas formas constructivas– hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX 
(Radovanovic, 2001). De igual forma, en Córdoba se construyeron casas que seguían 
la estructura de patios en serie incluso hasta comienzos del siglo XX.4 Es notoria, pues, 
la fuerza del precedente, es decir, la continuidad de modelos tradicionales que permite 
pensar la casa como una potente expresión, señalada por Fernand Braudel (1984), de 
una temporalidad ralentizada.

Las vías a seguir para identificar cambios y permanencias en la vivienda a 
patios, entre los siglos XVIII y XIX, serán la observación, descripción y comparación 
de casos específicos de esta tipología habitacional en momentos distintos que, a su vez, 
responden a contextos socio-espaciales diversos, siendo los planos de tales edificaciones 
nuestro punto de acceso. De este modo, optamos por confrontar el plano de una casa 
de patios que data de finales del siglo XVIII con el de una casa de la misma tipología 
realizado a finales del siglo XIX.5 El ejercicio comparativo que proponemos se realizará 
sobre el registro de las siguientes variables: lugar ocupado por la edificación, dentro 
de la traza urbana; perfil social de los propietarios y habitantes de la casa; dimensiones 

2 Según el planteo de Jorge Hardoy (1973), en su clásico texto sobre la forma de las ciudades en la América 
española, el trazado en damero o modelo clásico o regular prevaleció entre las ciudades principales, aunque 
existieron otras formas urbanas (irregular; lineal; radial o sin esquema) que se observan en asentamientos 
menores pero numerosos. De todas formas, aun aceptando el trazado en damero como característico de 
las formas urbanas coloniales, lo crucial resulta ser, como sostiene Durston (1994), reconocer esta forma 
urbana como un vehículo para el trasplante social y cultural que supuso la conquista, antes que atribuirle 
una mera ventaja práctica o el peso de una tradición anterior.

3 Ello se observa en los planos de la ciudad de Córdoba que traza Luque Colombres (1980), con la finalidad 
de examinar la formación de la propiedad urbana en Córdoba entre 1600 y 1700. Dichos planos dan 
cuenta de la subdivisión de los solares originales que, durante el período analizado, van perdiendo su 
forma y tamaño original (un cuarto de manzana) y adquiriendo formas diversas y, en muchos casos, 
irregulares.

4 Un ejemplo es la vivienda situada en la actual calle 27 de Abril a un par de cuadras la Plaza San Martín, antigua 
Plaza Mayor, sobre la misma calle, donde hoy funciona la Biblioteca Córdoba. Esta vivienda fue construida 
entre 1885 y 1890 y manifiesta, en su estructura, la tipología de patios en serie. (Cfr. Banchio et al., 2001, p. 
466). Como ya señalamos, Betolli (2014) sitúa temporalmente las viviendas a patios hasta 1930.

5 El método comparativo de planos de viviendas pertenecientes a momentos diferentes es llevado a cabo 
por Juan Carlos Marinsalda (2001), en su análisis de la evolución del tipo de casa a patios en San Miguel 
de Tucumán (Argentina).
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de la edificación y del solar en que está construida; cantidad y disposición de las 
habitaciones; especificidad de las funciones asignadas a cada habitación y materiales 
de construcción. Los planos examinados comparten rasgos que habilitan tal mirada 
comparativa. Uno de los puntos de contacto remite a la primera variable señalada: ambas 
viviendas se situaban en espacios centrales de la traza urbana (manzanas aledañas a la 
Plaza Mayor); en segundo lugar, y apuntando a la segunda de las variables a considerar, 
ambas residencias fueron propiedad y habitación de familias de privilegiada posición 
socioeconómica dentro del conjunto social. Finalmente, ambos planos comparten el 
hecho de estar contenidos en el mismo tipo documental: juicios sucesorios.

Los juicios sucesorios, producidos en el marco de la administración de la justicia 
civil, durante el período colonial e independiente, registran el proceso a partir del cual se 
opera la partición de bienes de una persona difunta. Se componen de documentación de 
diverso orden, que puede variar de un expediente a otro, conteniendo testamentos, cartas 
de dote y capital; cuentas y recibos de gastos y, lo más importante, inventarios post 
mortem. En éstos, consta una lista de los bienes que fueran propiedad del difunto, aunque 
no necesariamente de su uso exclusivo, pues el repertorio patrimonial puede incluir, por 
ejemplo, la ropa de uso del cónyuge e hijos o diversidad de enseres domésticos que 
utilizaban diferentes habitantes de la casa. Aunque la composición de las listas de bienes 
varía según el valor de intercambio y de reparto de cada objeto (Marschoff, 2017), los 
inmuebles –siempre que el difunto fuera propietario– figuran con notable frecuencia 
en los inventarios. En este sentido, los juicios sucesorios constituyen fuentes idóneas 
para conocer algunas formas habitacionales de entonces. En ellos constan descripciones 
de las casas de habitación, resultando más o menos precisos en la exposición de las 
características edilicias (tamaño, medidas, materiales, estado de conservación), aunque, 
es preciso señalar, la inclusión de planos gráficos es excepcional.

La revisión de más de 400 juicios sucesorios contenidos en la serie Escribanías 
del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, producidos entre finales del siglo XVIII 
y finales del XIX6, nos devolvió un total de solo cuatro expedientes que contaban, entre 
sus fojas, con el plano de la vivienda objeto de tasación. De esta suma, seleccionamos 
los dos casos de viviendas situadas en zonas centrales de la traza urbana, en manzanas 
aledañas a la Plaza Mayor, que comparten las características ya mencionadas. Lo hasta 
aquí señalado pone de relieve que los planos objeto de análisis constituyen fuentes 
singulares; si bien no resultan representativas del conjunto habitacional urbano, 
devienen significativas pues permiten conocer una tipología habitacional ciertamente 
extendida en Hispanoamérica. Así, la lectura en clave comparativa permite visualizar 
la disposición y dimensiones de la edificación –y sus transformaciones en el tiempo– 
y contraponer la “casa escrita” con la “casa gráfica”. Asimismo, la mirada puesta en 
dos casos particulares se verá dilatada al vincular sus datos con los de otros casos que 
representan, tanto a la misma tipología habitacional como a una diferente; también 

6 Relevamiento efectuado en el marco de investigaciones anteriores vinculadas al entorno material 
cotidiano hacia finales del siglo XVIII y durante el XIX. La documentación relevada comprende el 
período 1776-1880.
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extraídos de juicios sucesorios llevados a cabo durante el período que trascurre entre la 
producción de ambos planos. 

La casa de patios a finales del siglo XVIII
La ciudad de Córdoba conformó un lugar periférico pero estratégico dentro de los 

territorios americanos durante la Colonia, era el nudo de las vías comerciales que unían a 
Buenos Aires con el Alto Perú y con Chile, caminos por los que se desplazaba el comercio 
de mulas, cueros, tejidos y esclavos. Setenta manzanas conformaron su traza original: 
diez cuadras de este a oeste y siete de norte a sur. Trazado ubicado en una hondonada y 
circundado por límites naturales que fueron determinantes en el devenir de la ciudad: el 
río Suquía al norte y este; el arroyo La Cañada al oeste y barrancas hacia el sur.

Repitiendo el patrón de otras ciudades hispanoamericanas, la Plaza de Armas, la 
Catedral y el Cabildo ocupaban la manzana principal (figura 1). En torno a estos espacios 
centrales se asentaron las órdenes religiosas y los vecinos más distinguidos. Es hacia 
finales del siglo XVIII, cuando la aspiración ordenadora y modernizadora de las reformas 
borbónicas se manifestó en la administración urbanística, mediante un conjunto de obras 
llevadas a cabo por el Marqués de Sobremonte (Gobernador Intendente de Córdoba 
del Tucumán entre 1783 y 1797), dispuestas en consonancia con lo realizado en otras 
ciudades que se encontraban bajo la órbita de la Corona española y se hacían eco de una 
mentalidad ilustrada que impregnaba las acciones de gobierno. Abastecimiento de agua a 
través de una acequia, construcción de puentes sobre el río, alumbrado y limpieza de las 
calles, construcción de un paseo público, supresión de corridas de toros, medidas respecto 
a la salubridad del matadero y la división de la ciudad en seis cuarteles estando al cuidado 
y control de cada uno, el Alcalde de barrio7, fueron algunas de las acciones orientadas a 
ordenar el espacio urbano que demuestran el progresivo traslado de actividades que eran 
de orden privado a un incipiente orden público (Punta, 1997). Con la finalidad de mejorar 
también el aspecto edilicio de la ciudad, se prohibió levantar obras sin dar debida cuenta 
de ello al gobierno.8 Habitaban la Córdoba de finales del setecientos unas 7.320 personas, 
según informa el censo de 1778.

En aquella Córdoba de fines del siglo XVIII residieron Don Miguel Antonio 
Fernández, comerciante, natural de Buenos Aires, y su esposa, Doña Isabel Echenique 
y Garay, perteneciente ésta a distinguidas familias de la elite local. La pareja, que 
contrae matrimonio en 17629 y engendra cinco hijos (de los cuales sólo vivieron tres), 
conformará una familia de acomodada posición social, propietaria de tierras, haciendas, 
esclavos y linaje. Para evitar la dispersión del patrimonio y como medio para reforzar 
las redes vinculares estratégicas, era tendencia entre las familias de elite favorecer la 

7 Memoria del Marqués de Sobremonte escrita para su sucesor el coronel de ingenieros Don José Gonzales 
(Garzón, 1898, p. 350).

8 Reglamento de policía dictado por el Gobernador Marqués de Sobremonte (Garzón, 1898, pp. 343-344)
9 Acta de matrimonio de Miguel Antonio Fernández e Isabel Echenique, Córdoba, 12 de julio de 1762, 

Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC), Registros Parroquiales, Catedral Nuestra Señora de la 
Asunción, Matrimonios 1757-1800. Recuperado de https://familysearch.org
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endogamia del grupo social, es decir, propiciar el casamiento de la prole con hijos de 
familias pertenecientes a una extracción social similar o mayor (Ghirardi, 2004).

La estructura social colonial suponía una jerarquía –construcción jurídica e 
ideológica de factura peninsular– que tenía a las personas clasificadas como españolas 
(peninsulares y criollas) en la cúspide de una pirámide, cuya base la engrosaban las 
denominadas castas: negros, indios y mezclas étnicas. Señala James Lockhart (2000) 
que las familias de españoles peninsulares o españoles americanos, cuyos nombres 
eran precedidos por el apelativo “don-doña” conformaba la elite social. Ésta ocupaba 
los lugares socialmente prominentes, ejerciendo poder económico y político que 
derivaba del ejercicio de relevantes cargos políticos, militares y eclesiásticos y de una 
importante actividad mercantil que, para el caso de Córdoba consistía, principalmente, 
en el comercio de mulas e importación de efectos de Castilla. Antes que compuesta por 
rígidos estamentos,10 la sociedad colonial, ciertamente compleja, estaba conformada 
por “jerarquías múltiples” –habiendo una amplia franja de “sectores medios” que no 
constituían ni la elite ni los sectores subalternos (Bixio y Gonzáles Navarro, 2019)– en 
las que confluían diferentes criterios para la asignación a un rango social.

Los cónyuges Fernández-Echenique mueren en 1777, procediéndose, entonces, 
a la factura del inventario de los bienes. Ello da lugar a un extenso expediente que 
comprende cuantiosas fojas e insume varios años en su realización. El expediente tiene 
la particularidad, ya señalada, de adicionar un plano gráfico de la casa. Lo relevante es, 
además, que dicho plano fue realizado por el Ingeniero Voluntario Juan Manuel López,11 
comerciante vizcaíno con evidentes conocimientos en materia de construcción, pues fue 
el encargado de la realización de gran parte de las obras públicas llevadas a cabo durante 
la Gobernación Intendencia de Sobremonte: remodeló la recova de la Plaza Mayor; 
introdujo modificaciones en la estructurara edilicia del Cabildo; trazó los planos del 
Hospital San Roque y el cementerio; construyó la acequia; realizó obras en la Catedral 
y otras iglesias de la ciudad; y llevó a cabo la portada del Colegio Montserrat.12

La participación de Juan Manuel López -figura relevante para el gobierno de 
Sobremonte- en el trazado del plano de una vivienda particular (en un contexto en el que 
la inclusión de planos gráficos al momento de la facción de inventarios era algo inusual), 
reside en el vínculo que tenían el ingeniero voluntario y Miguel Antonio Fernández, 
siendo el primero apoderado de este último.13 Pero el nexo entre ambos personajes se 

10 Señala Ana Inés Punta (1997) que la sociedad colonial distaba de ser claramente estamental en términos 
weberianos, aunque persistían algunos elementos de ese tipo, es decir, aunque cada vez tenía más 
importancia la riqueza, las posibilidades de inserción en la vida económica y política residían en la 
pertenencia a familias principales (p.110).

11 Los ingenieros voluntarios (categoría creada en 1768) estaban autorizados a desempeñarse en la 
construcción de obras públicas, sin haber revistado necesariamente el escalafón profesional que sí tenían 
quienes formaban parte del Real Cuerpo de Ingenieros de Indias (Page, 2008, pp. 260-261).

12 Juan Manuel López declara las obras realizadas durante la Gobernación de Sobremonte, Archivo General 
de la Nación, Argentina (AGN), Sala IX, 30-6-5. Citado por Page (2008, pp. 262).

13 Miguel Antonio Fernández da poder para testar a Juan Manuel López, Córdoba, 11 de octubre de 1777, 
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), Protocolos Notariales, Registro 1, Inv. 161, f. 
13v-18v. (corresponde a una copia del Poder incluida en el testamento de Miguel Antonio Fernández)
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acentúa aún más al reparar en el censo de 1778, llevado a cabo con posterioridad al 
fallecimiento de los cónyuges Fernández-Echenique y en el que identificamos a Juan 
Manuel López habitando la vivienda que fuera de los cónyuges fallecidos junto con 
los hijos menores de aquellos (Josef Fernández de 11 años y Gregorio de 9) y las 17 
personas (entre esclavos y libres) que servían en la casa.14

La ubicación exacta de la vivienda dentro de la traza urbana no se precisa en 
el documento, pero sí se mencionan su posición respecto de los puntos cardinales y 
los propietarios que lo flanquean a izquierda y derecha. La consulta de los datos 
recopilados por Luque Colombres (1980) sobre la propiedad urbana en Córdoba facilitó 
la localización de la residencia; a lo que asimismo contribuyó el confrontar los datos 
recabados con los del censo de 1778. 

Figura 1. Ubicación de la casa de los cónyuges Fernández-Echenique en la trama urbana

Fuente: Plano de la ciudad de Córdoba realizado por Manuel López, 1799 AGN, Sala 9, 
30-6-5, Interior, Leg. 43, Exp. 3. (el recorte y edición es nuestro).

Sobre la calle Del Cabildo (actual Rosario de Santa Fe), al este de la Plaza 
Mayor, se localiza el solar que perteneciera a Bartolina Garay, madre de Isabel 
14 Censo de ciudad y campaña de 1778, Córdoba. Recuperado de https://familysearch.org. Cabe señalar que 

en su testamento Miguel Fernández nombra como tutor de sus hijos al Coronel Don Francisco Antonio 
Diaz. Testamento de Miguel Antonio Fernández, Córdoba, 11 de febrero de 1778, AHPC, Protocolos 
Notariales, Registro 1, Inv. 161, f. 18.

https://familysearch.org
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Echenique, quien, junto a sus dos hermanos, adquirió la propiedad mediante herencia. 
A la muerte de su madre, la parte del terreno que le correspondía, más lo edificado en 
él, pasó a manos de Isabel. Ésta es la vivienda delineada en el plano que se observa 
en la figura 2. La casa presenta una geometría irregular, ejemplificando el caso de los 
inmuebles que venían atravesando instancias de divisiones y sub-divisiones en ocasión 
de las transmisiones patrimoniales de padres a hijos, proceso que terminaba quebrando 
las formas cuadradas que habían tenido los solares originales. 

Figura 2. Plano de la casa de Miguel Antonio Fernández e Isabel Echenique

Referencias
1. Zaguán de ingreso
2. Cuarto
3. Aposento
4. Hueco con escalera a la azotea
5. Cuarto
6. Corredor de bóveda
7. Salita
8. Aposento
9. Sala principal
10. Pasadizo al segundo patio
11. Aposento

12. Segundo Patio
13. Corredor
14. Cuarto de media agua
14.b Cocina
15. Cuarto
16. Cuarto
17. Lugares comunes
18. Segundo traspatio o corral
19. Pozo de agua
20. Huerta
21. Horno de pan

Fuente: Inventario de Miguel Antonio Fernández y su esposa Isabel Echenique, 1791, AHPC, Escribanía 
1, Leg. 412, Exp. 1.
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El solar donde estaba edificada la casa tenía, según explicitaron los tasadores, 
un frente estrecho representado por “solo” once varas15 sobre la calle (Del Cabildo) y 
33 varas de fondo “mirando al sur”, todo ello con la particularidad de tratarse de un 
“terreno irregular por tener a la parte del naciente varios retazos agregados de terrenos 
contiguos”. Los materiales que componían el edificio eran diversos. Las paredes eran 
de tapial, en cuartos como el zaguán, la sala principal y los aposentos; de adobe, en 
otros, como la tienda. Los techos eran de tejuela y teja o bien, de caña o de adobe. En 
algunas habitaciones se adicionó un cielorraso de cal y caña o de cuero. En este punto, 
cabe señalar ciertas diferencias con otras viviendas a patios de la misma época, como la 
que habitaba el próspero comerciante Antonio Fragueiro16, que tenía lugar a una cuadra 
de la residencia de los Fernández-Echenique, sobre la misma calle. Esta estructura 
edilicia se levantaba sobre fundamentos de cal y piedra, con sus paredes de calicanto 
o ladrillo que podían alcanzar una vara de grueso; considerable espesor que contribuía 
a la solidez general del edificio. Algunas de las paredes de esta casa se revocaron con 
un compuesto hecho a base de cal y arena; revestimiento pintado o blanqueado con cal, 
todo lo cual perseguía un objetivo no solo estético sino también funcional: proteger 
la pared, aumentando su impermeabilidad y durabilidad. En cuanto a los pisos, los 
de la residencia Fernández-Echenique eran embaldosados, en las habitaciones que 
circundaban el primer patio, y de tierra, en los cuartos nucleados en torno a segundo.

Según se observa en la figura 2, la construcción está organizada en torno a tres 
patios sucesivos. Sabemos por la descripción que acompaña el plano que la casa tenía 
dos plantas, siendo la planta alta una azotea con baranda que cubre la sala que mira al 
norte (la número 7) y el corredor. Este sitio alto y descubierto no recibe mayor atención 
por parte de quien traza el croquis –pues no la refiere en ninguna parte–, ni por parte de 
los tasadores que apenas la mencionan como anexo del corredor.

Alrededor de los dos primeros patios se ubicaban las trece habitaciones 
(incluyendo zaguán de ingreso y lugares comunes) que conforman el edificio. La 
disposición general evidencia un espacio segmentado donde identificamos dos sectores 
diferentes. El primero, que corresponde a la porción izquierda del plano, lo conforman 
las habitaciones principales dispuestas en torno a primer patio, esto es, el zaguán de 
ingreso; a la derecha del patio, la sala de recibo; dos aposentos; una “salita” y un 
“cuarto pequeño”, aledaño a la escalera que conduce a la terraza. Además del zaguán 
con su puerta de ingreso, una tienda, con su trastienda detrás, ocupaba el frente de 
la casa. El par de habitaciones compuesto por tienda y trastienda conformaban una 
unidad habitacional independiente, aunque vinculada a la casa principal por, al menos, 
una puerta. Las tiendas17 eran arrendadas a artesanos o pequeños comerciantes, o bien, 

15 La vara castellana equivale a dos codos o tres pies. Traducida a metros supone 0,8359 metros (García 
Montes, 1991, p. 155).

16 Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron por muerte de Antonio Benito Fragueiro, 
Córdoba, 1813, AHPC, Esc.1, Leg. 442, Exp.1. La casa se ubicaba a una cuadra de la Plaza Mayor, 
edificio donde hoy funciona el Museo Marqué de Sobremonte.

17 Muchos cuartos designados como “tiendas” estaban estratégica y preferentemente ubicadas en las 
esquinas de las casas. El emplazamiento de las tiendas en una esquina era tan habitual, que en los 
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ocupadas por los mismos dueños de casa como espacio de trabajo artesanal o ventas 
al menudeo. El cuarto estaba especialmente preparado para ello, ya que contaba con 
mostrador de madera y alacena. El segundo sector, organizado en torno al segundo patio, 
corresponde a los espacios de servicio: la cocina, el horno de pan, los lugares comunes. 
Sus pisos de tierra, diferentes de los embaldosados de las habitaciones principales, pone 
de manifiesto que la jerarquización socioespacial se plasmaba y expresaba también en 
los materiales empleados en la construcción. Finalmente, un tercer sector, el “el fondo” 
de la casa, lo conformaba el traspatio, con el corral para los animales y la huerta, todos 
espacios periféricos del conjunto habitacional.

La casa descripta, dispuesta en torno a patios sucesivos, vislumbra una 
sectorización jerárquica donde las diferentes zonas se suceden en orden de importancia 
y funcionalidad. Esta zonificación según grados de importancia se vislumbra en casas 
de similar tipología en otras regiones de Latinoamérica. En México, por ejemplo, la 
casa barroca que describe Ayala Alonso (2005) contaba con sectores diferenciados, 
principales y de servicio, aunque estas viviendas tenían, en su mayoría, un segundo piso 
cuyas habitaciones ocupaban, asimismo, un lugar importante en esa jerarquía.

Mientras el patio principal y la sala de recibo se erigían como lugares 
donde transcurría la vida de la familia y toda instancia de sociabilidad, en el sector 
“de servicio” trabajaba y vivía la servidumbre, esto es, los ocho esclavizados18 que 
emprendían diversas tareas como: sacar agua del pozo, trozar la leña, encender el fogón 
de la cocina; preparar los alimentos y fabricar pan en el horno; además, mantenían la 
huerta, alimentaban a los animales del corral, y arrojaban en los lugares comunes los 
desechos que los dueños de casa dejaban en sus bacinicas.

La sala de recibo, ubicada a la derecha del patio principal era uno de los cuartos 
más grandes y constituía una de las habitaciones principales de la vivienda destinada 
al recibimiento de invitados y centro de la vida social de los dueños de casa. Diferente 
era la función de las salas en las unidades habitacionales más pequeñas, donde este 
cuarto era escenario de multiplicidad de experiencias cotidianas: allí se dormía, se 
vivía, se trabajaba.19 A su vez, en la sala principal de la vivienda de los Fernández 
tenía lugar el estrado de Doña Isabel, la señora de la casa. Estaba formado por una 
tarima grande, de tabla de cedro, y una tarima más chica; ambas permitían la creación 

inventarios aquéllas eran registradas con el nombre de “esquinas”, como en el inventario de Manuel 
Escobar, en el que consta que entre los cuartos de la vivienda había “una esquina” con su “trastienda 
detrás”. Inventario de Manuel Escobar, Córdoba, 1825, AHPC, Escribanía 1, Año 1825, Leg. 459, Exp. 
7. Lo anterior se hace extensible a varias regiones de Hispanoamérica. Sobre ello enfatiza Luis Calvo 
(2003) que los ángulos de las manzanas, tradicionalmente dedicados a la actividad comercial, generaron 
en la América española una equivalencia incluso semántica entre “tienda” y “esquina”.

18 Vicente de treinta y cinco años, de oficio, zapatero; José Antonio de veintidós, peón de campo; María 
Josefa de cincuenta, la hija de ésta, llamada también María Josefa, de veintiséis años, lisiada; los tres 
hijos menores de esta última, Margarita, Manuela y Pedro José; finalmente, otra mulata llamada Ildefonsa 
de treinta y seis años, enferma de “especie de ahogos”.

19 La vivienda de Doña Manuela Farías, por ejemplo, constaba de dos cuartos contiguos, en el primer 
cuarto, de mayores dimensiones, Doña Manuela vivía y realizaba su trabajo artesanal: tejer ponchos. 
Inventario de Manuela Farias, Córdoba, 1777, AHPC, Escribanía 1, Leg. 388, Exp. 3.
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de un espacio de mayor altura que el nivel general de la habitación, conformando, de 
este modo, sitios distintos dentro de una misma sala. Dichas tarimas se cubrían con 
una “alfombra de estrado de lana bordada”20, sobre la cual se disponían los asientos 
especialmente pensados para este espacio: doce camoncillos o taburetes pequeños de 
estrado, confeccionados de madera de nogal, pie de cabra, forrados de tapiz amarillo.

Las habitaciones destinadas al descanso nocturno se mencionaban, en general, 
con el nombre de alcoba o “cuarto que sirve de dormitorio”. No encontrando estas 
nominaciones en el plano analizado, es factible pensar que los lugares para dormir 
fueran algunas de las habitaciones nombradas como “cuartos” o “aposentos”, situadas 
en torno al patio principal, ocupando un lugar entre los cuartos más importantes de la 
casa. Esta disposición espacial vislumbra la inexistencia de una separación taxativa 
entre cuartos públicos, como la sala de recibo, y las alcobas; por el contrario, eran 
habitaciones adyacentes vinculadas a partir de una puerta común. La sala, dormitorios y 
demás habitaciones estaban comunicadas entre sí; las puertas de la alcoba la conectaban 
con el patio y con las habitaciones lindantes, es decir que, para pasar de una habitación 
a otra, había que salir al patio y de allí ingresar a otro cuarto, o bien, atravesar las 
habitaciones que se encontraran en medio. Esto implicaba que una actividad cualquiera, 
que tuviera lugar en estos cuartos, podía verse interrumpida si una persona transitaba de 
un lugar a otro. Se trata, pues, de escenarios domésticos que conllevan bajas demandas 
de privacidad e intimidad (Ayala Alonso, 2007).

La existencia de un sector de servicio sugiere la concurrencia de jerarquías 
socioespaciales vinculadas a prácticas a las que se les atribuía rangos diferentes: la 
preparación y cocción de los alimentos, por ejemplo, estaba relegada a la parte posterior 
de la casa; el olor del humo del fogón de la cocina, mezclado con el que provenía de 
los lugares comunes, era patrimonio del devenir cotidiano del personal de servicio en 
este lugar distante de la sala principal. Por su parte, en las viviendas tipo rancho, la 
cocina estaba asimismo ubicada en el patio, separada, sino alejada, de la estructura 
principal. Era, pues, la cocina una pequeña “ramadita” ubicada en el patio21, una suerte 
de cobertizo que ofrecía resguardo al fuego encendido. A veces se cocinaba directamente 
a la intemperie o el fogón estaba en algún cuarto de la casa (en ocasiones, el único), 
cuyo espacio no estaba dividido ni especializado, ya que un mismo lugar servía de 
dormitorio, cocina, comedor y lugar de trabajo.

El sitio denominado lugares comunes era el pequeño habitáculo en que tendrían 
lugar -un sitio determinado dentro de la casa- los desechos corporales. Ello sugiere que 
las funciones fisiológicas estaban excluidas de la vida social (Elias, 2012), recluidas en 
un apartado espacio destinado para ello, ubicado en los confines de la casa habitación; 
lejos de la sala, la alcoba, el comedor y cualquier habitación principal. Este rasgo 
constituye, como sugiere Otero (2014), un certero indicador de distancia social. Por 
su parte, el viajero inglés Joseph Andrews reparó en esa jerarquización socioespacial 

20 Inventario de Miguel Antonio Fernández y su esposa Isabel Echenique, Córdoba, 1791, AHPC, Esc. 1, 
Leg. 412, Expte. 1, f 35v.

21 Inventario de María del Tránsito Camargo, Córdoba, 1813, AHPC, Esc. 1, Leg. 442, Exp.11, f. 1.
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de las viviendas, donde el patio principal era “ocupado por los principales miembros 
de la familia”, y por ello “bien dispuesto para la comodidad doméstica y realmente 
confortable, separado de los efluvios de la cocina y por la noche retirado de los ruidos 
del servicio o visitantes tardíos de cualquiera de los moradores” (Segreti, 1973, p. 324).

La casa de patios a finales del siglo XIX
La ciudad que describimos en el apartado anterior fluctuó, a lo largo del siglo 

XIX, entre lo tradicional y lo moderno. Cierto es, más allá de tales tensiones, que 
Córdoba experimentó notables transformaciones que la encontrarán, hacia finales del 
siglo XIX, en medio de un acelerado proceso de urbanización, crecimiento demográfico 
y proyectos de modernización por parte de la clase dirigente. Factor de peso en el 
desarrollo económico de la región será el ferrocarril (llegado a Córdoba en 1870), 
contribuyendo a la inserción de la provincia en la región pampeana en pleno desarrollo 
de su economía agroexportadora. Asimismo, la recepción de población inmigrante 
impactó decididamente en el crecimiento demográfico y, con ello, en la ocupación de 
nuevas zonas para establecer viviendas, comercios o fábricas (Boixadós, 2000). La zona 
central de la ciudad, aquella correspondiente a la traza fundacional, experimentó, si 
no la expansión que se detecta en las zonas aledañas a ésta –sectores que vendrán a 
conformar los primeros barrios– sí fue receptora de cambios en su fisonomía, a partir 
del crecimiento del número de oficinas comerciales y financieras, bancos y casas de 
negocios que conviven con edificaciones de impronta colonial. En este marco, los solares 
y viviendas de las manzanas que circundaban la Plaza Mayor seguían siendo objeto 
de transmisiones patrimoniales y de operaciones de compra y venta que terminaban 
modificando fachadas y estructuras edilicias.

No obstante las transformaciones experimentadas en la fisonomía urbana, 
advertimos la continuidad de la tipología de vivienda a patios, tal el caso de la casa 
que habitaron Josefa Martínez y su esposo, Joaquín Urtubey22 junto a sus seis hijos23. 
Perteneciente a reconocidas familias de la elite local (los Urtubey y los Ponce de León), 
Don Joaquín fue propietario de rentas –teniendo varios de sus inmuebles en alquiler– y 
un próspero comerciante que ejerció, también, como juez consular en el Juzgado de 
comercio. Los comerciantes eran un actor social de considerable peso dentro del poder 
político cordobés de la época.24 Durante el siglo XIX, la elite urbana de base mercantil, 
progresivamente enriquecida por su participación en el control del intercambio regional, 
se mantuvo en la administración provincial y vio aumentado su prestigio social y poder 

22 Contraen nupcias en 16 de julio de 1808. Acta de matrimonio de Joaquín Urtubey y Josefa Martínez, AAC, 
Registros Parroquiales, Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Matrimonios 1801-1811. Recuperado 
de https://familysearch.org

23 Según declara Josefa Martínez, al momento de dictar su testamento, habían fallecido tres de sus seis hijos.
24 En su prosopografía de la elite dirigente de Córdoba entre 1835 y 1853, Ana Inés Ferreyra (1994) 

analiza un universo de 133 individuos que se desempeñaron en los poderes ejecutivos y legislativo, 
conjunto dentro del cual se encuentra Joaquín Urtubey, comerciante y propietario de rentas. Entre las 
características de la elite analizada, destacan el habitar en la ciudad, y el entablar vínculos de amistad y 
de parentesco con individuos también pertenecientes a la elite.
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político. Se observa, entonces, una prolongación de las familias mercantiles activas en 
las décadas precedentes con el agregado de algunos nuevos agentes. Este sector de la 
sociedad continuó desempeñando su oficio en el mercado y también participando en la 
función pública (Converso, 1993).

La casa que habitara la familia Urtubey-Martínez se ubicaba en la manzana 
situada al sur de la Plaza Mayor, sobre la calle Entre Ríos n° 36.25 El terreno donde se 
erigiera el edificio tenía, antiguamente, forma de L, dando un frente a la calle Entre 
Ríos y el otro, a la (actual) calle Independencia, frente a una de las tantas edificaciones 
religiosas de la zona: la Iglesia del Monasterio de San José de Carmelitas Descalzas. 
Durante el siglo XVIII, el terreno transitó por varias manos hasta subdividirse en dos, 
siendo la franja de solar que da la calle Entre Ríos el sitio donde se emplazaría la casa 
que nos ocupa, cuyo plano fue trazado en 1878 con ocasión de la partición de bienes por 
la muerte de Josefa Martínez. Su marido, Don Joaquín, había fallecido hacía ya once 
años. Entre ese momento y su propia muerte, Doña Josefa habitó la casa junto a sus 
cuatro hijos adultos, un nieto de once años y dos sirvientas.26 

Figura 3. Ubicación de la casa de los cónyuges Urtubey-Martínez dentro de la traza urbana

Fuente: Plano del casco chico de la ciudad con divisiones censales correspondientes al censo nacional 
de 1869. Boixadós, Cristina, Las tramas de una ciudad, Córdoba entre 1870 y 1895, Córdoba, Ferreyra 

Editor, 2000, p. 243.

25 Corresponde a la sección 5 -sureste- de la ciudad de Córdoba (según la división en secciones que establece 
el censo de 1869). Ver figura 3.

26 Primer Censo Nacional, 1869, Argentina. Recuperado de https://familysearch.org

https://familysearch.org
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Figura 4. Plano de la vivienda de Josefa Martínez de Urtubey

Referencias
1. Sala/cuarto
2. Zaguán
3. Sala/cuarto
4. Sala Principal
5. Sala/cuarto
6. Sala/cuarto
7. Letrinas
8. Sala/cuarto
9. Sala/cuarto con escalera a segundo piso
10. Zaguán
11. Sala
12. Cuarto con escalera a segundo piso
13. Sala/cuarto
14. Cocina
15. Pequeño patio
16. Letrina
17. Letrina
18. Sala/cuarto

19. Cuarto de baño
20. Pozo de balde
21. Zaguán
22. Sala/cuarto
23. Sala/cuarto
24. Segundo patio
25. Primer patio
26. Terraplén de calicanto
27. Sala/cuarto
28. Sala/cuarto
29. Sala/cuarto
30. Sala/cuarto
31. Sala/cuarto
32. Galería
33. Galería
34. Patio
35. Huerta

Fuente: Sucesión universal de los bienes de Doña Josefa Martínez de Urtubey,  
1878, AHPC, Escribanía 2, Leg. 208, Exp. 22.

La superficie del terreno era de 3.075 varas cuadradas. La casa, compuesta por 
dos pisos o cuerpos, tenía su frente de 22,5 varas sobre calle Entre Ríos y su fondo de 
117,5 varas. El plano solo da cuenta de la planta baja, que era la más amplia, mientras 
que las cuatro habitaciones “de alto” (ubicadas sobre las habitaciones número 10, 11, 12 
y 13) apenas son mencionados en el texto; solo sabemos de éstas que tenían balcones 
con rejas de hierro que miraban, tres de ellos al patio principal y uno, al segundo patio. 
Sin precisar los materiales de construcción, como sí observamos en la primera casa 
analizada, los tasadores solo nombran –siempre con referencia al croquis que acompaña 
el expediente–- las veinticinco habitaciones de diversos tamaños que conforman la 
planta baja del edificio, espacios a los que designan, en su mayoría, mediante los títulos 
genéricos “sala” o “cuarto” y solo le otorgan especificidad a los zaguanes, patios, letrinas 
y cocina. El ingreso a la vivienda –representado en el sector izquierdo del plano– se 
realizaba a través del zaguán que comunica con el patio principal. En torno a éste se 
alzan distintos cuartos, entre los que se destaca la sala de recibo como el más importante 
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y espacioso. Frente a la sala, se observan cuartos de menores dimensiones, incluidas 
dos letrinas simbolizadas por dos circunferencias. Detrás de la sala principal –el cuarto 
más espacioso de la primera zona–, una escalera sirve de nexo entre la planta baja y 
los cuatro cuartos de la planta alta cuyos balcones miran al primer y segundo patio. 
Atravesando un zaguán de dos partes (identificadas en el plano con el número 10) se 
llega del primero al segundo patio, donde encontramos algunas salas y cuartos, cuyas 
funciones no se especifican sus. En este sector se ubica la cocina (con su correspondiente 
fogón y chimenea), otras dos letrinas y un cuarto de baño (ubicado junto a un pozo de 
agua). Un estrecho y largo zaguán comunica este sector con la espaciosa huerta del 
fondo y un tercer patio con galerías.

La jerarquización espacial se hace evidente en el plano; los espacios principales 
están compuestos por casi las mismas estancias que tenía la primera vivienda que 
detallamos: zaguán, sala principal, alcobas o aposentos y tiendas que dan a la calle. La 
sala principal sigue ocupando un lugar preponderante dentro del conjunto habitacional, 
aunque, a diferencia de lo observado en la vivienda de finales del siglo XVIII, esta sala 
tiene acceso inmediato desde la calle. Luis Calvo (2003) observa el mismo rasgo en las 
casas de patios santafesinas de la época republicana, cuestión que interpreta como una 
ruptura con la casa colonial donde la sala se ubicaba con posterioridad al primer patio 
y se servía de éste para generar una suerte de transición hacia su intimidad. Asimismo, 
otros cambios acaecieron en el interior de la sala. Sin detallar las transformaciones en 
el mobiliario doméstico,27 reparamos en un cambio notable: la desaparición del estrado, 
espacio que sí reconocimos en el caso de la primera vivienda y está ausente en la sala de 
la familia Urtubey. Lo cierto es que, conforme avanzaba el siglo XIX, mermó el número 
de muebles de estrado28 en las viviendas de la ciudad de Córdoba. Presentes en la mitad 
de los inventarios de la década de 1810, sólo uno de cada diez documentos registra 
muebles de estrado en la de 1850; a partir de entonces es total la ausencia de tales 
objetos en los inventarios. Esto es consecuencia del desuso de aquel particular espacio 
femenino, algo que venía ocurriendo en España y otras partes de Latinoamérica desde 
finales del siglo XVIII29 y en lo que jugaron un papel destacado las ideas ilustradas. 
El abandono de un lugar que, tradicionalmente, delimitaba las actividades y cuerpos 
femeninos de los masculinos, entrañó nuevas prácticas de sociabilidad que suprimían 
aquella separación espacial entre hombres y mujeres.

Al igual que la casa de finales del Setecientos, la vivienda de la familia Urtubey-
Martínez tenía la cocina emplazada en el segundo patio, es decir, en el sector de servicio, 
alejado de las estancias principales. Más aún, si reparamos en otras viviendas de la 
época advertimos que el menaje de cocina era catalogado como “muebles del servicio 
de afuera”, singular modo de diferenciarlo de los objetos propios de la sala o alcoba, 

27 A lo largo del siglo XIX el mobiliario doméstico de los interiores domésticos de Córdoba fue 
especializándose cada vez más, sus formas y características generales se orientaron a funciones definidas 
(Moreyra, 2018).

28 En los inventarios destaca la presencia de muebles específicos “de estrado”: mesas o “mesitas”, sillas, 
sillitas, taburetes y camoncillos.

29 López Pérez (1999), Lara-Betancourt (1998, 2000).
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los “muebles del servicio de adentro”30, signo del lugar que seguía ocupando la cocina 
al interior de la vivienda. La segmentación socio-espacial propia de la casa a patios 
experimenta continuidad en el tiempo que se extiende, por lo menos, hasta principios 
del siglo XX. Muestra de ello encontramos en el conocido Informe sobre la Vivienda 
Obrera que acomete el médico y político Juan Félix Cafferata en 1916. Su texto describe 
escenarios cotidianos de los sectores populares, aludiendo también a las condiciones 
materiales en que vivía el personal doméstico que trabajaba en las casas de familias más 
acomodadas. Evidentes eran, según este médico, las diferencias entre las condiciones 
edilicias del primer patio –-con sus cuartos circundantes–- de estas residencias y las 
“piezas de servicio”, ubicadas en el segundo patio, que eran estrechas, carentes de 
ventilación, de luz solar y de dependencias higiénicas. Insiste Cafferatta: “pasado el 
primer patio, es decir, las habitaciones de los patrones, parece que después no hubiera 
seres humanos” (pp. 353-354). 

Transformaciones en el espacio doméstico
Aunque la casa de la familia Urtubey-Martínez repite el patrón de la vivienda 

a patios, algunas cualidades la diferencian de la vivienda de finales del siglo XVIII 
que observamos. Tales divergencias manifiestan incipientes cambios en las formas de 
organizar el espacio y práctica domésticas. En la casa representada en el primer plano 
reparamos en un pequeño espacio situado entre el segundo y el tercer patio, alejado de 
las habitaciones principales, cuya finalidad era contener las inmundicias y excrementos 
producidos en el devenir cotidiano. Lo llamaban “lugares comunes”, aunque también 
fue nombrado, en otros documentos, como “necesarias” o “secretas”; apelativos que 
eludían precisar una función concreta y apuntaban al carácter colectivo o de uso de 
varias personas de dicho lugar y calificaban en forma difusa lo que allí se practicaba y 
contenía: necesidades corporales y sus desechos. Situado en los espacios de servicio, 
este estrecho cuarto estaba, asimismo, próximo a la cocina y sus olores no invadían las 
estancias principales de la casa, convenientemente alejadas. La familia dueña de casa 
utilizaba bacinicas para contener sus necesidades corporales, artefactos que guardaban 
en sus alcobas, bajo la cama; lo allí contenido era luego trasladado y arrojado en los 
lugares comunes. Así, además de un espacio específico, había un utensilio técnico 
empleado en la satisfacción de las necesidades: la bacinica o bacinilla. La mayoría de 
las bacinicas registradas en los inventarios eran de plata hacia finales del siglo XVIII 
y crecientemente de loza desde principios del siglo XIX. Las de plata eran artefactos 
valiosos cuya importancia dentro del inventario residía en el precioso metal con que 
estaban hechas más que por su practicidad. Las bacinillas de loza se observan con mayor 
asiduidad a principios del siglo XIX, cuando la producción de loza inglesa, sólido y 
accesible material con el que se construyen vajilla, ornamentos y bacinillas, se dirige 
también a los mercados americanos y viene a ocupar el lugar de materias primas más 
caras como la plata, el peltre y las tradicionales mayólicas españolas.

30 Inventario de Francisca Borja Sabadín, Córdoba, 1868, AHPC, Escribanía 1, Leg. 532, Exp. 20, f. 1.
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Si escudriñamos el plano de la casa de la familia Urtubey-Martínez en busca 
de algún sitio destinado a las funciones corporales, nos encontramos con dos letrinas 
emplazadas en torno al patio principal y otras dos, en la segunda sección del edificio. 
Se accedía a ellas desde cuartos colindantes y no directamente desde los patios. Son por 
lo menos dos los detalles cruciales: en primer lugar, el que estuvieran separadas entre 
sí por paredes que individualizaban un cubículo de otro y permitían un uso simultáneo 
mientras se mantenía cierta distancia entre los cuerpos, las miradas y los olores; y, en 
segundo lugar, es de notar la proximidad de las primeras letrinas a la sala principal, el 
comedor y las alcobas, atributo que las volvía más accesibles. Esta reubicación del lugar 
para evacuar las urgencias corporales que se erige, a su vez, como un cuarto específico 
se inserta en el marco de la creciente búsqueda de confort que se percibe durante el siglo 
XIX (Moreyra, 2018). A su vez, cabe señalar que, a comienzos del siglo XIX, tratados 
de arquitectura españoles valoran la re-ubicación de las letrinas para facilitar su acceso, 
pero evitando la desagradable percepción de olores. Estos textos explicaban nuevas 
maneras de construir las letrinas que, si bien costosas, serían más convenientes pues 
podían tomar su lugar junto a las recámaras sin que se sienta el mal olor.31

Si retomamos el primer plano, advertimos la ausencia de habitaciones precisas 
destinadas al lavado corporal, cuestión vinculada a otras maneras de concebir la higiene 
corporal más próximas a la muda de ropa (limpieza en seco) que a la ablución. Avanzando 
un poco en el tiempo, observamos otra vivienda a patios descripta en el primer cuarto 
del siglo XIX –perteneciente a Mercedes Bracamonte, una hilandera española y dueña 
de una pulpería– que contaba con “un estanco de calicanto para baño” ubicado al pie del 
brocal del pozo de agua,32 es decir, un sitio abierto asignado para higienizarse. Ya para 
finales del siglo XIX, encontramos en la vivienda de la familia Urtubey-Martínez un 
pequeño cuarto de baño contiguo al pozo de agua, situado en el segundo patio. Se trata 
de una habitación cerrada específicamente reservada para el lavado del cuerpo, un sitio 
que se presenta más privado e íntimo. Consustancial de este cambio será la progresiva 
multiplicación y especialización de los objetos para lavarse,33 testimonio de la creciente 
privatización e individualización de algunas prácticas cotidianas. En el Buenos Aires 
de finales del siglo XIX, en tiempos de extensión del servicio domiciliario de agua 
corriente, Radovanovic (2001) reconoce, como innovación, viviendas que adicionan 
cuartos, próximos a las habitaciones principales, destinadas al baño o lavado del cuerpo. 
Por su parte, habitaciones destinadas especialmente al lavado del cuerpo ya se observan 
en el México de mediados del siglo XVIII, en viviendas de familias acomodadas. Se 
trata de locales denominados “placeres” que tenían una tina de cerámica o pila de 
mampostería en su interior (Ayala Alonso, 2005).

La incorporación de las letrinas a la estructura principal de la casa será, con el 
tiempo, una reestructuración de carácter generalizado, pero, para el momento en que se 

31 Briguz y Bru, Atanasio, Escuela de arquitectura civil en que se contienen los órdenes de arquitectura, la 
distribución de los Planes de Templos, y Casas y el conocimiento de los materiales, Valencia, Oficina de 
Joseph de Orga, 1804, pp. 104-105. Citado por Franco Rubio, (2009, p. 75).

32 Sucesorio de Mercedes Bracamonte, Córdoba, 1825, AHPC, Esc.2, Leg. 120, Exp.7.
33 La frecuencia de tinas, baños y lavatorios en los inventarios aumenta a lo largo del siglo XIX (Moreyra, 2017).
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realizó el plano –1878– se trató de algo novedoso. Incluso más de una década después de 
ese registro, la mayoría de las viviendas de la ciudad aún tenía sus letrinas “en el fondo 
del terreno, lo más lejos posible de las habitaciones”. Así lo comunicaba el médico 
higienista José Álvarez, en su extenso informe sobre el estado de la salud en Córdoba.34 
Del mismo modo, en ocasión de la aprobación de planos para las obras de salubridad en 
Buenos Aires hacia 1889, Radovanovic (2001) detecta, en uno de los casos que analiza, 
letrinas emplazadas en el segundo patio de la casa, cercanas a la cocina, con la salvedad 
de identificarse una letrina destinada diferencialmente para los dueños de casa y otra, 
para la servidumbre.

El cambio que detectamos en la residencia Urtubey-Martínez respecto de la 
ubicación de las letrinas al interior de la casa y la presencia de un cuarto de baño asignado 
para el lavado del cuerpo, adquiere sentido en el contexto de proyectos urbanizadores 
y modernizadores de la ciudad de Córdoba, manifiestos hacia finales del siglo XIX. 
Ello entrañó el desarrollo de obras tendientes a proveer de nuevos servicios al conjunto 
urbano, entre ellos, uno fundamental: agua corriente. Más aún, las trasformaciones 
advertidas al momento de la producción del plano precedieron a la extensión del 
servicio de agua corriente en la ciudad (que comprendió, en principio, zonas centrales), 
inaugurado en 1883.35

En cuanto a los espacios intermedios o de tránsito, los tres zaguanes que se 
identifican en la casa de la familia Urtubey eran diferentes unos de otros. El primero 
es el “clásico” zaguán de ingreso, espacio de transición entre la calle y el interior de 
la casa, el afuera y el adentro, similar al zaguán de la casa de finales del siglo XVIII. 
El siguiente zaguán comunica el primer patio con el segundo, pero se ubica a un lado 
de la edificación en vez de estar al medio como ocurría anteriormente; tiene además la 
particularidad de estar estructurado en dos partes sucesivas, una más pequeña que la 
otra. Finalmente, el tercer zaguán es un pasillo largo y estrecho, a cuyos lados se ubican 
dos secciones bien diferenciadas: un conjunto de habitaciones y un patio cerrado con 
galerías, que difiere de los patios tradicionales centrales por ser una suerte de habitación 
anexa que dejó de fungir como eje estructurador del espacio.

Además de los cambios que observamos en la organización de las estancias 
domésticas, también mutó la manera de citar la ubicación de una vivienda dentro de la 
ciudad, tomando en cuenta, específicamente, el tipo documental analizado. En el primer 
caso, las referencias empleadas para dar a conocer el lugar donde se alzaba la casa es 
denominación general de la calle (aunque no se menciona su nombre oficial que era 
Calle del Cabildo) y orientación en cuanto a puntos cardinales –Calle Real al Norte– 
acompañada del nombre de los dueños de los terrenos o casas vecinas: propiedad de 
Domingo Garay, hacia un lado, y de Tadea de Echenique, hacia el otro. En otros casos 
encontramos referencias similares: el comerciante Pedro Alcántara de Arredondo, por 
ejemplo, vivía en “la Calle de la Merced tirando al naciente en la esquina que llaman de 

34 Informe preparado para presentarse en el Congreso Internacional de Higiene que debió llevarse a cabo en Bs 
As en 1895. En el texto el Dr. Álvarez da cuenta del perfil geográfico, demográfico y material de la ciudad.

35 Memoria del Intendente Municipal Juan M. La Serna, Córdoba, 1883, p. 99. Citado por Solveira (2009, p. 255).

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Moreyra. Casa de patios y espacio doméstico. Cambios y continuidades entre los siglos XVIII y XIX, Córdoba...

52

Arredondo”36 y el también comerciante Antonio Pinardell residía en una casa ubicada 
“en la Calle Real a dos cuadras y media hacia el este de la plaza y linda con los padres 
bethlemitas”.37 Los puntos cardinales y la distancia guardada respecto de la Plaza Mayor 
(expresada en cuadras) eran asimismo puntos clave de referencia a los que podían 
adicionarse otros hitos de la traza urbana como el río (Suquía), el arroyo La Cañada 
o el puente que lo cruzaba. La casa de Juan Borton se levantó en “un sitio edificado a 
cuadra y media de la plaza mayor al este de ella, en la calle que gira para San Roque”38 
y la vivienda de la reconocida familia Fragueiro lindaba “por el naciente con casa de 
Don Ramón Olmedo; por el poniente, Calle Real de por medio, frente a la casa de Don 
Manuel Casas; por el norte, Calle Real por medio, frente a la casa de Don Dionisio 
Sanmillán y por el sur con la casa de Don Pedro Antonio Savid y con la capellanía del 
presbítero Tedodoro Lozano. Distante de la Plaza mayor una cuadra”.39

Hacia finales de la década de 1860, encontramos en los juicios sucesorios las 
primeras referencias al nombre de calle y número de vivienda como datos de ubicación 
de las residencias particulares dentro de la ciudad. Este cambio supone un avance en 
la racionalización del espacio urbano donde cada casa ocuparía, entonces, su lugar 
específico; identificable e independiente de los edificios vecinos. Así, la casa de la 
familia Urtubey-Martínez se situaba en la calle Entre Ríos, bajo el número 36. Cabe 
señalar, sin embargo, que la inclusión de datos precisos como calle y número no dejó 
de lado las tradicionales referencias a los hitos urbanos y nombres de los vecinos. Se 
consignó, por ejemplo, que el comerciante Francisco Guzmán habitaba una casa, sita 
en calle Entre Ríos n° 55; dato específico al que se le agregó que el inmueble estaba “a 
poco menos de una cuadra de la Iglesia de San Francisco al naciente, linda por el Sud 
con calle pública, por el Naciente con Casa de las Monjas Teresas, por el norte con casa 
de la heredera Mercedes Guzmán, por el poniente con casa de Inocencio Vázquez.”40

La zona de la traza urbana donde se situaba la casa de la familia Urtubey-
Martínez era de las principales y más consolidadas de la ciudad. El censo de 1869 da 
cuenta de 36 viviendas emplazadas en ese distrito (el número cuatro de la sección 5).41 
Dos tercios de ese conjunto habitacional eran casas de “azotea”, esto es, edificaciones 
de material (con techos de azotea o teja) y el tercio restante eran construcciones de paja. 
Esta proporción se altera si consideramos la ciudad de Córdoba en su conjunto pues 
la vivienda predominante era la construida de paredes de adobe y techos de paja que 
conformaba más de la mitad del total de edificaciones censadas (Boixadós, 2000).

36 Inventario, tasación y partición de los bienes de Pedro Alcántara de Arredondo, Córdoba, 1813, AHPC, 
Escribanía 1, Leg. 442, Exp. 3.

37 Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron por muerte de Antonio Pinardell, Córdoba, 
1809, AHPC, Escribanía 1, Leg. 437, Exp. 1.

38 Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron por fallecimiento de Juan Borton, Córdoba, 
1820, AHPC; Escribanía 1, Leg. 453, Exp. 13.

39 Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron por muerte de Antonio Benito Fragueiro, 
Córdoba, 1813, AHPC, Escribanía 1, Leg. 442, Exp. 1.

40 Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron por muerte de Francisco Guzmán y su esposa 
Francisca Carranza, Córdoba, 1868, AHPC, Escribanía 1, Leg. 529, Exp. 1.

41 Según resúmenes de las cédulas censales.
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Conclusiones
A lo largo del artículo nos concentramos en el marco material a partir del cual 

se organiza el espacio cotidiano. Escenarios a los que accedimos mediante dos planos 
de viviendas comprendidos en juicios sucesorios llevados a cabo hacia finales del siglo 
XVIII, el primero y hacia finales del XIX, el segundo. Los planos en cuestión constituyen 
fuentes singulares, pues su inclusión dentro de los juicios sucesorios era excepcional. El 
ejercicio comparativo fue factible dados los rasgos comunes que presentan los planos 
examinados: además de formar parte del mismo tipo documental, representan viviendas 
que fueran habitadas por familias acomodadas y que se ubicaban en zonas muy próximas 
al núcleo de la ciudad: la Plaza Mayor.

La contraposición de un plano con otro expuso la permanencia por largo tiempo 
de la tipología de vivienda a patios. Pero, aunque, como bien dice Fernand Braudel 
(1984), la casa revela la fuerza de lo precedente al construirse siguiendo modelos 
tradicionales, el contraste de los planos muestra también que la casa a patios también 
experimentó transformaciones en su organización interna, incipientes cambios que 
tendieron a la privatización y especialización de algunos cuartos.

La señalada permanencia de la vivienda a patios de estirpe colonial tiene lugar en 
un contexto urbano que fue cambiando con el tiempo. Por un lado, ya desde las primeras 
décadas del siglo XIX la ciudad comienza a crecer hacia los suburbios, expansión que 
se revela con mayor contundencia según avanza la centuria. A su vez, las manzanas y 
solares del damero fundacional atravesaron sucesivas subdivisiones al heredarse de una 
generación a otra, lo cual implicó modificaciones en las fachadas y estructuras edilicias.

Si hablamos de permanencias, observamos que ambos planos dejan ver una 
marcada sectorización interna que se manifiesta en la existencia de sectores principales 
y secundarios, todos organizados en torno a los patios secuenciales. En torno al primer 
patio se erige, en ambos casos, la sala principal que por su tamaño y ubicación se corona 
como la habitación protagonista del conjunto. Del mismo modo, el zaguán ejerce en 
ambas viviendas como espacio intermedio, de transición entre el afuera y el adentro y 
entre los diferentes patios.

Los cambios principales que detectamos tienen que ver con la reubicación de 
un cuarto que en el primer plano figura relegado al fondo de la casa y en el segundo se 
incorpora a los sectores principales: las letrinas o lugares comunes. La nueva locación 
de estas estancias, que aparecen próximas a habitaciones principales como la sala o las 
alcobas, las vuelve más accesibles y con ello adquieren un valor de carácter moderno 
vinculado a la búsqueda de confort. A su vez, se percibe la emergencia de una habitación 
nueva: el cuarto de baño. Inexistente en el primer plano, tiene su lugar en el segundo. 
Esta incorporación se inserta en el trayecto de especialización de las piezas de la casa 
junto con una mayor privatización de algunas prácticas.

Las transformaciones que detallamos constituyen cambios en las materialidades 
domésticas, que dialogan con modificaciones de otro orden que confluyen y se imbrican 
unas con otras no pudiendo establecerse una suerte de secuencia ordenada donde un 
cambio da lugar (o explica) a otro, más bien, se trata de trasformaciones que se alimentan 
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mutuamente. Así, los cambios en las materialidades edilicias, como puede ser la reubicación 
de cuartos, la incorporación de nuevas habitaciones y la especialización de éstas, se vinculan 
a cambios en las sensibilidades corporales y la búsqueda del confort doméstico. Ello está 
ligado, a su vez, a la pregnancia que las ideas higienistas –que vinculan salud con higiene– 
tienen entre las elites gobernantes. La reubicación de las letrinas y la aparición del cuarto 
de baño que detectamos en el plano realizado en 1878, son transformaciones que preceden 
al proceso de tecnificación de los hogares que comienza a despuntar cuando se extiende 
el servicio de agua corriente en la ciudad, expresión esto de proyectos modernizadores/
urbanizadores que emprenden sectores de las elites gobernantes. 
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Resumen
Quizás que uno de los temas más fascinantes de los estudiosos dedicados a la historia de la 

Compañía de Jesús en Portugal es que trata de una historia apologética e ideológica de esta orden religiosa 
entendida también como el punto de fundación del progreso. Su fuerza se expresa en la enseñanza y 
su trabajo en misiones en el extranjero, a las mismas que, por otra parte, se les acusaba de tener una 
ambición universalista que acabó provocando la decadencia sociopolítica de las naciones que las acogieron. 
Utilizando como una cuestión central la creación de la Compañía de Jesús en Portugal, sumado a la amplitud 
y profundidad de las publicaciones escritas por y sobre esta orden religiosa, el articulo reflejará sobre cómo 
los estudiosos de los siglos XIX, XX y XXI analizaron los 233 años de presencia jesuita en Portugal, es 
decir, desde su creación en 1540 hasta su supresión en 1773.
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Abstract

Perhaps one of the major topics that scholars working on the history of the Society of Jesus in 
Portugal find fascinating is the theme dealing with an apologetic and ideological history of this religious 
order whereby at times they see it as the stronghold of progress when it comes to teaching and for their work 
in the missions overseas or, to the contrary, they accuse it of having a universalist ambition that eventually 
led to the socio-political decline of the nations that hosted them. Using as a springboard the establishment 
of the Society of Jesus in Portugal and the breadth and depth of publications written by and on this religious 
order, I will reflect on how scholars hailing from the 19th, 20th, and 21st centuries analyzed 233 years of 
Jesuit presence in Portugal, namely, from its establishment in 1540 to its suppression in 1773.
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The Society of Jesus in Portugal: a few notes
The Society of Jesus was created by Ignacio de Loyola (1491-1566) when 

he was studying at the University of Paris. On August 15, 1534, at the Church of the 
Martyrium of Saint Denis, in Montmartre, then in the outskirts of Paris, Loyola and 
six other students hailing from different European countries/geographical areas came 
together to form their own religious order. Six years later, the February 27, 1540, Bula 
Regimini Militantis Eclesiae marked the official founding of the Society of Jesus. It was 
the birth of a new religious order that had ambitious educational and missionary ideals, 
in Europe as well as elsewhere in the world.

D. João III (r. 1521-57) was the first European monarch who supported and 
formally welcomed the Jesuits in his country.1 A letter from Diogo de Gouveia, the Elder 
(c. 1471-1557), Doctor of Theology from the University of Paris, anti-Erasmite and Dean 
of the College of Saint Barbara, informed the Portuguese monarch that the goal of this 
newly-created religious order was the conversion of the “infidels,” i.e., not necessarily and 
solely the Muslims, but any person who was not Catholic. D. João III thus sent a delegation 
to Rome with an official invitation to establish the Society of Jesus in Portugal. Soon after, 
Simão Rodrigues de Azevedo (1510-79) and Nicolau Bobadilha (1511-90) were assigned 
to Portugal. Consequently, in 1541, Francisco Xavier (1506-52) left for Asia.

From the onset, the Portuguese Crown and the Portuguese elites supported the 
Jesuit Order both in Portugal and in its Empire overseas2. This gave the Jesuits leeway 
to build an extensive network focusing on teaching and missionary activities. During 
215 years, the Jesuits built 30 colleges, seminaries, and the University of Évora3. They 

1 On the kingdom of D. João III, see: Ana Isabel Buesco, D. João III. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005. 
If the kingdom of D. João III (1521-1557) also had a humanist cultural program (Christian Humanism), 
it also was transformed by the Portuguese Inquisition (1536-1821) and the aftermath of the Council of 
Trent (1545-1563), the latter represented by Cardinal Henrique (1512-1580), king of Portugal between 
1578-1580. For further information, see Amélia Polónia. D. Henrique. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006. 
Also, during the reign of D. João III changes were made in expansion politics. For further information, 
see: García da Cruz, 1997, pp. 123-199.

2 Esther Jiménez Pablo. La forja de una identidad: La Compañía de Jesús (1540-1640). Madrid: Polifemo, 
2014, p 65. Cristina García Oviedo, “Benefactores portugueses de la Compañía de Jesús en la corte de 
Felipe II: revisión de la cuestión en el centenário del nacimiento de Rui Gomes de Silva”, Lusitania 
Sacra, nº 32 (Lisboa, 2015), p. 4; Javier Burrieza Sánchez, “Los años fundacionales de la Compañía de 
Jesús en Valladolid”, Hispania Sacra, vol. 52, nº 105, (2000), p. 105 and p. 139-162. Departamento de 
Historia de la Iglesia del Instituto de Historia.

3 António Lopes, “A Educação em Portugal de D. João III à Expulsão dos Jesuítas em 1759”, Lusitania 
Sacra, 2ª série, nº 5, (Lisboa, 1993), pp. 27-28. On page 27, António Lopes gives a few examples: “A few 
examples during these past two hundred years: in 1560, Jesuit schools were founded in Porto and Braga 
were founded; in 1561, they founded one in Bragança; in 1563, they founded the São Manços school in 
Évora; in 1570, they founded schools in Funchal and Angra; in 1575, they founded one in Luanda (which 
responded to Lisbon); in 1577, they founded the school of Nossa Senhora da Purificação in Évora; in 
1583, they founded the school of Madre de Deus, also in Évora; in 1591, they founded a school in Ponta 
Delgada; in 1593, they founded the school of São Patrício, in Lisbon; in 1599, they founded the school 
of Santiago, in Faro; in 1605, they founded the school of São Sebastião, in Portalegre; in 1621, they 
founded a school in Santarém; in 1623, they founded a school in São Salvador of the Congo; in 1644, 
they founded a school in Elvas; in 1652, they founded a school in Faial; in 1655, they founded a school 
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were also spiritual guides and confessors of the Portuguese elite. As stated above, 
while focusing mainly on the Portuguese Empire, the Jesuits also turned their attention 
to evangelizing in Portugal (rural as well as urban areas) with the aim of defeating 
heresies and heterodox views, thus adhering to the directives established by the Council 
of Trent (1545-63). Xavier became a name of reference for the Jesuit missions in Asia: 
his innovative approach to conversion opened a new era for Christian evangelization 
outside Europe.4

Over the centuries, though, accusations of wealth, corruption, and the way in 
which some Jesuits approached their missionary activities rapidly gave rise to criticism 
in various European countries. Portugal was no exception. Indeed, by the mid-18th 
century the regalist controversies targeted the Jesuits since the latter were seen as the 
main reason for Portugal’s scientific and cultural backwardness. The negative image of 
the Jesuits reached its apex during the government of Sebastião José de Carvalho e Melo 
(1699-1782), better known as the Marquis of Pombal, Prime-minister of Portugal (1750-
77), whose actions will have a “devastating impact at different times of Portuguese 
history” (Lopes, 2000, p. 172). In 1759, D. José I (r. 1750-77), banished the Jesuit 
Order and expelled them from Portugal and the Portuguese Empire. Other European 
monarchs followed suit. In 1773, Pope Clement XIV (1769-74) signed the Dominus 
ac Redeptor Noster bull, thus suppressing the Society of Jesus. With the exception of 
Frederick of Prussia (r. 1740-86) and Catherine of Russia (r. 1762-96), no monarch was 
willing to protect the Jesuits and fight for the reinstatement of their Order. The Jesuits 
were outlawed. A century later, on July 25, 1880, after many years of hard work and 
dedication, Carlos João Rademaker (1828-85) was able to convince the powers-that-be 
to reestablish the Portuguese Mission which, by then already had more than one hundred 
members divided among three Jesuit Colleges. Alas, in 1910, with the abolishment of 
the Portuguese monarchy and the establishment of the Portuguese Republic, the Jesuits 
were, once again, exiled, only to return, though gradually, in 1926.

From the regalist controversy to the suppression of the Society of Jesus
Until the mid-18th century, the Society of Jesus was a point of reference when 

it came to the Portuguese national and foreign policy. It was then challenged by the 
Marquis of Pombal. Nevertheless, it should be noticed that since its establishment, 
the Society of Jesus was seen as a “heterodox” religious group. Indeed, St. Ignatius 
of Loyola (c. 1491-1556), was accused of being an “Alumbrado” (also known as 

in Setúbal; in 1660, they founded a school in Portimão; in 1670, they founded a school in Beja; in 1677, 
they founded the school of São Francisco Xavier, in Lisbon; in 1735, they founded a school in Vila-
Viçosa; and in 1739, they founded a school in Gouveia.”

4 Francisco Xavier inaugurated Jesuit missions in Asia (he arrived in Goa in 1542). During this time, the 
missions in Brazil and Africa were not the priority. The Portuguese Crown was more interested in the Far 
East where there were many “Indianized” Europeans, Nestorian Christian communities that “had to” be 
brought back into the Roman rite, and other local populations who, for different reasons, had converted 
to Christianity but did not follow the Roman Catholic rite. There was also the “obligation” to convert the 
local population to Christianity, e.g., Catholicism.
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Aluminado, Illuminated), i.e., a member of a Gnostic sect that was later persecuted by the 
Spanish Inquisition (1478-1834).5 More than once, the Spanish Inquisition interrogated 
him, questioning his involvement with this heterodox Christian sect. Indeed, Loyola’s 
collection of meditations and prayers called the Spiritual Exercises (published in 1548) 
was also closely scrutinized by the Spanish Inquisition since there were rumors that it 
contained heterodox views incompatible with the Christiana dogma.6

The Protestant world, particularly Calvinism (1519), viewed the members of the 
Society of Jesus as pernicious. They were seen as the main barrier in the advancement of 
Protestantism in Europe and the rest of the world, then in-the-making.7 The controversy 
with the Protestants gave rise to the publication of books that strengthened the negative 
stereotypes of the Jesuits, as the Historia Ordinis Jesuitici, published in Frankfurt 
in 1593 by Elias Hasenmüller (also spelled Hasenmiller) with a preface by German, 
Lutheran theologian PolykarpLeyser, the Elder (1552-1610). The book is a critical 
account of a former Jesuit who converted to Lutheranism. In 1614, a document, called 
the Secret Instructions of the Jesuits, better known by its Latin title Monita private 
Societatis Iesu (Private Instructions of the Society of Jesus), or simply Monita Secreta 
(Secret Instructions), began circulating in present-day Poland and, right after, throughout 
Europe and the rest of the world. This text would soon become the anti-Jesuit text of 
all times.8 The book is anonymous, and it gives as its place of publication a fictitious 
city, Notobriga; however, some scholars claim that it was authored by Italian Jesuit 
General Claudio Acquaviva, S.J. (1543-1615). More recently, though, some scholars 
attribute its authorship to a Ukrainian Jesuit who had been expelled from the order in 
1613, specifically, Father Jerome Zahorowski (1583-1634). Needless to say, the Church 

5 See António José Coelho (2005) S.J. Autobiografia de Santo Inácio de Loiola. Braga: Editorial A. 
O.; See Luis Fernández (1983) “Iñigo de Loyola y los Alumbrados”, Hispania Sacra, vol. 35, nº 72. 
Ricardo García-Villoslada (1986) San Ignacio de Loyola: nueva biografía, Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, p. 392. M. Firpo (1990) Tra alumbrados e “spirituali”. Studi su Juan de Valdés e 
il val de siansimo nella crisi religiosa del ‘500 italiano. Florence: Olshki. M. Ortega-Costa (1980) San 
Ignacio en el “Libro de alumbrados”: nuevos datos sobre su primer processo. Madrid: Milagros Ortega-
Costa. Alastair Hamilton (1992) Heresy and Mysticism in Sixteenth Century Spain: The Alumbrados. 
Cambridge: James Clarke. Nicholas Weber (1914) “Illuminati,” The Catholic Encyclopedia. vol. 16, 
New York: The Encyclopedia Press.

6 Later, Father António Vieira (1608-1697) had a very negative encounter with the Portuguese Inquisition 
(1536-1821). Additionally, Jesuits in the Asia missions, as in the case of Father Roberto De Nobili 
(1577-1656), in India, and Father Matteo Ricci (1552-1610), in China, had their bad moments with the 
Portuguese Inquisition.

7 See Léon Marcuse (1936) Ignace de Loyola, le dictateur des âmes. Paris: Pay Ot. For an excellent 
introduction, see Pierre-Antoine Fabre (1993) Ignace de Loyola. Le lieu de l’image. Le problème de 
la composition de lieudansles pratiques spirituelles et artistiques jésuites de la seconde moitié du XVIe 
siècle. Revue de l’histoire des religions, tome 210, n°4, (1993). For an excellent historiographical 
overview please see J.-M. Mayeuretalii (1992) ed. Histoire du Christianisme. 8. Le temps des confessions 
(1530-1630), Paris: Desclée.

8 Michel Leroy (1992) O mito jesuíta de Béranger à Michelet. Lisboa: Roma Editora, p. 246; Francisco 
Rodrigues (1912) Os Jesuítas e a Monita Secreta, Rome: Tipographia Pontificia No Instituto Pio IX. José 
Eduardo Franco and Christine Vogel (2002) Monita Secreta. Instruções Secretas dos Jesuítas – História 
de um Manual Conspiracionista. Lisboa: Roma Editora.
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condemned the Monita secreta and prohibited its reading and circulation. Nevertheless, 
the Monita secreta made its way throughout Europe. In the 17th century (1618) various 
reprints were made in Latin. One of these editions was eventually translated into 
French, German, Spanish, English, and Italian.9 This document became one of the 
most emblematic works of the anti-Jesuit campaign. Interestingly enough, the book 
was reprinted in 19thcentury Portugal, a time when Liberalism (mid-19th century) was 
gaining ground in the country.10 It appears then that there was an attempt at trying to 
keep alive the secret intentions of the Jesuits. Eventually, some of the myths that were 
created in the 17th century became more marked in the following epochs (Franco, and 
Vogel, 2002).

After more than two hundred years since its foundation, the attacks against 
the Society of Jesus increased within and outside Europe. In Portugal, the main blow 
occurred during the reign of D. José I, particularly by the hands of Sebastião José de 
Carvalho e Melo (1699-1782), 1st Marquis of Pombal.

The Marquis of Pombal, with the aim of creating an ideology within the 
Illuminated Despotism that he was implementing in Portugal and the Portuguese Empire 
was responsible for introducing Jansenist and Gallican ideals into Portugal. Indeed, 
Pombal believed that the Jesuits had a political plan aimed at dismembering colonial 
empires, thus consolidating their powers worldwide. Hence, the Portuguese saw it 
imperative that he had to strengthen the royal power: the Church had to be subordinate 
to the State, in this case, the Portuguese Crown (Ferreira Neto, 2000; Leite, 1943).

In order to support his ideologies, Pombal ordered the translation into 
Portuguese of several anti-Jesuit publications, as the aforementioned Monita Secreta 
and the Retrato dos Jesuítas feitoao Natural (Live Portrait of the Jesuits), published in 
1761. Even though it was anonymous, it was common knowledge that it was written by 
renowned Spanish theologian Melchior Cano (c. 1509-60), Bishop of the Canary Islands 
(1552-60). In this work, the Jesuits are portrayed as the precursors of the Antichrist and 
founders of an Anti-Christian religious order.11 Perhaps Pombal’s Machiavellian scheme 
to annihilate the Society of Jesus from Portugal and the Portuguese Empire is better 
represented in the 1759 Anti-Jesuit “cinco catecismos” (five catechisms) that contributed 
to spreading the “black myth” (“mito negro”) against the Jesuits, and eventually their 
expulsion (Franco, 2005).

9 The Monita secreta had different titles: Monitaprivata, Monitasecretissima, Monitoria secreta, Arcana 
Societatis, or Mysteria patrum Jesuitarum. The title was translated in Portugal as: Instruções Secretas 
dos Jesuítas ou da Companhia de Jesus, ou Admoestações à Companhia de Jesus.

10 On August 24th, 1820, a military insurrection in Porto marked the beginning of the Liberal Revolution, 
a time in which Portugal ended Absolutism and became a Constitutional Monarchy until 1910, year in 
which it became a Republic.

11 Retrato dos Jesuítas Feito ao natural pelos mais sabios e mais Ilustres catholicos: ou juízo feito a cerca 
dos Jesuitas pelos maiores, e mais esclarecidos homens de Igreja, e do Estado: desde o anno de 1540. 
em que foi a sua Fundação, até ao anno de 1650 antes das disputas que se levantaram a respeito do livro 
de Janseneo. Lisboa: Na officina Miguel Rodrigues, impressor do Eminent. Senhor Card. Patr. 1761.
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The first two catechisms were published before the 1759 expulsion. Even 
though they are anonymous, it is almost certain that they were authored by Pombal 
himself. Indeed, they circulated freely within Portugal as well as the rest of Europe 
(almost twenty thousand copies).

The first catechism was published in 1757, on December 3rd, feast day of 
Saint Francis Xavier: Relação abreviada da República que os Religiosos Jesuítas das 
Províncias de Portugal, e Espanha, estabeleceram nos Domínios Ultramarinos das 
duas Monarquias, e da guerra,que neles tem movido, e sustentado contra os Exercitos 
Hespanhoes, e Portugueses; formada pelos registos das Secretarias dos dous respectivos 
Principaes Comissarios, e Plenipotenciarios; e por outros documentos autênticos, 
conhecido de forma sumária, de Relação abreviada,12 whereby the dangers of the Jesuit 
Order in adhering to the Treaty of Madrid (1750) and the controversy over the Grão-
Pará and the Maranhão are highlighted.

Two years later, in 1759, Pombal released the diatribe Erros ímpios, e sediciosos 
que os Religiosos da Companhia de Jesus ensinarão aos Reos, que forão justiçados, 
e pretenderão Espalhar nos Póvos destes Reynos,13 where he denounces the immoral 
behavior of the Jesuits and their alleged support of tyrannicide.14 Needless to say, this 
text was widely used by priests and bishops in their anti-Jesuit sermons throughout 
Portuguese-owned lands.

After the 1759 expulsion, to highlight the disastrous consequences of two 
centuries of Jesuit presence in Portugal, Pombal continued with his efforts to present 
the “official [negative] image” of the Jesuits, with the hopes that it would eventually 
lead the Pope to suppress the Order.

Hence, the third and fourth catechisms need to be placed within this context. 
Having as starting point 1540, whereby emphasis is put on “the before,” characterized 
by progress, and “the after,” exemplified by Portugal’s state of ruin and backwardness, 
Pombal published Dedução Cronológica e analítica (Chronologic and Analytical 
Deduction, 1767-68).15 This work is a kind of historic synopsis of all the negative 
12 See Relação abbreviada da Republica que os religiosos jesuítas das provincias de Portugal, e Hespanha 

estabelecerão nos Domínios ultramarinos das duas monarchias, e da guerra que nelles tem movido, e 
sustentado contra os exerci los Hespanhoes. e Portugueses: formado pelos registos das Secretarias dos 
dous respectivos príncipes commissarios. e Plenipotenciários: e por outros Documentos authenticos. 
Lisboa, 1757.

13 Dom José I de Portugal, Erros impios e sediciosos, que os religiosos da Companhia de Jesus ensinarão 
aos reos, que forão justiçados, e pertenderão espalhar nos póvos destes reynos, Lisbon: Officina de 
Miguel Rodrigues, impressor do Eminentíssimo Senhor Cardeal Patriarca, 1759; João Pedro Paiva, “Os 
novos prelados diocesanos nomeados no consulado pombalino”, Actas do Congresso sobre o Marquês 
de Pombal e a sua época, (Oeiras-Pombal, 2001), pp. 251-267.

14 They were accused of conspiracy and attempted murder. Some were also imprisoned. The year before, 
Jesuit Robert-François Damiens was eventually executed for the failed attempt at assassinating Louis V.

15 José Seabra da Silva, Deducão chronológica e analítica na qual se manifestão pela sucessiva serie de 
cada hum dos reynados da Monarquia Portuguesa, que decorrerão desde o Governo do Senhor Rey D. 
João III até o presente, os horrorosos estragos, que a Companhia denominada de Jesus fez em Portugal, 
e todos os seus domínios por hum plano, e systema por ella inalteravelmente seguido desde que entrou 
neste Reyno, até que foi delle proscripta, e expulsa pela justa, sabia, e providente Ley de 3 de Setembro de 
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elements that the Society of Jesus imposed on Portugal. It was translated into Latin and 
it also featured an abstract in Chinese, since it was in the Far East that the Jesuits did the 
bulk of their missionary work. It was one of “the most influential anti-Jesuit and anti-
Scholastic publications ever printed in 18th-century Portugal” (Macedo, 1968, p. 113). 
For Castro (1987), it reflects absolutist and regalist ideals as expressed by renowned 
Portuguese historian and theologian, Father António Pereira de Figueiredo (1725-
97), famous for his Portuguese translation of Vulgata (Latin Bible). Moreover, Father 
Figueiredo was a harsh critic of Jesuit Scholastics and a follower of Jansenism. Among 
his favorite Jansenists of the time, stand out: Gabriel du Parc de Bellegarde (1717-
89), Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), and Giuseppe Zola (1739-1806). Indeed, 
Father Figueiredo was against the Society of Jesus and advocated for a national church. 
Yet, he never called for a separation from Rome (Canaveira, 1991-1992).

Figueiredo’s name is associated with the Dedução as well as the fourth catechism, 
published in 1771, better known as Compêndio historico (Historic Compendium).16 It 
was released by the Junta de Previdência Literária, or rather, Literary Guild, created 
by D. José I on December 23, 1770. Compêndio historico attacked Jesuit teaching 
methodology and pedagogy, the latter known as Ratio Studiorum. In this work, the 
Jesuits are blamed for Portugal’s scientific and cultural backwardness as compared to 
the rest of Europe. It criticized Jesuit Scholastic sectarianism and pedagogical practices 
while highlighting a rational illuminist methodology. For Santos, (1982, p. 191) 
“Theology, Medicine, and Jurisprudence (Civil as well as Canonical) suffered because 
of two centuries of Jesuit presence in Portugal and the Portuguese Empire”. The Jesuits 
were also blamed for ruining the universities. The second chapter of the second part of 
the Compêndio includes an Appendix authored by Father Figueiredo whereby not only 
he criticizes Jesuit teaching methodology in Coimbra, but he also underscores other 
major atrocities committed by the Jesuits, as in the case of Sigilism, or rather, the abuse 
of the secrecy of Confession.17

1759. Lisbon: Officina de Miguel Manescal da Costa, 1767-68. This source is based upon the information 
provided by José Seabra da Silva José, Chancellor of the Casa da Suplicação andProcurador da Coroa de 
Sua Majestade since 1766. Yet, Eduardo Franco and Christine Vogel, “Um acontecimento mediático na 
Europa das Luzes: Uma propaganda antijesuítica pombalina em Portugal e na Europa, Revista Brotéria, 
nº 169, Lisboa, 2009, pp. 349-506,363-64, mention that it was devised and directed by Pombal.

16 Junta de Providencia Litteraria, Compendio historico do estado da Universidade de Coimbra no tempo 
da invasão dos denominados jesuitas e dos estragos feitos nas sciencias e nos professores, e directores 
que a regiam pelas maquinações, e publicações dos novos estatutos por eles fabricados. Lisbon: Regia 
Officina Typographica, 1771.

17 O Appendix ao capítulo segundo da segunda parte para servir de Supplemento ao Sexto ao dos Estragos 
e Impedimentos que a Sociedade jesuítica fez e acumulou para corromper e impossibilitar o estudo da 
Jurisprudência Canónica e Civil com a introdução e propagação da Moral de Aristóteles. This text 
is based on the Assertions des Jésuites, volume II of Recueil par ordre de dattes de tous les arrêts 
du Parlement de Paris (...) and it was published in 1766, 8 vols. It was translated into Portuguese as: 
Probationes Appendicis Breviario histórico subjectae, publicado em 1776 – cf: Cândido dos Santos, 
António Pereira de Figueiredo, Pombal e a Aufklärung. Ensaio sobre o Regalismo e o Jansenismo em 
Portugal na 2.a metade do século XVIII. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1982, p. 188.
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The fifth and last catechism concentrates on the common topos that linked the 
Society of Jesus to the Inquisition. Regimento pombalino do Santo Ofício (Pombaline 
Norms of the Holy Inquisition) was written by José Basílio da Gama (1741-95) under 
Pombal’s guidance. Its main goal was to convince readers that the State should control 
all social institutions. This publication concluded Pombal’s design: extinguish the 
Society of Jesus and its power.18

The pedagogical project designed by the Jesuits was already questioned during the 
reign of D. João V (r. 1706-50), when the 1709 Congregação do Oratório (Congregation 
of the Oratory) was authorized to offer a preparatory course for freshmen at the Colégio 
das Artes (College of Arts). The Congregação caused “great pain to the Society of Jesus 
as it was challenged by the best scholars of the time appointed by Pombal” (Franco, 2006, 
p. 206). It was thus an anti-Jesuit, not an anticlerical attack. The dispute became obvious 
with the publication of new approaches to teaching, as Verdadeiro Método de Estudar 
(True Method of Studying) by Luís António Verney (1712-92),19 published in 1746, Novo 
Método de Gramática Latina (New Method for [Teaching] Latin Grammar, 1752), by 
António Pereira de Figueiredo, which criticized the methodological approach of teaching 
Latin grammar used by Father Manuel Álvares (1526-83),20 and Recreação filosófica 
(Philosophical Game) by Teodoro de Almeida (1722-1804).21

Prominent Portuguese scholars like António Caetano do Amaral (1747-1819)—
featured in the monumental, eight-volume work Memorias de litteratura portugueza 
(Memories of Portuguese Literature), published by the Academia Real das Sciencias 
de Lisboa, 1792-1814—António de Araújo de Azevedo (1754-1817), Frei Manuel do 
Cenáculo (1724-1814), António Ribeiro Sanches (1699-1782), José Anastácio da Cunha 
(1744-87), and the abovementioned Luís António Verney (1713-92), also criticized 
the teaching methodology used by the Jesuits which they considered outdated. Once 
again, the Jesuits were blamed for the state in which Portugal was at that time since 
they ignored experimental epistemology (Araújo, 2003. Fiolhais and Martins, 2010. 
Domingues, 1994). The creation of the Academia Real das Ciências de Lisboa (Royal 
Academy of Sciences of Lisbon, 1779), and the beginning of the publication of the 
scientifically-oriented journal Jornal Encyclopédico, further alienated the Jesuits from 
Portugal, thus blocking any changes of being reinstated in Portugal (Reis, 2005).

18 Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenando com o Real Beneplácito, 
e Regio auxílio pelo Eminentissimo, e Reverendissimo Senhor Cardeal da Cunha, dos Conselhos de 
Estado, e Gabinete de Sua Majestade, e Inquisidor Geral nestes Reinos, em todos os seus domínios. 
Lisboa, 1774.

19 Verdadeiro metodo de estudar: para ser util à republica, e à igreja: proporcionado ao estilo, e necesidade 
de portugal. / exposto em varias cartas, escritas polo[sic] r. p. * * * barbadinho da congregasam de italia, 
ao r. p. * * * doutor na Universidade de Coimbra; tomo primeiro [-segundo].

20 Father Pereira de Figueiredo, in his April 24th, 1771, letter to Father Nicolau Francisco, Casa do Oratório 
de Goa, underscores the importance of fighting the Jesuits until their expulsion: deixa claro que é 
necessário combater a ordem até á sua supressão: Cartas de Luís António Verney e António Pereira de 
Figueiredo aos Padres da Congregação do Oratório de Goa.

21 Recreação filosófica, ou Diálogo sobre a Filosofia Natural, para instrucção de pessoas curiosas, que não 
frequentárão as aulas. Lisboa: Regia Off. Typografica, 1751-1762.
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Conversely, the Jesuits responded with the mighty pen, one of their signature 
features among all religious orders (Friedrich, 2008; Bouza, 2001).22 Yet, this time 
their focus was directed at attacking Pombal and his anti-Jesuit campaign. Alas, letters, 
memoirs, inventories, and administrative documents23 are what we are left with today, 
nothing compared to the great masterpieces of oratory of the golden years of Jesuit 
presence in Portugal and the Portuguese Empire. Nevertheless, some Jesuits succeeded 
at challenging Pombal’s anti-Jesuit rhetoric. For example, Father Gabriele Malagrida 
(1689-1761) used as a theme the 1755 Lisbon earthquake to launch political and moral 
invectives against the Portuguese. In the Juízo da verdadeira causa do terramoto 
(Reasons of the True Cause of the Earthquake),24 he blames the Portuguese Crown for the 
earthquake. Additionally, Father Malagrida also wrote Tractatus de vita, et imperio Anti-
Christi e Esther, Mardocheu e Amaniii, where he compares Pombal to the Antichrist and 
Amman. Father Malagrida’s pungent style is also evident in the Conferenza Spirituale 
Tra Il M.r.p. Gabriele Malagrida Gesuita, E Madama La Marchesa D. Eleonora De 
Tavora, published in Avignon in 1761.

As the result of the imprisonment, exile, and death of quite a few Jesuits, the literary 
production of the members of the Society of Jesuits declined.25 Yet, worth mentioning are 

22 In his work, Bouza underscores the importance of this manuscript in the Modern Era and the fact that it was 
used to express and disseminate information on specific topics. For Roger Chartier, epistolography is one 
of the “ordinary,” daily, and private ways of writing (“Los secretários, modelos y praticas epistolares”), see 
Roger Chartier, Libros lecturas y lectores en la Edad Moderna. Madrid: Aliança Editorial, 1993, p. 286.

23 https://referenceworks.brillonline.com/entries/jesuit-historiography-online/jesuit-istoriography-in-
modern-portugal-COM_192570#notesup18. “See: Carta exhortatoria aos padres da Companhia de 
Jesus da provincia de Portugal (n.p.: n.p., 1754), Biblioteca da Brotéria [hereafter BB], Bib-Controvérsia 
Pombalina 1 (misc.) and Francisco de Pina e de Melo, Resposta compulsoria à carta exhortatoria para 
que se retrate o seu author das calumnias que proferìo contra os reverendissimos padres da Companhia 
de Jesus da província de Portugal (Montemor-o-Velho: n.p., 1755), BB, Bib-Controvérsia Pombalina 2 
(misc.)”; Luiz F. M. Rodrigues, “As prisões e o Destino dos Jesuítas do Grão-Pará e Maranhão: Narrativa 
Apologética, Paradigma de Resistência ao Anti-Jesuitismo.” CLIO. Revista de Pesquisa Histórica, nº 
27-1 (Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009), pp. 9-45.

24 Juizo da verdadeira causa do terremoto, que padeceo a corte de Lisboa, no primeiro de novembro de 
1755. Lisboa: Na Officina de Manoel Soares. M.DCC.LVI.

25 The Jesuit Lorenzo Hervás y Panduro (1735-1809) recorded the literary production of Portuguese and 
Spanish Jesuits, particularly those who were expelled by Pombal: Biblioteca Jesuitico Espanhola (1793). 
Worth mentioning is the unedited dictionary Prozodia ou Vocabulário das Línguas Latina e Portuguez: 
Biblioteca Púbica de Évora, cód. CXIII/2-26; Sommervogel, Carlos - Backer, Augustinde, Bibliothéque 
de la Compagnie de Jésus. II v., Bruxelles: Oscar Schepens, 1890, col. cols. 512ss; Relação de algumas 
causas [i. e. cousas] que succederão aos religiosos da Companhia de Jesus no reyno de Portugal, nas 
suas prizões, desterros e carceres, em que estiverão por tempo de 18 annos, isto he do anno 1759 athe o 
anno 1777, no reinado del Rey D. Jose I sendo Primeiro Ministro Sebastião Jozé de Mendonça Carvalho 
Marquez do Pombal / obra feita pelo Padre Lourenço Kaulen Allemão da cidade de Colonia a borda 
do Rheno, e companheiro dos de que escreveo, Missionario que foi no Brasil na Provincia de Para nos 
rios de Tocantins, Amazonas e Xingu. – [1784]; the Fondo de lGesù, Archivum Romano Societatis Iesu, 
contains plenty of information on this: M. Luengo, Diario de la Expulsión de los jesuitas de los domínios 
del Rey de España, al principio de sola la provincia de Castilla la Vieja, después más en general de toda 
la Compañía, a un que siempre con mayor particularidad de la dicha provincia de Castilla, (1767-1814), 
62 vols.; António Julio Trigueiros, 2008, A “Biblioteca Jesuítico-Española” (1759- 1799), de Lorenzo 
Hervás y Panduro: uma enciclopédia bio-bibliográfica dos jesuítas exilados no século XVIII. Antonio 

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Beites Manso. La Compañía de Jesús y Portugal: 1540-1773. Del establecimiento a la extinción. Un enfoque...

68

the two publications De exilio provinciae Lusitaniae Societatis Iesu libri quinque26 and De 
exílioprovinciarumtransmarinarumassistentiaeLusitanaeSocietatisIesu27 by José Caeiro 
(1712-1791), as well as the works by two German Jesuits, Anselm Eckart (1721-1809)28 
and Lourenço Kaulen (1716-1797)29who served as missionaries in Brazil. As a whole, 
these accounts use an apologetic rhetoric to denounce and rebuke all the accusations 

Astorgano Abajo, Esbozo de la literature de los jesuitas portugueses expulsos. Alicante: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2010, em www.biblioteca.org.ar/libros/154558.pdf.

26 Francisco Romeiras https://referenceworks.brillonline.com/entries/jesuit-historiography-online/jesuit-
historiography-in-modern-portugal-COM_192570#note19: “ José Caeiro, De exilio provinciae Lusitaniae 
Societatis Iesu libriquinque, Arquivo Nacional da Torre do Tombo [hereafter ANTT], Manuscritos da 
Livraria 2600–2602 and Archivum Romanum Societatis Iesu [hereafter ARSI], Lus. 93, 94–1 and 94–2 
[História da expulsão da Companhia de Jesus da província de Portugal (séc. XVIII), 3 vols., trans. Júlio de 
Morais and José Leite. (Lisboa: Verbo, 1991–99)]. Caeiro’s book became the most “canonical” description 
of the expulsion according to the Jesuits’ point of view. On José Caeiro see Júlio de Morais, Historiador 
desconhecido: José Caeiro, grande escritor da época Pombalina. Braga: Livraria Cruz, 1939.

27 Francisco Romeiras “José Caeiro, S.J., De exilio 
provinciarumtransmarinarumassistentiaeLusitanaeSocietatisIesu, ARSI, Lus. 94–3 [Jesuítas do Brasil e 
da Índia: Na perseguição do marquês de Pombal (século XVIII), trans. Manuel N. Martins (Baía: Escola 
Tipográfica Salesiana, 1936)]. Caeiro also wrote an apology in Portuguese that remains unpublished: José 
Caeiro and Timóteo de Oliveira, Apologia da Companhia de Jezus nos reynos e dominios de Portugal: 
na qual se mostra evidentemente a sua innocencia e se convencem, se fazem ver com os olhos, e tocar 
com as mãos as innumeraveis mentiras, falsidades, e calumnias, com que neste reino se maquinou a sua 
ruina: obra unicamente dirigida a huma justa defense, para restauração da sua fama, e para evitar no 
juizo da posteridade o escandalo de tão falsas, como enormes accuzações, ARSI Lus. 95.”

28 See Francisco Romeira shttps://referenceworks.brillonline.com/entries/jesuit-historiography-
online/jesuit-historiography-in-modern-portugal-COM_192570#note19: ”AnselmoEckert, Historia 
persecutionis Societatis Iesu in Lusitania (Nuremberg: n.p., 1779–80), ARSI Lus. 96 [reprint Memórias 
de um jesuíta prisioneiro de Pombal, trans. Joaquim Abranches, S.J. and Ana Maria Lago da Silva 
(Braga-São Paulo: Apostolado da Imprensa-Edições Loyola, 1987)]. Historia persecutionis Societatis 
Iesu was translated into French by Auguste Carayon, S.J. (1813–74) and published in the collection 
Documents inédits concernant la Compagnie de Jésus, 23 vols. Poitiers: H. Oudin, 1863–86) with the title 
Les prisons du Marquis de Pombal minister de S.M. le roi du Portugal (1759–1777). It was also translated 
into Spanish with the title Historia de la persecución de la Compañia de Jesus, but this manuscript 
remained unpublished”.

29 Lourenço Kaulen. Relação de algumas causas que succederão aos Religiosos da Companhia de Jesus no 
reyno de Portugal, nas sua prisões, desterros e carceres, em que estiverão por tempo de 18 annos, isto 
he do anno 1759 athe o anno 1777, no reinado del Rey D. José I sendo Primeiro Ministro [...] Marquez 
do Pombal. Manuscrito, obra feita pelo Padre Lourenço Kaulen Allemão da cidade de Colonia a borda 
do Rheno, e companheiro dos de que escrevo, Missionario que foi no Brasil na Provincia de Para nos 
rios de Tocantins, Amazonas e Xingu. BNL, Manuscrito-Microfilme, Reservados F 2945/ Fg 7997, [s/l]: 
[1784]; Lourenço Kaulen. Relação das coisas notáveis de nossa viagem do desterro do Pará para Lisboa, 
a qual fizeram dez religiosos da Companhia, Padre Domingos Antônio, Reitor do Colégio do Pará, 
Luiz Álvares, Manuel Afonso, Manuel do Santos, Joaquim de Carvalho, Antônio Meisterburg, Lourenço 
Kaulen, João Daniel, Joaquim de Barros, Anselmo Eckart; e alguns dez religiosos de São Francisco, na 
nau chamada Nossa Senhora do Atalaia, no ano de 1757. Biblioteca Pública Evorense, CXU=2=14z, n. 
5; Lourenço Kaulen. Relação de algumas cousas que sucederam aos religiosos daCompanhia de Jesus 
no reino de Portugal, nas suas prisões, desterros e cárceres,em que estiveram por tempo de 18 anos, isto 
é, do ano de 1759 a 1777, no reinado do Rei D. José I, sendo primeiro-ministro [...] marques de Pombal. 
Manuscrito, obra feita pelo padre Lourenço Kaulen, alemão da cidade de Colônia, a bordo do Rheno, 
e companheiro dos que escrevo. Missionário que foi no Brasil na Província de Pará nos rios Tocantins, 
Amazonas e Xingu. Lisboa: Biblioteca Nacional de Lisboa, COD 7997.
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brought against the Society of Jesus. Even though they all aimed at discrediting Pombal’s 
“crusade” against the Jesuits, Caeiro’s works do not blame D. José I for all the evils that 
befell on them. In other words, he blamed solely Pombal for the atrocities performed 
against the Jesuits during the monarch’s reign. Between the last half of the 18th century 
and the first two decades of the 19th then, Portuguese society was not ready to allow a 
Jesuit renaissance. Barring the failed attempt during the kingdom of D. Miguel (1828-34), 
the Jesuits were back in Portugal in 1859; yet, they were expelled after fifty-one years, in 
1919. Finally, Jesuit presence in Portugal began to be again a reality in 1926.

The Society of Jesus in Portugal since its reinstatement: (re)visiting recent history
In the 19th century, scholars started to look at History in a different way. This 

trend continued in the 20th century. Portuguese historian Sérgio Campo de Matos (1957- 
) and Spanish historian David Mota Álvarez defined this new approach to historiography 
as “liberal-lay” which is best represented by Portuguese authors Alexandre Herculano 
(1810-77), Teófilo Braga (1843-1924), Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-94), 
Alberto da Cunha Sampaio (1841-1908), António Sérgio de Sousa Júnior (1883-1969), 
and Jaime Zuzarte Cortesão (1884-1960). Yet, they also identified a different approach 
to historiography, the so-called “Catholic-conservative” method, which was tied to 
integralism and counter-revolutionary monarchism of the first three decades of the 20th 
century. For Matos e Álvares (2008), the latter is best represented by Portuguese authors 
António Maria de Sousa Sardinha (1887-1925), Alfredo Augusto Lopes Pimenta (1882-
1950), and João Francisco de Barbosa Azevedo de Sandes Aires de Campos, better 
known as João Ameal (1902-82). Interestingly enough, none of these authors chose the 
Society of Jesus as his main focus of analysis.

Most of the 19th century scholars included the Society of Jesus among the 
institutions that contributed to Portugal’s isolation and obscurantism as well as its 
decline, such as the Inquisition and the Expulsion and persecution of the Sephardic 
Jews and Muslims. I must underscore here the fact that, for fear of losing a huge slice of 
Portuguese economy, Sephardic Jews were eventually forced to convert to Catholicism, 
whereas Muslims were never expelled from Portugal, but rather, they were absorbed 
into the Portuguese society (Buescu, 1987).

Some of these historians indeed associated the Portuguese Age of Discovery 
(1415-1543) and the Portuguese Empire (1415-1999) with a negative period of 
Portuguese history, particularly due to the fact that the Society of Jesus played a huge 
role in maintaining a Portuguese presence and dominance overseas, at least until their 
expulsion in 1769. An anti-Jesuit work that comes to my mind is: “Os jesuitas e sua 
influencia na actual sociedade portuguesa: meio de a conjurar, orto um anti jesuíta 
declarado” (Caldas, 1901, p.3), written by the Portuguese historian and journalist José 
Ernesto de Sousa Caldas (1842-1932).

As far as it is known, the Jesuits did not react to these attacks right away. During 
the 19th century, Jesuits concentrated their efforts in teaching with a particular focus on the 
ties between science and religion. They also promoted the then-experimental teaching of 
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Natural Sciences as well as research on Botany and Zoology. In 1902, at the Colégio de São 
Fiel, in Portugal, Jesuits founded the journal Brotéria. In 1917, Father Francisco Rodrigues, 
S.J., (1873-1956), responded to the anti-Jesuit sentiments with his Jesuitophobia: Resposta 
serena a uma diatriba (Jesuit-phobia: A Serene Response to a Diatribe).30

History at the service of nationalism vs. an international history
A few decades after the end of the Portuguese monarchy in 1910, namely 

during the Estado Novo dictatorial regime (New State, 1933-74), there was a new way 
of looking at and interpreting Portuguese past. Indeed, there were many publications 
that highlighted Portugal’s historical role in world history. The Society of Jesus thus 
is being praised for its educational and missionary role in the Portuguese Empire. 
Among the many publications that underscored Jesuit missionary presence overseas 
are worth mentioning Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa (Journal of the 
Society of Geography of Lisbon), Anais do Clube Militar Naval (Annals of the Military 
Club), O Mundo Português: Revista de cultura e propaganda arte e literature coloniais 
(1934-1947) (The Portuguese World: Journal of Culture, Showcasing Colonial Arts and 
Literature, 1934-1947), Revista da Escola Superior Colonial (1948-1954) (Journal of the 
Colonial College 1948-1954), and Estudos Ultramarinos: Revista do Instituto Superior 
de Estudos Ultramarinos (Overseas Studies: Journal of the Overseas Undergraduate 
and Graduate Studies), the latter partly directed by Father António da Silva Rego 
(1905-86). The common thread among these journals is their emphasis on Portuguese 
colonization and evangelization in the Portuguese Empire.

In order to gain this momentum, Jesuit scholars concentrated on their glorious 
past, particularly on the early years of the Order. Many Jesuits, Portuguese as well as 
hailing from other parts of the world, edited many documents and annual letters tied to 
the Portuguese overseas missions during the 16th and 17th centuries.

In a sense, what mattered was not the number of publications, but rather, the 
information that was now being made available highlighted the main role of the Society 
of Jesuit in establishing the Portuguese Empire. Anyone reading these editions could 
not but acknowledge the value and importance of the Portuguese Catholic missions. 
For example, Documentação para a história das missões do Padroado Português 
(Documentation for the History of the Missions of the Portuguese Padroado (Patronage) 
gave now scholars the tool to investigate the early history of the Society of Jesus overseas. 
Worth mentioning are the editions of renowned Jesuits Joseph Wicki (1904-93) Georg 
Schurhammer (1882-1971), Serafim Leite (1890-1969), Francisco Rodrigues, António 
da Silva Rego (1905-86), and António Brásio (1906-85), among others.31

30 Porto: Typographia Luzitania. See: Francisco Rodrigues. A formação intellectual do jesuita: leis e 
factos. Porto: Livr. Magalhães e Moniz, 1917; Francisco Rodrigues. História da Companhia de Jesus na 
Assistência de Portugal. Porto: Liv. Apostolado da Imprensa, 1931. Francisco Rodrigues. Jesuítas; Os 
Jesuítas e Monita Secreta. Roma: Tip. Pontificia no Inst. Pio IX, 1912; Francisco Rodrigues. Jesuitas 
Portugueses Astrónomos na China: 1583-1805. [S.l. :s.n.]. 1925.

31 Documenta Indica. Joseph Wicki (ed.), 18 vols. Roma: Monumenta Histórica SI. 1948-1988. Georg 
Schurhammer. Francisco Javier: Su vida y sutiempo. 4 vols. Navarra: Gobierno de Navarra; Pamplona: 
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Since its beginning, the Estado Novo embraced a few of the theories suggested 
by Brazilian politician, sociologist, and historian Gilberto de Mello Freyre (1900-87), 
practically adopting Luso-tropicalism to justify the specificity of Portuguese colonialism. 
Renowned British historian Charles Richard Boxer (1904-2000), who in response to 
Freyre’s theories published Race Relations in the Portuguese Colonial Empire (1963), 
proved that the nature of the Portuguese colonial regime, far from being an idealized 
version of peaceful coexistence between races, ethnic groups, and civilizations, had to 
be analyzed by looking at different socio-economic factors, whereby discrimination, 
violence, slavery, and colonialism were its driving forces. Both Freyre and Boxer 
strongly influenced subsequent analyses.

Boxer starts a historiographical cycle in direct opposition of the one proposed 
by the dictatorial regime in Lisbon; yet it was also different from the theory of global 
economy proposed by Godinho (1918-2011). Boxer presented a heterodox empire 
in its structure being run by different social groups and institutions. He is one of the 
leading international experts on the Portuguese Expansion overseas.32 In 1969, drawing 
from his deep knowledge of European and Japanese documents, Boxer published The 
Portuguese Seaborne Empire (1415-1825), whereby social and religious aspects are 
analyzed within the context of the Portuguese Padroado (Patronage). Worth mentioning 
are his other publications, such as Portuguese Merchants and Missionaries in Feudal 
Japan, 1543; The Church Militant and Iberian Expansion: 1440-1770; Missionaries 
and Merchants of Macao, 1557-1687, Jan Compagnie in Japan, 1600-1850: An Essay 
on the Cultural, Artistic and Scientific Influence Exercised by the Hollanders in Japan 
from the Seventeenth to the Nineteenth Centuries; A propósito dum livrinho xilográfico 
dos jesuítas de Pequim no século XVIII: ensaio histórico.

Charles Boxer started a new historiography era for Portugal by inspiring scholars, 
particularly non-Portuguese academics, to start new approaches and investigate new 
research themes on the Portuguese Empire. American historian A. J. R. Russell-Wood 
(1940-2010), in The World on the Move: The Portuguese in Africa, Asia, and America 

Compañía de Jesús, 1992. Serafim Leite. História da Companhia de Jesus no Brasil. 10 vols, Rio de 
Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1943-1950. In 1938, this publication won the Prémio Nacional de 
História, also known as the Prémio Alexandre Herculano, Carta inédita de Nóbrega nas vésperas da 
Fundação de São Paulo (1553). Lisboa: Porto Médico, 1952. Documentos inéditos sobre São Paulo de 
Piratininga (1554-1555). Lisboa: Porto Médico, 1953. Francisco Rodrigues. A História da Companhia 
de Jesus na Assistência de Portugal. 4 tomes in 7 vols. Porto: Apostolado da Imprensa, 1931-1950. 
Recently, an Indian Jesuit published a collection of letters on Jesuit presence in India: John Correia-
Afonso. Jesuit Letters and Indian History: 1542-1773. Bombay: Oxford University Press, 1969, pp. 
162-163.Silva Rego published Documentação para a história das missões do Padroado Português no 
Oriente: Índia, as 1947; António Brásio published Monumenta Missionaria Africana: África Ocidental, 
as 1952. Both scholars published in the Agência Geral do Ultramar (1924-1974), i.e., the official 
publication on Portuguese Overseas presence.

32 Even though it is not of the caliber of any of Boxer’s publications, I would like to mention a work on 
the first Jesuit mission to Japan written by a French historian who specializes in Lusophone themes: 
Léon Bourdon. La Compagnie de Jésus et le Japon. La Fondation de la Mission Japonaise par François 
Xavier (1547-1551) et les Premiers Résultats de la Prédication Chrétienne sous le Supériorat de Cosme 
de Torres (1551-1570). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
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1415-1808,33 defended the idea of the sea as a unifying force that assisted the Portuguese 
in their expansion throughout the world, from West to East and North to East, where a 
constant movement of people, goods, and ideas circulated. Wood’s publication reflected 
upon how the Society of Jesus, due to its constant mobility, was one of the main agents 
of cultural, religious, and even commercial movement. Hence, Wood proposed the idea 
of an empire completely controlled by the Portuguese Crown. Yet, there was also an 
unofficial and parallel “empire” where the Society of Jesus also played a crucial role. 
The Jesuits assisted the crown representatives as well as private individuals circulating 
through that immense “network” that defined the Portuguese Empire. Nonetheless, with 
its sociopolitical and economic presence, the Society of Jesus also stimulated a climate 
of instability in its relationship with other religious orders, disputing their “monopoly” 
of Christendom, and the communities of local Christians, eventually trying to impose 
the practice of the Roman rite vis-à-vis other local practices considered “heterodox.”34

Later, American historian Dauril Alden (1926- ), in The Making of an Enterprise: 
The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540 - 1750,35 wrote the 
history of the Society of Jesus from its foundation to its expulsion from Portugal and 
the Portuguese empire. While this book emphasizes the evangelical and educational 
activities of the Jesuits, Alden’s work underscored the political relations of the Jesuits 
with Portuguese and local authorities, the establishment of institutions supporting the 
Jesuit missions, the economic activities (with an “enterprise” perspective) of the Jesuits, 
the Jesuit relationship with other religious orders, and the different missionary strategies 
that the Society of Jesus used to establish its missions.36

The Jesuit missions were not limited to the Portuguese political sphere. For 
instance, worth mentioning is Tibet, where the first European of the Modern Era was 
the Portuguese António de Andrade, S.J.. French historian Hugues Didier (1942- ), 
an expert in Iberian religious history and literature is one of the leading scholars on 
early Jesuit/Portuguese presence in Tibet.37 More recently, Croatian historian Ines G. 

33 New York: St. Martin’s. 1992.
34 See Comércio e Conflito. A Presença Portuguesa no Golfo de Bengala 1500-1700, (Lisbon: Edições 70, 

1994). Prior to Sanjay, Teotónio de Sousa, in his Goa Medieval, had already written about the impact 
of Christianity on the local communities. More recently, Ângela Xavier mentions the “Creolization” 
processes that existed in the Portuguese Empire. See “Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma. 
Relato del viaje a Europa de un franciscano portugués nacido en la India, Cuadernos de Historia 
Moderna, nº 13 (Lisboa: 2014), pp. 87-110.

35 Stanford: Stanford University Press, 1996.
36 Before Alden, John W. O’Malley published The First Jesuits. Cambridge: Harvard University Press, 

1993. O’Malley presents a synthesis of the Society of Jesus between the 16th and the 20th centuries where 
he underscores its role in the Counterreformation. Another synthesis was written by Jean Lacouture, 
Jésuites, tome 1, Les Conquérants, 1991, Jésuites, tome 2, Les Revenants, 1992, where he highlights the 
main figures tied to the Mission and Science. Alas, O’Malley and La couture alike failed to see that the 
Missions were at the service of the Portuguese Crown. Worth mentioning here is the fact that Kenneth 
Maxwell concentrated his work not on the Society of Jesus per se, but rather, on the controversial figure 
of the Marquis of Pombal, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

37 Hugues Didier. Os Portugueses no Tibete: os primeiros relatos dos jesuítas (1624-1635). Estudo 
Histórico. Lisboa: Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 2000; 
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Županov (1955- ) began concentrating her studies on the Society of Jesus and its role 
in transmitting knowledge wherever its members went. Županov concentrates on the 
Jesuit missions in India, with a particular attention to the Maduré region (southwest 
India, nowadays Madurai, in the State of Tamil Nadu), where they played the role of 
cultural mediators in catechesis issues.38

The Jesuit missions in Africa and China and the elaboration of vocabularies, 
dictionaries, and grammars aiming at “translating” and making Christianity more 
“accessible” to the “other,” as in the case of China, were studied by Joseph Abraham 
Levi 雷祖善博士.39 Researchers hailing from Asia also showed an interest in the first 

Hugues Didier. Les Portugais au Tibet: Les premières relations jésuites, 1624-1635. Paris: Editions 
Chandeigne, 1996. As for the Tibet Mission, worth mentioning here is: H. Hosten. Jesuit Missionaries 
in Northern India. Calcutta: Catholic Orphan Press, 1907. J. Ascoff. Tsaparang Königstadt in Westtibet. 
Munique: M. C. Verlag, 1989. Cornelius Wessels. Early Jesuit Travellers in Central Asia: 1603-1721. 
New Delhi: Asian Educational Services, 1997. Giuseppe M. Toscano. La Prima Missione Cattolica nel 
Tibet. Parma: Instituto Missioni Estere, 1961. A few decades before, Léon Bourdon published a great 
study on the Jesuits in Japan, which was later translated into Portuguese: La compagnie de Jésus et le 
Japon. La fondation de la mission japonaise par François Xavier (1547-1551) et les premiers résultats 
de la prédication chrétiennes ous le supériorat de Cosme de Torres (1551-1570). Paris: Centre Culturel 
Portugais, Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1993.

38 Ines G. Županov. Missionary Tropics; The Catholic Frontier in India (16 th-17th centuries. Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 2005.Ines G. Županov. Disputed Mission. Jesuit Experiments 
and Brahmanical Knowledge in Seventeenth-Century India. New Delhi: Oxford University Press, 
1999; Ângela Barreto Xavier, and Ines G. Županov. Portuguese Empire, Indian Knowledge, 16th-18th 
Century. New Delhi: Oxford University Press, 2015. Joseph Bertrand.La mission du Maduré d’après des 
documents inédits. 4 vols. Paris: Librairie de Poussielgue-Rusand, 1850, 1854). Joseph Bertrand. Lettres 
édifiantes et curieuses de la nouvelle mission du Maduré. Paris: Éd., J. Pélagaud, 1865.

39 See the following works by Joseph Abraham Levi 雷祖善博士: (1998) O Dicionário Português-Chinês 
de Padre Matteo Ricci, S.J. (1552-1610). Uma abordagem histórico-linguística. New Orleans: UP of the 
South; (Novembro/Dezembro, 2006a) “Missionação em terras africanas, de Cabo Verde a Moçambique: 
o legado sócio-religioso de S. Francisco Xavier,” in Brotéria. Cristianismo e Cultura — S. Francisco 
Xavier. No V Centenário do seu Nascimento. Guest Editor: Cristina Osswald. Braga: Oficinas Gráficas 
de Barbosa & Xavier, 2006. 163.5/6: 525-545; (2007) “Padre Joaquim Afonso Gonçalves (1781-1834) 
and the Arte China (1829): An Innovative Linguistic Approach to Teaching Chinese Grammar,” in 
Missionary Linguistics III / Lingüística misionera III: Morphology and Syntax. Selected Papers from the 
Third International Conference on Missionary Linguistics, Macao, 12-15 March 2005, and Valladolid, 
8-11 March 2006. Eds. Gregory James, Emilio Ridruejo, and Otto Zwartjes. Amsterdam & Philadelphia: 
John Benjamins. 213-233; (2008) “A missionação em África nos séculos XVI-XVII. Análise de uma 
atitude.” Revista Lusófona de Ciência das Religiões. Parte II. 7.13/14: 439-462; (2009a) “Portuguese and 
Other European Missionaries in Africa. A Look at Their Linguistic Production and Attitudes,” in Quot 
homines tot artes: New Studies in Missionary Linguistics. Special Issue of Historiographia Linguistica. 
Eds. Otto Zwartjes, and E.F.K. Koerner. vol. 36. 2/3. Amsterdam: John Benjamins. 363-394; (2009d) 
“Portuguese Jews of the Diaspora: Italy and Beyond,” in Encyclopedia of the Jewish Diaspora. M. Avrum 
Ehrlich, ed. 3 vols. Santa Barbara: ABC-CLIO. 3: 875-883; (2001) “Sino-Lusitanian Religious Contacts 
and Scholarly Rewards: Father Matteo Ricci, S.J., (1552-1610), and the Dicionário Português-Chinês, 
(c. 1583-1588). The First European-Chinese Dictionary.” Portuguese Studies Review 9 1-2: 334-371; 
(2014) “The Ricci-Ruggieri Dicionário Europeu-Chinês: Linguistic and Philological Notes on Some 
Portuguese and Italian Entries,” in Studies in Chinese and Sino-Tibetan Linguistics: Dialect, Phonology, 
Transcription and Text 漢語與漢藏語研究：方言、音韻與文獻. Eds. Richard VanNess Simmons, and 
Newell Ann Van Auken. Taipei: Academia Sinica. 343-366; (2019a) “Ser Mulher nos Bijagós: Jogos de 
Poder, Igualdade ou Super(Infer)ioridade?,” in Poder e Tempo Mundial. Histórias, conjecturas e eixos 
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contacts between Europe and the East since Francis Xavier (1506-52) was among the 
first Jesuit missionaries and the first Europeans to ever set foot in Kagoshima, Japan. 
Renowned Japanese historian Mihoko Oka,40 based on Japanese and Portuguese primary 
sources, has investigated the presence of Jesuits and various groups of merchants in 
Macau, Manila, and Japan, focusing on their uniqueness and mutual interests. Special 
attention was devoted to Portuguese Jesuit, diplomat, and political figure João Rodrigues 
Tçuzu (1561-1633; tçuzu= interpreter). Indeed, Rodrigues was the interpreter and 
linguist who wrote the first Japanese-Portuguese dictionary, or rather, the first grammar 
of the Japanese Language. Rodrigues was also tasked by his superiors to write Historia 
da Igreja do Japão (History of the Church in Japan), whereby he gives a general, yet 
detailed overview of Japanese civilization.41

A good starter for those interested in the Jesuit missions in Brazil are works by 
Serafim Leite and Stuart B. Schwartz. Originally published in 1985, Schwartz’s work 
analyzes the social relations in the sugar plantations where the Society of Jesus was one 
of the agents involved in the process. Obviously, there are many more works on this 
topic. Also worth mentioning here is the fact that there is a group of Brazilian academics 
who have published on Jesuit presence in Asia, namely: Célia Tavares, Patrícia de Souza 
Faria, and, more recently, Bruna Dutra Cruz, Jorge Henrique Leão, Joseph Abraham 
Levi 雷祖善博士, and Laís Sousa Viena de Sousa.42

problemáticos. Eds. Silvério da Rocha-Cunha, and Maria de Deus Manso. Vila Nova de Famalicão: 
Edições Húmus. 81-102; (2019b) “(2019b) “Muslim Women in Mainland China and Macau. Old 
Barriers, New Solutions.” E-revista de estudos interculturais do CEI-ISCAP 7. <https://www.iscap.
pt/~cei/E-REI%20Site/7Artigos/Artigos/Joseph%20Levi_Muslim%20women%20in%20mainland%20
china%20and%20macau.pdf>; (2019c) “1907-1914: Terra Prometida em Terras Angolanas: Dinâmicas 
e Tensões (Inter)Nacionais”. Revista Nordestina de História do Brasil 1 1): 86-122. <https://www3.
ufrb.edu.br/seer/index.php/historiadobrasil/article/view/985/626>; Maria de Deus Beites Manso, Beites, 
Giovanni Battista Crispolti, and Joseph Abraham Lev i雷祖善博士 (2011) Il bramino romano. Una 
storia di straordinaria fede ed abnegazione nell’India del milleseicento. Quadro storico, culturale e 
religioso a cura di Maria de Deus Beites Manso, Ph.D. e Joseph Abraham Levi, Ph.D. Joint work with 
Giovanni Battista Crispolti and Maria de Deus Beites Manso. Terni, Italy: Kion.

40 See Mihoko Oka. Takase KōichirōTakase, Kōichirō. Kirishitanjidaitaigaikankei no kenkyū. Tokyo: 
Yoshikawa Kōbunkan, 1994.Mihoko Oka. Takase, Kōichirō. Kirishitanjidai no korejio. Tokyo: 
Yagishoten, 2017; Mihoko Oka. Takashi Gonoi Gonoi, Takashi. Nihon Kirishitanshi no Kenkyū. Tokyo: 
Yoshikawa Kōbunkan, 2002. Miohoko Oka, and Takashi Gonoi, “Relation between Japan and Goa in 
the 16th and 17th Centuries,” Charles J. Borges, ed., Goa and Portugal – Their Cultural Links, New 
Delhi: Concept Publishing, 1997. Mihoko Oka. Shōnin to senkyōshinanbanbōeki no sekai. Tokyo: Tōkyō 
University Press, 2010. Mihoko Oka, “Ōsaka Kyōto no kirishitan―juyōniokerutokuchōkara,”, Teki 
Juku,nº 47 (Tokyo, 2014), pp. 82–90.

41 Michael Cooper (1930-2018) was one of the first Americans who studied the encounter between the 
Jesuits and Japan: João Rodrigues, A Jesuit Missionary Who Worked in Japan and China from 1577 to 
1633; Michael Cooper. They Came to Japan: An Anthology of European Reports on Japan, 1543-1640. 
Ann Arbor: Center for Japanese Studies – University of Michigan, 1995. He was also the editor of the 
Monumenta Nipponica.

42 Serafim Leite. História da Companhia de Jesus no Brasil, 10 vols. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1938-1950; Stuart B. Schwartz. Segredos internos engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-
1835. São Paulo: Companhia das Letras, 1988; Charlotte de Castelnau-L’Estoile. Les ouvriers d’une 
vigne stérile: les jésuites et la conversion des indiens au Brésil, 1580-1620. Paris: Fundação Calouste 
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As for the historiography on Colonial Brazil (1500-1822), I would like to 
underscore the fact that during this time the Society of Jesus was one of the major pillars 
upon which the history of the future nation of Brazil rested since this religious order 
was instrumental for its creation and interaction with the Atlantic world, then in-the-
making. The old paradigm of a history centered on anti-Jesuit sentiments—in contrast 
with the trope of Jesuits as defenders of the Pre-Cabraline,43 autochthonous populations 

Gulbenkian, 2000; Cristina Pompa. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil 
colonial. Bauru, SP: EDUSC/ANPOCS, 2003; José Eisenberg. As Missões Jesuíticas e o pensamento 
Político Moderno. Belo Horizonte: UFMG, 2000; Paulo de Assunção. Negócios Jesuíticos: o 
cotidiano da administração dos bens divinos. São Paulo: Edusp, 2004; Marcia Amantino. “Escravidão, 
mestiçagens e o projeto cristão dos jesuítas na Argentina colonial e no Rio de Janeiro, séculos XVII e 
XVIII,” Isnara Pereira Ivo, Eduardo França Paiva, and Marcia Amantino, eds. Religião, religiosidades, 
escravidão e mestiçagens, São Paulo: Intermeios, 2016; Vera Lúcia Amaral Ferlini. “O Engenho Sergipe 
do Conde: contar, constatar e questionar”. M.A. Thesis, Universidade de São Paulo, 1986; Maria José 
dos Santos Cunha. Os Jesuítas no Espírito Santo: Contactos, Confrontos e Encontros: (1549 1759). 
Ph.D. Dissertation, Universidade de Évora, 2015; Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2002) Survival 
and Adaptation. The Portuguese Jewish Diaspora in Europe, Africa, and the New World. New York: 
Sepher-Hermon Press; Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2004) “Padre António Vieira,” in Dictionary 
of Literary Biography. Portuguese and Brazilian Literature. Monica Rector, and Fred Clark, eds. 
2 vols. Bruccoli Clark Layman. Detroit: Gale Thomson. volume 2. Brazilian Literature. 2: 385-396; 
Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2006b) Compromisso e Solução: Escravidão e as Irmandades Afro-
brasileiras. Origem e formação das confrarias religiosas no Brasil Colonial (1552-1822). Berlin: LIT-
Verlag; Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2009b) “Judeo-Portuguese Presence in the Anglo-American 
Colonies,” in Encyclopedia of the Jewish Diaspora. M. Avrum Ehrlich, ed. 3 vols. Santa Barbara: ABC-
CLIO. 2: 553-560; Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2009c) “Brazil, Jews, and Transatlantic Trade,” in 
Encyclopedia of the Jewish Diaspora. M. Avrum Ehrlich, ed. 3 vols. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2: 723-
727; Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2014b) “As ilhas atlânticas de Ascensão, Gough, Santa Helena 
e Tristão da Cunha no grande plano expansionista português no Novo Mundo: desinteresse ou estratégia 
política?,” in A Expansão: quando o mundo foi português. Da conquista de Ceuta (1415) à atribuição da 
soberania de Timor-Leste (2002). Eds. Angelo Adriano Faria de Assis, Joseph Abraham Levi, and Maria 
de Deus Beites Manso. Braga: NICPRI. 14-40; Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2016) “Religion 
and Thought in Brazil,” in Brazil. Eds. António Luciano de Andrade Tosta, and Eduardo F. Coutinho. 
Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. 97-120; Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2020) “Imagens da Arte 
Caligráfica Islâmica do Magreb ao Brasil. Da Tristeza à Esperança do Paraíso,” in Difusão da Fé por 
entre povos e lugares: Instituições, religião e religiosidade no Império Português (século XVI-XIX). Eds. 
Grayce Mayre Bonfim Souza, and Maria de Deus Beites Manso. Bahia: Ed. UESB. 107-137; Joseph 
Abraham Levi 雷祖善博士 (2021), “Brazil,” in Gender and Identity Around the World. vol. 1: Africa, the 
Americas, Asia, and Oceania. Ed. Chuck Stewart. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. 1: 211-235; Manso, 
Maria de Deus Beites,Giovanni Battista Crispolti, and Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2011) Il 
bramino romano. Una storia di straordinaria fede ed abnegazione nell’India del milleseicento. Quadro 
storico, culturale e religioso a cura di Maria de Deus Beites Manso, Ph.D. e Joseph Abraham Levi, 
Ph.D. Joint work with Giovanni Battista Crispolti and Maria de Deus Beites Manso. Terni, Italy: Kion; 
Maria de Deus Beites Manso, and Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2012) “Métodos Missionários a 
Confronto: Os sucessos do Padre António Vieira, S.J., (1608-1697) e do Padre Roberto De Nobili, S.J., 
(1577-1656). Afinidades/Divergências Continentais,” in Pescadores de Almas. Jesuítas no Ocidente e 
Oriente. Eds. Maria Cristina Bohn Martins, and Leny Caselli Anzai. São Leopoldo, RS, Brazil: Editora 
Unisions. 227-242.

43 Pre-Portuguese Brazil and its native population are known as Pre-Cabraline. Pedro Álvares Cabral (c. 
1467-c. 1520) was the Commander-in-chief on board of the Portuguese ship that arrived in Brazil on 
April 22nd, 1500.
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(Londoño, 2019, 11), and whose historiography is represented by the works mentioned 
above—thus is not any longer applicable.

For centuries, Serafim Leite was hailed as one of the most important authors 
who studied the Society of Jesus in Brazil. One of the themes that Leite emphasized in 
his works was the special relationship between the Jesuits and the indigenous population 
whereby the latter were protected by the members of the Society of Jesus against the 
attacks of the colonizers:

Evangelization began a few years after Portuguese arrival in 
Brazil, though the first Portuguese archdiocese in the colony 
was erected in 1551. The early missionaries were the Jesuits 
who literally took at heart the plight of the native population: 
they strived to protect tribes, clans, and native nations against 
the constant abuses and enslavement efforts of the European 
settlers (Portuguese as well as colonizers/settlers from other 
parts of Europe). From north and the northeast to central and 
southern Brazil many missions were thus formed in aldeias 
(villages) whereby the native population was being converted 
to Catholicism and taught a trade in order to be self-sufficient.44

This is even more evident when the issue of the transatlantic slave trade is raised. 
Indeed, the issue of the Jesuits’ role in this heinous trade focuses on the members of the 
Society of Jesus as traffickers as well as protectors of the indigenous population (Leite).

A different approach to Brazilian literary criticism and historiography was taken 
by Alfredo Bosi whereby he explored the sermons of the Jesuits. Indeed, his “portrait of 
the country’s response to the pressures of colonial conformity offers a groundbreaking 
appraisal of Brazilian culture as it emerged from the tensions between imposed colonial 
control and the African and Amerindian cults—including Catholic-influenced ones—
that resisted it.”45

Even though Luiz Felipe de Alencastro mentioned the “identity mark” of the 
Society of Jesus in defending the indigenous population, he also underscored Jesuit 
presence in transatlantic slave trade (ALENCASTRO, 2000).

It intensified at the dawn of the 21st century with the work of Carlos Zeron, Linha 
de fé: a Companhia de Jesus e a escravidão no processo de formação da sociedade 
colonial (Brasil, séculos XVI e XVII) (ZERON, 2011), when the author opened the door 
for a moral debate. Indeed Zeron, by choosing not to dwell on the moral issues, focused 
on 16th and 17th century theological and judicial thinking. More specifically, Zeron 

44 Joseph Abraham Levi 雷祖善博士. “Religion and Thought in Brazil,” in Brazil. Eds. António Luciano 
de Andrade Tosta, and Eduardo F. Coutinho. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2016. 97-120. 104; Joseph 
Abraham Levi 雷祖善博士 “Brazil,” in Gender and Identity Around the World. vol. 1: Africa, the 
Americas, Asia, and Oceania. Ed. Chuck Stewart. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2021. 1: 211-235.

45 Alfredo Bosi, and Robert P. Newcomb. Brazil and the Dialectic of Colonization. Urbana: University of 
Illinois Press, 2015.
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compared the diatribes among European theologians in Coimbra, Évora, and Rome, 
from one side, and their counterparts hailing from Bahia and São Vicente on issues as 
slavery (African as well as indigenous to the Americas) which are analyzed within the 
context of the Portuguese colonial project for Brazil.

Hence, the interest for an interdisciplinary approach to Jesuit presence around 
the world, as in the case of Brazil, gave rise to new concepts “borrowed” from other 
areas, namely: Theology, Philosophy, Law, Linguistics, Psychology, Art History, and 
Anthropology, to name the most prominent fields of study and research.

Due to the differences in approach between the Portuguese and Brazilian 
Academy when it comes to analyzing the history of the Portuguese Empire, particularly 
regarding the epistemology and method to be used, the last two decades have reshaped 
the study to the history of Portuguese colonization.

The Brazilian Academy became more interested in its own colonial history, 
opening up to a wide-range of research topics within this timeframe. Hence, as for 
the Jesuit missions in Colonial Brazil (1500-1822), Brazilian scholars opted to focus 
on the evangelization and conversion of the pre-Cabraline indigenous population 
to Catholicism. Since the history of the native Brazilian peoples crosses over other 
academic fields, such as Anthropology, the discussion of the Jesuit missions in the 
context of intercultural relations gained predominance in Brazilian historiography. The 
missions of the Society of Jesus in Brazil then are studied within the context of the 
encounter between the European/Jesuit and the “other”/“the indigenous” population. 
There is also focus on how identities are (re)constructed from this contact, as well as the 
adaptation that the missionary and the autochthons population went through at various 
times during Colonial Brazil. For instance, quite a few Brazilian historians opted to 
concentrate on the Jesuit missions outside the major centers of power, such as Bahia and 
Rio de Janeiro and looked at Sergipe, Espírito Santo, or Grão Pará, and Maranhão thus 
contributing immensely to Brazilian colonial history.

Recent history: science, power, and spirituality
In Portugal, during the last decade of the 20th century, Jesuit historiography tends 

to concentrate on a more “secular” discourse, even when approaching texts written by 
Jesuits. This shift is due to the influence of European historiography hailing from other 
social sciences, such as those promoted by German jurist, philosopher, politician, and 
sociologist Max Weber (1864-1920), French sociologist David Émile Durkheim (1858-
1917), and French historian, literary critic, and philosopher Paul-Michel Foucault (1926-
84), but also by French historian Jean Delumeau (1923- ), British historian Charles R. 
Boxer (1904-2000), and others mentioned above. Indeed, academic exchanges among 
scholars from different parts of the world have helped in this shift and in the choice of 
the geographical area to analyze.

The establishment of the Portuguese Comissão Nacional Para as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses (National Commission for the Commemoration of the 
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Portuguese Discoveries, 1986-2002) and the creation of master’s and doctoral programs 
on the Portuguese Expansion increased the interest in academic research on the Society 
of Jesus and its missions overseas. Undoubtedly, the Jesuits were part of the process of 
globalization started by the Portuguese in the 15th century, settling in many parts of the 
East, as in Macau and Mainland China.46

Alumni of the College of Saint Paul in Goa and the College of Saint Paul in 
Macau, the Jesuit missionaries departed for the missions to Japan, Tonkin, Tidore 
(city, island, and archipelago in the Maluku Islands), China, Ternate, Zion, Ambon 
Island (Maluku Islands), Malacca, Bago (city in present-day Myanmar), Cambodia, 
Solor Island (present-day Indonesia), Cochinchina,47 Makassar, Bengal, Bisnegar 
(Vijayanagara Empire, 1336-1646), Maduré, the Pearl Fishery Coast of southern 
India (along the Coromandel Coast, from Tuticorin to Comorin), Ceylon (present-day 
Sri Lanka), the Kingdom of Travancore (1500-1949), Malabar, Goa, Salsette Island 
(in North Mumbai), Lahore, Diu, Ethiopia, or Munhumutapa (Kingdom of Mutapa, 
1430-1760). Jesuit missionaries were also present in many other parts of Africa and the 
Americas. Obviously, it will be impossible to list them all here.

Besides stressing the fact that the Jesuits were a conduit of the Portuguese 
Crown and/or of the Church, some scholars also highlighted the socio-cultural or 
personal context of their life and work, particularly how they related with the powers-
that-be as well as other religious orders.

Portuguese historian João Paulo Oliveira e Costa (1962- ), in his doctoral 
dissertation O Cristianismo no Japão e o Episcopado de D. Luís Cerqueira (Christianity 
in Japan and the Bishopric of DomLuís Cerqueira),48 analyzed the Jesuit mission in one 
of the most distant places of the Portuguese Empire: Japan. Francis Xavier was among 
the first Europeans and Jesuit missionaries to set foot in Kagoshima, Japan. Xavier is a 
milestone for the beginning of modern missionary activities in Asia and the rest of the 
world. Jesuit presence in Japan exceeded the expectations set by the Jesuits. During 
their presence in the territory (1549-1632), they helped Portugal establish trade ties with 
Japan while at the same time benefitting financially from this flow of merchandise and 
cash in order to assist their missions. After a time of prosperity, Catholicism was banned 
(1632). Among the many factors that contributed to the demise of Catholicism in the 
land of the rising sun are the internal rivalries within the Society of Jesus and the social 
changes that Christianity had introduced in Japanese society, as the works by Lúcio 
Manuel Rocha de Sousa have clearly demonstrated.49

46 “Os Jesuítas e a ideia de Portugal”, Revista Oceanos, nº 12, Comissão Nacional paras as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses (Lisboa, 1992).

47 Cochinchina is a geographical region that embraces most of the southern area of present-day Vietnam. 
Cochinchina was a French colony from 1862 to 1954. Following independence from France, Cochinchina 
united with southern Annam. Annam was a French protectorate (1883-1945; 1945-1948).

48 João Paulo Costa. O Cristianismo no Japão e o Episcopado de D. Luís Cerqueira. Lisboa: Universidade 
Nova de Lisboa, 1998. Armando Martins Janeira.O impacto português sobre a civilização japonesa. 
Lisboa, 1970, or, more recently, theses/dissertations focusing on how the missionaries saw Japan and 
other regions of the Far East.

49 See Japão e os Portugueses (1580-1614): Religião, Política e comércio, Ph.D. Dissertativo, Universidade 
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As for the China Mission, success is not measured by the small number of 
converts to Catholicism, but rather by the men that opened China to the West using 
science and the knowledge of Chinese language in order to be accepted by the Royal 
Court in Beijing. Father Matteo Ricci, S.J., (1552-1610) and Father Michele Ruggieri, 
S.J., (1543-1607), as highlighted by Joseph Abraham Levi 雷祖善博士, are two major 
figures of the Jesuit mission in China.50 Ricci was a renowned mathematician and 
astronomer. In 1584, Father Michele Ruggieri, S.J, wrote in Chinese characters, a dialog 
between a European and a Chinese on the true God and the true religion (Tianzhu shilu, 
The True Meaning of the Lord of Heaven).51

Isabel Pina also worked on the Jesuit missions in China.52 Obviously, there are 
many more publications on the Jesuits in Asia, particularly in China. Besides these two 
works, worth mentioning is the 2009 publication by Rui Manuel Loureiro.53 Additionally, 
Manuel Teixeira and Benjamim Videira Pires also wrote on this topic.

Another important name is the Portuguese Tomas Pereira, S.J., (1645-1708), who 
informally directed the Beijing Observatory at the Imperial Court and was known as the 
“Priest of the Court” (Pereira, Barreto, Gomes and Correia, 2011). A look at the archives 
of the Jesuit colleges in the East will shed some light on the missions, the subjects taught, 
and their willingness to adapt and accommodate to local customs and mores.54

Jesuit missions along the West Coast of Africa were different from their 
counterparts in Brazil and the East. The Portuguese Nuno da Silva Gonçalves, S.J., (1958- 
), in his dissertation Os Jesuítas e a missão de Cabo Verde (1604-1642),55 highlighted 

do Porto, 2007. This author had access to Japanese and other sources; hence, he was able to perform a 
more exhaustive investigation of Jesuit presence in Japan and its ties to Macau.

50 See the following works by Joseph Abraham Levi 雷祖善博士 (2014a) “The Ricci-Ruggieri Dicionário 
Europeu-Chinês: Linguistic and Philological Notes on Some Portuguese and Italian Entries,” in Studies in 
Chinese and Sino-Tibetan Linguistics: Dialect, Phonology, Transcription and Text 漢語與漢藏語研究：
方言、音韻與文獻. Eds. Richard VanNess Simmons, and Newell Ann Van Auken. Taipei: Academia 
Sinica. 343-366; (2001) “Sino-Lusitanian Religious Contacts and Scholarly Rewards: Father Matteo 
Ricci, S.J., (1552-1610), and the Dicionário Português-Chinês, (c. 1583-1588). The First European-
Chinese Dictionary.” Portuguese Studies Review 9 1-2: 334-371; (1998) O Dicionário Português-Chinês 
de Padre Matteo Ricci, S.J. (1552-1610). Uma abordagem histórico-linguística. New Orleans: UP of the 
South.

51 Horácio de Araújo wrote his Ph.D. Dissertation on the Jesuits in the Chinese Empire: The First Century 
(1582-1680), later published in Macau: Os Jesuítas no Império da China: o primeiro século (1582-1680.
Macau: IPOR, 2000.

52 Isabel Pina (2008) Os Jesuítas em Nanquim (1599-1633). Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau.
53 Rui Manuel Loureiro (2009) Nas partes da China. Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau.
54 For a better understanding of the issue, see Maria de Deus Manso, and Leonor Diaz de Seabra, “Ensino 

e Missão Jesuíta no Oriente,” Culturas e Sociabilidades Atlânticas, Suely Almeida, Marília Ribeiro and 
Gian Silva, eds., (Recife: UFPR, UFRPE e Universidade de Pernambuco, 2012), pp. 83-130; Maria de 
Deus Beites Manso and Leonor Diaz Seabra. “Jesuit Schools and Missions in the Orient”. Permanent 
Transit. Discourses and Maps The Intercultural Experience, Clara Sarmento, Sara Brusaca e Silvia 
Sousa (ed.). (Newcastle–upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012), pp. 177-210.

55 Università Gregoriana, Roma, 1995. Subsequently published as: Os jesuítas e a missão de Cabo Verde 
(1604-1642, Lisboa: Brotéria, 1996.
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the short life and the complexity of the Jesuit missions in Africa (Archipelago of Cape 
Verde, embracing a vast area with ten islands).

Africa is a continent, not a country, as everybody knows. Hence, it covers 
vast areas with very heterogeneous ethnic and racial groups. The first four centuries 
of Portuguese presence in West Africa were characterized by a reduced number of 
Catholic missionaries as well as constant conflicts with the Portuguese Crown, Rome, 
and the local populations. Most of West Africa—from Morocco down to present-day 
Cameroon—boasts a strong Muslim or Islamized presence. This, coupled with poor 
coordination between missionaries and the Crown/Rome, as well as Jesuit involvement 
in local business and their close ties with the local rulers and their wealth, as in the case 
of Angola, or the controversy with the Spanish Capuchins in the Congo, contributed to 
the ultimate demise or failure of Catholic missions in the area.56

As a way of concluding this concise overview to different missionary and 
cultural approaches, I would like to mention the case of Portugal. Portuguese historian 
José Pedro de Matos Paiva (1960- ) and the Spanish historian Federico Palomo del 
Barrio (1968- ) studied the internal missions, with a special emphasis on micro-
history,57 as in the case of Évora and other small Portuguese towns. Jesuit missionary 
activities in rural communities, such as preaching, indoctrination, conflict resolutions, 
confessions, dissemination of images, texts, and other documents, guaranteed the 
effectiveness of missionary activity as they transmitted a model of life and spirituality. 
The Jesuits thus ensured that everyone led a “Christian life;” any deviation from it 
was subject to disciplinary actions.58 In a sense, as Italian historian Giuseppe Marcocci 
56 For a perspective on Jesuit presence in Africa, see Joseph Abraham Levi, “A missionação em África nos 

séculos XVI-XVII,” Revista Lusófona de Ciência das Religiões, 7, n.º 13/14 (2008) [2009], pp. 439-
462. Joseph Abraham Levi. “Missionação em terras africanas, de Cabo Verde a Moçambique: o legado 
sócio-religioso de S. Francisco Xavier”, Brotéria. Cristianismo e Cultura — S. Francisco Xavier. No V 
Centenário do seu Nascimento. Cristina Osswald (ed.), (Braga: Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, 
2006), pp. 525-545; Joseph Abraham Levi. “Portuguese and Other European Missionaries in Africa. A 
Look at Their Linguistic Production and Attitudes”, Quot homines tot artes: New Studies in Missionary 
Linguistics. Special Issue of Historiographia Linguistica. Eds. Otto Zwartjes, and E.F.K. Koerner. vol. 
36. Nº 2/3. (Amsterdam: John Benjamins), 2009, pp. 365-394. Carlos Almeida, “A Companhia de Jesus 
em Cabo Verde (1604-1642),” Povos e Culturas, nº 4 (Lisboa,1998), pp. 535-573; Carlos Almeida. “A 
primeira missão da Companhia de Jesus no reino do Congo (1548-1555)”, D. João III e o Império - Actas 
do Colóquio Internacional comemorativo do seu nascimento, (Lisboa: CHAM-CEPCEP, 2004), pp 865-
888. José Augusto Duarte Leitão, “A missão do Pe Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592)”, 
Lusitânia Sacra, 2.ª série, nº 5 (Lisboa, 1993), pp. 43-91. Eusébio André Pedro. A Missionação Jesuíta 
em Moçambique. As Relações com a Sociedade e com o Poder Político em Tete, 1941-20. M.A. Thesis, 
Universidade do Porto, 2013. For a general overview, please see Maria de Deus Manso.História da 
Companhia de Jesus em Portugal. Lisboa: Parsifal, 2016.

57 Paiva also deals with macro-history when he gives information on the complexity of people’s lives 
in the Kingdom, and where he compares missions in different geographical areas of the Portuguese 
Empire: Baluartes da fé e da disciplina: o enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal (1536-
1750). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011.

58 The book Baluartes da fé e da disciplina: o enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal (1536-
1750) focuses on the political, institutional, social, and cultural processes of Modern Portugal. It discusses 
the ties between the Portuguese Inquisition and the Portuguese bishops (1536-1750). Paiva shows how 
the Portuguese bishops and the agents of the Portuguese Inquisition were instrumental in defending the 
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(2004) ascertained, the Portuguese Jesuits observed the “model of faith defended by 
the Inquisition” with which they collaborated, particularly during the second half of the 
17th century. That does not invalidate the fact that, as mentioned above, there were also 
Jesuits who spoke against and were persecuted by the Inquisition. Both the “Inquisition 
and the pastoral visitations supported the “preponderance” of the Church over society” 
(Po-Chia Hsia, 2007, p. 31). This is the model of Church that emerged from the Council 
of Trent (1545-63) (Châtellier, 1995). The Jesuits devised a plan of attack against 
Protestantism and all heresies while modernizing evangelization (Carvalho, 1969).

One of the main concerns of D. João III (r. 1521-57) was the Portuguese 
educational system. With the goal of following the humanistic ideals of the time, and 
with an eye on separating primary and secondary education from higher education 
(Corrêa Monteiro. 1991, p. 74). Hence, D. João III bestowed upon the Jesuits the task 
of reforming the entire Portuguese educational system, thus making it more in tune 
with the needs of a nation then extending from Europe and Africa to Asia and Brazil. 
Over time though, in the wake of the many anti-Jesuit sentiments (in Portugal as well as 
abroad), the idea that the backwardness of the Portuguese educational system was due to 
the presence/influence of the Society of Jesus gained ground.59 Jesuit schools, colleges, 
and universities were thus seen as isolated and backward towers of knowledge.

In the 1950s, Portuguese poet and writer Rómulo de Carvalho—whose 
pseudonym was António Gedeão (1906-97)—composed a history of science in Portugal. 
His study shed light on the Portuguese educational system, particularly on how sciences 
were taught in the country.

More recently, though, researchers have ascertained that the educational system 
devised by the Jesuits was not entirely different from the one employed in the rest of 
Europe. Today it is common knowledge that many Jesuits were aware of and used the 
(latest) science of the moment. One of the most notable Jesuits who attended the College 
of Arts, in Coimbra, between 1555 and 1560, was the German Christopher Clavius 
(1538-1612), today hailed as one of the most important astronomers of all times, as 
Copernicus and Galileo (Baldini, 2013).

Catholic faith in Counterreformation Portugal. See Universidade Católica Portuguesa, and Carlos A. 
Moreira Azevedo, História Religiosa de Portugal, Lisbon: Círculo de Leitores, 2000-2002, pp. 250-255. 
Frederico Palomo. Fazer dos campos escolas excelentes: os jesuítas de Évora e as missões do interior em 
Portugal: 1551-1630. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
2003. Frederico Palomo A Contra-Reforma em Portugal 1540-1700. Lisboa: Livros Horizonte, 2006. 
Frederico Palomo, “Homens enviados do Céu. Les ‘formes de présentation’ des missionnaires de l’intérieur 
(Portugal, 16e-17e siècles)”, Missions Religieuses Modernes, Pierre-Antoine Fabre, and Bernard Vicent, 
eds. , (Rome: Ecole Français de Rome, 2007), pp. 287-376. Frederico Palomo, “Una bibliografía imperfecta 
o el análisis fragmentario a treinta años de estudios sobre historia religiosa de la península Ibérica en los 
siglos XVI-XVIII,” Lusitania Sacra, 2ª série, n º 21 (Lisboa, 2009), pp. 173-255.

59 In 1925, Francisco Rodrigues, S.J., wrote the opposite in Os Jesuits Portuguese e astrónomos na China: 
1583 – 1805, recently published in Macau by the Instituto Cultural de Macau, 1990. Nevertheles, only 
recently, the centuries-old idea that the Jesuits did not teach holistically began to be questioned.
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Between 1590 and 1759, the College of Santo Antão-o-Novo, in Lisbon, offered 
Aula da Esfera (Course on the Sphere): it was a class of Mathematics taught by an elite 
group of Jesuit foreigner teachers.60

Despite the Aristotelian matrix of their teaching, the Jesuits were not immune to 
the winds of change brought by the Scientific Revolution (1543) as well as the knowledge 
gained through contacts with other cultures and civilizations around the world. Many 
Jesuits were responsible for the introduction of scientific modernity, for example the use 
of the Galilean telescope in Portugal and its use in the East (Leitão, 2001). Again, this is 
proof of their scientific acumen as well as their constant updating to the latest scientific 
innovations and discoveries. Indeed, it was through science that the Jesuits began their 
missions, as in the case of China. It was their knowledge in this field that allowed them 
to remain in China.

As of late, studies on the expulsion of the Society of Jesus from Portugal have 
increased. Generally speaking, the Portuguese journal Revista Brotéria publishes 
research on the Jesuits. In 2009, the Brotéria commemorated the 250 years of the 
ban with a special issue. Jesuits, as well as lay scholars from around the world joined 
together to contribute with their research. Yet, there were also topics on anti-Jesuit 
sentiments, Jesuit presence in education, Father Gabriele Malagrida (1689-1761), and 
the Jesuit exile in the Papal States, among others. In other words, the Portuguese journal 
featured a diversified array of reflections on the major events that culminated in the 1759 
banishment.61 In Portugal, today as in the past, the subject continues to be studied by 
both Jesuits and non-Jesuit scholars. It appears that most scholars are concerned with the 
“restitution of historical truth.” The consensus is not to let the golden period of the Jesuit 
Order in Portugal and its Empire be forgotten.62 Besides this journal, worth mentioning 
is the 2017 doctoral dissertation of Father António Júlio de Faria Limpo Trigueiros, S.J., 
(1966- ), Os Jesuítas exilados nos Estados Pontifícios no período Pombalino.63

60 Henrique Leitão, ed., Estrelas de Papel. Livros de Astronomia dos séculos XIV a XVI, Lisboa: Biblioteca 
Nacional de Portugal, 2008. Luís de Albuquerque.A ‘Aula da Esfera’ do Colégio de Santo Antão no século 
XVII. Coimbra: Junta de Investigação do Ultramar, 1972. As for the theme of the Jesuits vs. science, see: 
Carlos Fiolhais, and José Eduardo Franco, “Os Jesuítas em Portugal e a ciência: Continuidades e ruturas 
(Séculos XVI-XVIII),” Brotéria, nº 183 (Lisboa, 2016), pp. 9-28; Carlos Fiolhais. História da Ciência 
em Portugal. Lisboa: Arranha Céus, 2013. Henrique Leitão, “Galileo’s Telescopic Observations in 
Portugal,” José Montesinos, and Carlos Solís, eds., Eurosymposium Galileo 2001, (Orotava: Fundación 
Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, 2001), pp. 903-913.

61 Brotéria. Cristianismo e Cultura, A expulsão dos jesuítas, 250 anos, 1759-2009. Nº 2/3, vol. 169, 
(Lisboa: 2009).

62 In 2014, Brotéria dedicated another issue to the Society of Jesus: 1814 -2014: Bi-centenário da 
Restauração da Companhia de Jesus, Nº 5/7, vol. 179, 2014. Just like its antecedents, this work features 
articles from lay and religious scholars alike. In 2014, António Vieira’s letters (30 volumes) were 
published in Lisbon by the Círculo de Leitores. The Revista Lusitania Sacra has also published quite a 
few articles on the Society of Jesus.

63 Doctorate in History, concentration: Modern History, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. I 
wonder if the Society of Jesus is, yet again, returning to a time when its historic importance, until the 
18th century, was mainly written by Jesuits as Francisco Rodrigues, S.J., História da Companhia de 
Jesus na Assistência de Portugal.4 vols. and 7 tomes, Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1931-
1950. Francisco Rodrigues. S.J., A Companhia de Jesus em Portugal e nas Missões, Esboço Histórico-
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Future perspectives
The Society of Jesus was one of the institutions that left a deep mark in 

Portuguese society in the 16th and 18th centuries. This is reflected in the continued 
interest that scholars have in Jesuit-related topics. Hence, I believe that research on the 
Jesuits in Portugal and the Portuguese Empire will continue for years to come.

Obviously, there will be different interpretations and approaches. Yet, I believe 
that three approaches will eventually cross paths, namely studies on the Order itself, 
the educational system (schools, colleges, and universities), and the Jesuit as colonizer 
vis-à-vis the colonized. The latter perhaps still searching for their own identity (as in the 
case of Christian groups whose ancestral fathers were evangelized by the Jesuits, e.g., 
the “Portuguese of Malacca”).

As stated above, Jesuit missions are a preferred research topic among scholars 
worldwide. By studying this period of Portuguese and Church history, which had 
implications across the world, perhaps it will also contribute to a strong analysis and 
debate, which should provide a different approach to these issues and an effective 
change of paradigm leading readers to reflect upon some of the problems that society 
is facing today, as the problem of religious intolerance, discrimination, and anti-
migrations. The era in which the Society of Jesus was created was a time of religious 
intolerance. Interestingly enough, to my knowledge, currently there is no research that 
would allow us to understand and compare the Jesuit missions against the Protestant 
missions in and outside Europe after the extinction of the Order. It is also important to 
know how the indigenous populations reacted to the expulsion of the Jesuits from their 
lands and how this affected their daily life. Jesuit documents left after the expulsion 
from Portuguese colonies and territories are also significant because their missionary 
work and its memory were undoubtedly incorporated into the new nations that were 
born with the independence. It is a “great” past that belongs to Portugal as well as to the 
countries that are part of the CPLP (Community of Portuguese Language Countries).64A 
past that has to be studied and valued within the framework of encounters of cultures 
and cultural interactions, which carried cultures, knowledge, and wealth hailing from 
all parts of the world.
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TRAMAS COMPLEJAS: LA MANIFESTACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES DE ROSARIO DE 1909 ENTRE LAS 
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A complex fabric: the Rosario taxpayers’ protest of 1909 among corporations, 
politics and the labor movement
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Resumen
Este artículo propone revisitar el desarrollo de la Manifestación de los Contribuyentes ocurrida 

en la ciudad de Rosario en 1909. El interés por analizar esta coyuntura especifica reviste en que este 
movimiento que comenzará con un claro perfil de reclamo económico al iniciarse como un lock out del 
comercio, terminará derivando en un conflicto abiertamente político que pondría en cuestionamiento el 
propio sistema político municipal y en cierta medida, el sistema político provincial. Una de las características 
singulares de esta manifestación, es que pondrá en juego una serie de actores sociales, económicos y 
políticos (corporaciones empresarias, comerciantes minoristas, obreros y agrupaciones políticas), que 
si bien en ciertos momentos podrían considerarse como antagónicos, logran congregarse en un reclamo 
común. A partir de la utilización de diversas fuentes: prensa local, prensa obrera, actas y memorias de 
corporaciones locales, permitirán analizar en profundidad el devenir del movimiento y el juego de intereses 
que desplegarán los diversos actores intervinientes.

<Manifestación> <Contribuyentes> <Rosario> <1909> 

Abstract
The aim of this article is to revisit the development of the protest of taxpayers that took place 

in Rosario, during 1909. The analysis of its circumstances is of particular interest since the taxpayers’ 
movement — which initially began as a lockout to complain about the economic conditions — resulted in 
a politically open conflict that challenged the political system of the city and, to some extent, the province. 
The protest brought into play a set of social, economic and political actors, namely corporations, retailers, 
workers and political associations, which managed to come together in a common outcry despite being 
considered opposing forces at some points. The use of a variety of sources, such as the local press, the 
labor press, and minutes and reports of local corporations, will enable us to make a thorough analysis of the 
evolution of the movement and the interplay between the interests of the different participants.
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Introducción1

El Censo nacional relevado en 1869 indicó que la ciudad de Rosario contaba con 
más de 20.000 habitantes entre los cuales había 5.872 extranjeros, los que constituían un 
25% de su población. En 1895, la población total ascendía a más de 90.000 personas y un 
46% era extranjero. Mientras que el censo municipal de 1900 arrojó 112.461 habitantes 
con 46.682 extranjeros, para 1906 la ciudad contaba con 150.686 habitantes de los 
cuales 62.174 no eran argentinos2, constituyéndose en la segunda con más población 
detrás de Buenos Aires. Este crecimiento poblacional, a todas luces impresionante tanto 
por su magnitud como por su celeridad, junto con la complejización de las estructuras 
económicas, trajeron aparejado la formación de una sociedad rosarina ciertamente 
compleja, heterogénea y dinámica que daba la impresión del permanente cambio, que 
no debe ciertamente obturar tanto la imagen como la cruda realidad de las tensiones de 
clase que la recorrían.

Una de las características de este periodo de grandes cambios, fue la 
conformación de una esfera pública como instancia fundamental de mediación entre 
la sociedad civil y Estado (Fraser, 1994), y a la vez, de activación de la participación 
política para amplios sectores de la población rosarina. Esto se verá corporizado en la 
aparición de diversas asociaciones de interés3 y en la expansión de la prensa escrita, 
instancias que se constituirán en los medios fundamentales para permitir el surgimiento 
de una cultura de la movilización. En este marco, los diversos sectores de la sociedad 
harán sus intervenciones en la arena pública (mediante manifestaciones, petitorios, 
actos, etc.) a fin de expresar sus opiniones y presionar en pos de sus intereses de una 
manera más directa, es decir, sin ningún tipo de mediación política formal. A pesar de 
que en los hechos, estas intervenciones siempre poseen algún grado de mediación y 
evidentemente intervenían en el juego de poder, teniendo un sentido político innegable 
(aunque lo nieguen explícitamente).

La manifestación de 1909 planteará la expresión de los intereses particulares 
de un sector de la sociedad rosarina: los contribuyentes. Así en transcurso de muy 
poco tiempo la ciudad se verá alterada por intensa movilización pública que tendrá su 
punto más evidente en una masiva, multitudinaria y multiclasista marcha. Sin embargo, 
este movimiento que comenzará con un claro perfil de reclamo económico al iniciarse 
como un lock out del comercio, terminará derivando en un conflicto que pondría en 
cuestionamiento el propio sistema político municipal, al generar la renuncia colectiva 
del Concejo Deliberante y la ruptura del control por parte del oficialismo de dicho 
cuerpo, y en cierta medida, del sistema político provincial.

1 El vínculo del movimiento con el radicalismo y/o sus militantes, es todo un tema en sí que pretendemos 
profundizar en otra ocasión, en este sentido, supondrá a futuro un nuevo proceso de indagación 
documental y la necesaria reformulación a algunos planteos.

2 Primer Censo de la República Argentina 1869, Imprenta El Porvenir, Buenos Aires, 1872; Segundo 
Censo de la República Argentina 1895, Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires, 
1898; Primer Censo Municipal de la ciudad de Rosario de Santa Fe (1900), Kraft, Rosario, 1902; 
Segundo censo municipal de la ciudad de Rosario de Santa Fe (1906), La Capital, Rosario, 1908.

3 Económicas, sociales, culturales, étnicas, deportivas, de ayuda mutua, entre otras.
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No podemos dejar de mencionar que este acontecimiento en particular se enmarca 
en un ciclo temporal más amplio que ha sido abordado por diversos investigadores, entre 
ellos el ya clásico trabajo de Ezequiel Gallo (2007) sobre los levantamientos armados 
en Santa Fe, el reciente artículo de Juan Martirén (2014) que complejiza la visión de 
Gallo a partir de un estudio socioeconómico que proporciona nuevos indicios para 
explicar dicha coyuntura. Los invaluables aportes de Marta Bonaudo, Elida Sonzogni 
y Silvia Cragnolino (1988 y 1990) centrados en la problemática política de la zona 
de las colonias en la provincia de Santa Fe, como así también aquellos trabajos de las 
primeras dos autoras que recuperan la participación de los actores en las diferentes 
movilizaciones sociales que ocurrieron en la región y las organizaciones políticas que 
emergieron de ellas, rastreando las continuidades y rupturas en torno a la coyuntura 
de 1912 (Bonaudo, 1996, 2006; Bonaudo y Sonzogni, 2010). En esta misma línea, 
se inscriben los trabajos de Moyano (2005) y Ramírez (2009) que estudian procesos 
similares para otros espacios provinciales como Córdoba y Entre Ríos.

Deben sumarse las investigaciones que estudian el rol jugado por la prensa en 
la movilización, a partir de la construcción de la opinión pública contribuyendo a poner 
el foco de atención en cómo influyeron, en términos políticos las opiniones volcadas en 
los periódicos (Man, 2011a y 2011b; Rojkind, 2012 y 2017). Incluso trabajos de esta 
autora, que abordan el periodo a partir del análisis del comportamiento corporativo han 
contribuido al enriquecimiento sobre el estudio de esta coyuntura (Alarcón, 2013).

En este sentido, el objetivo del trabajo es revisitar tanto el desarrollo específico 
de la Manifestación de los Contribuyentes, como así también, el abanico de relaciones 
que se establecieron entre los diversos actores que participaron. Una de las características 
singulares de esta movilización, es que pondrá en juego a un conjunto de actores sociales, 
económicos y políticos (corporaciones empresarias, comerciantes minoristas, obreros y 
agrupaciones políticas), que si bien en ciertos momentos podrían considerarse como 
antagónicos, logran congregarse en un reclamo común.

En primer lugar, se busca contextualizar los inicios del movimiento y las diversas 
adhesiones que va concitando en su devenir. En segundo lugar, se abordará el trasfondo 
político que adquirirá la movilización con la inclusión de la Liga del Sur y la búsqueda por 
parte de esta agrupación política de reciente creación, de salidas negociadas al conflicto que 
le permitieran capitalizar dicha victoria en su favor. Para luego, abocarnos en el momento 
más álgido del conflicto cuando ingresa en escena el movimiento obrero, encarnado 
en este caso por el anarquismo, y la principal representante del comercio mayorista e 
importador de la ciudad, la Bolsa de Comercio de Rosario. Para finalizar, indagaremos en 
las repercusiones que tendrá esta Manifestación en la política local a partir de las disputas 
que se generarán entre los comerciantes que habían participado en ella, durante el llamado 
a elecciones para la conformación de un nuevo Concejo Deliberante.

El contexto político
En la provincia de Santa Fe el Partido Autonomista había logrado hacerse con el 

poder tempranamente, cuando en 1868 una revolución encabezada por Mariano Cabal 
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desplazó del gobierno al Partido Liberal. Estableciendo a partir de ese momento un 
perdurable control sobre los resortes de poder a través de las diversas facciones del 
Partido Autonomista.4

El perdurable control del poder político por parte de los autonomistas se basó 
en la utilización de la violencia hacia la oposición y el fraude electoral. En cuanto a este 
último, el mecanismo consistía en impedir que los opositores pudieran inscribir a sus 
partidarios en los registros electorales o simplemente en bloquearles la posibilidad de 
sufragar. Asimismo, lo que ocurría a nivel municipal no estaba exento de este tipo de 
accionar fraudulento.

En el caso de la ciudad de Rosario, contaba con dos poderes municipales: 
el Ejecutivo a cargo de un intendente designado por el Poder Ejecutivo provincial, 
lo cual permitía al gobernador de la provincia mantener un control directo sobre el 
funcionamiento de este cuerpo político, y un Concejo Deliberante elegido a través del 
voto calificado con la participación de extranjeros. Quienes podían ser empadronados 
para ejercer el voto eran aquellos vecinos nativos y extranjeros que pagaran determinados 
impuestos: contribución directa, patentes municipales y provinciales, impuesto general 
(barrido, limpieza y luz), matrículas de abastecedores y arrendamientos de puestos en 
los mercados municipales (Ternavasio, 1991, p. 105).

Ya desde el siglo XIX las elecciones comunales en la ciudad de Rosario, constituían 
un escenario en el cual la burguesía local movilizaba a partir de las asociaciones de interés 
y facciones a diversos grupos conformados por nativos y extranjeros que disputaban el 
acceso al poder local. Ingresar al Concejo Deliberante rosarino no sólo era el primer 
paso para una carrera política sino al mismo tiempo, en el caso de los extranjeros que 
tenían vedado el acceso al poder político provincial y nacional, les permitía ejercer el 
control sobre ciertos mecanismos, como los impuestos y servicios públicos, recursos 
fundamentales para consolidar sus negocios y su poder a nivel local.

La Manifestación de los Contribuyentes
El tema de los gravámenes impositivos se convirtió en un problema central y 

recurrente en la ciudad de Rosario, sobre todo para los comerciantes que en diversas 
ocasiones manifestaron su disconformidad al respecto (Alarcón, 2013). Esta situación 
se venía agravando desde la crisis de 1890, la cual implicó la implementación de un 
proyecto fiscal que transformó el eje financiero del Estado, anteriormente mucho más 
basado en el comercio exterior, que provocó el aumento de la presión tributaria sobre 
los contribuyentes. Con lo cual, el problema impositivo se constituirá en una de las 
principales causas de tensión social en la provincia de Santa Fe y en el municipio de 
Rosario (Bonaudo, 2006).

Hacia fines de 1908 el Concejo Deliberante rosarino aprobará el presupuesto 
para el funcionamiento del municipio para el año siguiente, el cual excedía en más de 
un millón de pesos al del año anterior. El resultado de esto fue la creación de nuevos 

4 Para un análisis más detallado sobre el Partido Autonomista Nacional ver: Castro (2012).
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impuestos que afectaban a los vecinos contribuyentes y que gravaban sobre todo al 
comercio minorista.

A raíz de esto, varios gremios de comerciantes entre ellos la sociedad patronal 
conocida como Economía Social convocan una asamblea el jueves 4 de febrero de 1909, 
dando origen al Comité del Comercio y la Industria, presidido por el Dr. Pablo Cogorno5 
y la elaboración de un petitorio, que será elevado al Intendente Nicasio Vila6 solicitando 
la suspensión de los nuevos gravámenes y que se mantuviera en vigencia la ordenanza 
impositiva de 1908 hasta tanto el Concejo Deliberante (CD) tomara una decisión al respecto.7

La respuesta de la intendencia fue categórica, aduciendo que no poseía el 
poder para derogar una ordenanza votada y sancionada por el CD.8 A raíz de esta 
negativa, el Comité del Comercio e Industrias9 invita al cierre de los comercios de la 
ciudad en señal de protesta.

“Contribuyentes: La convicción que inspira nuestros anhelos 
de un alto espíritu de justicia y equidad y que adoptando 
un temperamento como el decidido por la asamblea, 
solidarizamos la defensa de nuestros intereses comunes, frente 
a las imposiciones exageradas y ya intolerables de un régimen 
edilicio que conspira contra la vida (…)
Contribuyentes: Cada cual a su puesto, ha llegado el instante de 
probar que no toleramos el abuso sin la sabida exteriorización 
de protesta. (…)10.

A partir del 6 de febrero el Centro Unión de Almaceneros (CUA)11, corporación 
que reunía en su seno a comerciantes minoristas, convoca a una Asamblea Extraordinaria 
para determinar su adhesión o no al movimiento.12 Decidiendo sumarse al cierre del 
comercio que ya estaba pautado para el día 7 de febrero,

“la adhesión del Centro debe efectuarse sin contraer compromisos 
con nadie, esto es, que dentro del movimiento y con el propósito 

5 Pablo Cogorno, director del periódico El Mercantil (1905), presidente de la entidad patronal “Economía Social”.
6 Intendente de la ciudad de Rosario entre el 20 de julio de 1906 y el 10 de febrero de 1909.
7 El Municipio, Rosario, 05/02/1909.
8 Esta posición era sólo relativamente cierta, puesto que las ordenanzas antes de regir deben ser promulgadas 

por la Intendencia, con lo cual al Ejecutivo tiene derecho de hacer observaciones e incluso vetarlas.
9 Prácticamente un año después, entre fines de enero y principios de febrero de 1910, el Comité del Comercio 

e Industrias volverá a resurgir. Encabezado nuevamente por el Dr. Pablo Cogorno, esta vez el reclamo es por 
los altos impuestos edilicios. Nuevamente, los comerciantes, industriales y obreros se unen, pero sin lograr 
las características de la protesta de febrero de 1909. Caras y Caretas, Buenos Aires, 05/02/1910.

10 La Capital, Rosario, 07/02/1909.
11 El CUA se conformó en 1894, reuniendo en su seno a pequeños y medianos comerciantes. Desde sus 

comienzos, sus principales acciones se remitieron a erigirse como una firme oposición a la aplicación 
de tasas y contribuciones, y a las condiciones de crédito que establecían las grandes casas comerciales. 
Estaba conformada por un conjunto de socios en donde predominaban los extranjeros, fundamentalmente 
de origen italiano y español (Alarcón, 2013).

12 CUA, Acta Nº 258, 06/02/1909.
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de mantenerlo hasta una victoria definitiva, trabaje por cuenta 
propia sin estar obligado ni comprometido a actuar bajo la 
dirección de personas agenas (sic) a nuestro gremio…”13

El CUA se convoca en sesión permanente y resuelve visitar al presidente de la 
Cámara Sindical14 de la Bolsa de Comercio15 para solicitar su apoyo al movimiento de 
los comerciantes minoristas. La participación de la principal corporación de la ciudad, 
que representaba al comercio mayorista exportador e importador, elevaría al conflicto a 
otros términos ejerciendo una presión muy importante sobre los diferentes poderes del 
Estado tanto municipal como provincial, lo que les daría a los manifestantes una victoria 
segura en el logro de su cometido, la rebaja de los impuestos.

Sin embargo, la Bolsa decide no prestar su adhesión invocando sus Estatutos, 
a pesar de afirmar que sus miembros simpatizaban con el movimiento.16 Por otro lado, 
según su autoimagen de representante de los intereses generales de la sociedad rosarina 
(Pons y Videla, 1991, p. 137), consideraban que el cierre de los negocios por un término 
de 24 o 48 horas como acto de protesta sería suficiente, “porque haciéndolo indefinido, 
podía acarrear perjuicios considerables y llegar a faltarle la cohesión necesaria para 
lograr el objeto deseado”.17

Esta consideración por parte de la Bolsa buscaba mantener el movimiento en 
los cauces deseados, que no alterara y afectara los intereses comerciales de sus socios y 
limitar la posibilidad de que este lock out del comercio adquiriera nuevas connotaciones 
con el posible plegamiento de los obreros.

El 7 de febrero marcará el inicio del lock out, el cual comienza a expandirse 
con la adhesión de diversos gremios comerciales y a los que se sumará por invitación 
del Comité de Comerciantes e Industriales la recientemente creada Liga del Sur, la cual 
había surgido en noviembre del año 1908 conformada por importantes figuras de la 
ciudad,18 presentándose bajo la fórmula de una agrupación de intereses al margen de la 
política, que buscaba apartarse de la política nacional dejando a sus afiliados en libertad 
de seguir a los partidos o agrupaciones de su simpatía, ya que su único objetivo era 
trabajar por el sur de la provincia y el traslado de la capital hacia la ciudad de Rosario 
(Malamud Rickles, 1997, p. 98).
13 CUA, Acta Nº 258, 06/02/1909.
14 Órgano de gobierno de la Bolsa de Comercio de Rosario.
15 La Bolsa de Comercio surge el 18 de agosto de 1884 con el nombre de Centro Comercial como una 

asociación de comerciantes creada principalmente para disponer de un lugar común donde realizar 
operaciones mercantiles y subsidiariamente para representar y defender al gremio del comercio ante los 
poderes públicos; para uniformar los usos y costumbres mercantiles y para procurar información rápida 
sobre los negocios de otras plazas. En 1899 cambia su nombre, pasando a llamarse Bolsa de Comercio 
de Rosario (Videla, 2001).

16 Bolsa de Comercio de Rosario (en adelante BCR) (1910), Memoria 1909, Establecimientos Gráficos B. 
Tamburini, Rosario, p. 55.

17 BCR (1910), Memoria 1909, Establecimientos Gráficos B. Tamburini, Rosario, p. 55.
18 Ángel Muzzio, Emilio Ortiz, Federico Valdés, Felipe Carreras, Fernando Pessán, Francisco Chiesa, J. 

Daniel Infante, Joaquín Lejarza, José Castagnino, José Martinoli, Lisandro de la Torre, Luis Colombo y 
Pedro Sánchez.
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Entre los puntos fundamentales de su programa se encontraba la defensa 
de autonomía municipal; ampliar las bases de la legitimidad política otorgando la 
representación de las minorías y concediendo el voto a los extranjeros; terminar con 
la marginación a la que había estado sometido durante décadas el sur de la provincia, 
y en particular Rosario en lo que se refería al plano de la representación política y 
concluir con la exclusión en la toma de decisiones de poder de las facciones de la 
burguesía comercial, financiera y agraria del sur, a partir de un conjunto de importantes 
modificaciones en el aparato institucional santafesino (Bonaudo, 1996, p. 82-83).

Por otra parte, el corrimiento que se había producido en la esfera de la recaudación 
por parte del Estado como consecuencia de la crisis de 1890, hará que la cuestión fiscal 
se constituya en uno de los pilares de la campaña política de la Liga del Sur, con lo cual 
no era extraño que prestara su adhesión al movimiento de los contribuyentes.

La Liga del Sur, invitada por el Comité́ de los Gremios se ha 
adherido a la manifestación de protesta (...que) demuestra 
con tanta elocuencia la solidaridad de intereses de todas las 
clases sociales, heridas por una ordenanza injusta, odiosa 
y arbitraria. Consecuentemente con su programa y con la 
promesa de desarrollar una acción conjunta y alerta a favor 
de los intereses generales, la Liga del Sur apoya al Comité́ (...) 
y (…) confirma el pensamiento fundamental de la Liga del Sur: 
que nuestras instituciones son anticuadas y defectuosas y que 
mientras no se reformen bajo la inspiración de un espíritu más 
moderno, más democrático y más liberal seguirá́ subvertido el 
régimen político, administrativo y económico de la provincia. 
... El señor Intendente, aparte de su inexperiencia política 
y carencia de tacto (...) es nada más que un empleado del 
P.E. pagado por la comuna sin vinculaciones con el pueblo. 
Nombrado por el gobernador, se encuentra en el puesto para 
servirle...
El remedio de estos males está en la autonomía de las 
municipalidades con Intendentes elegidos por el pueblo.19

Si bien, los intereses y preocupaciones de los consumidores no se corresponden 
con los de los comerciantes, ya que estos pueden descargar los aumentos en los 
gravámenes municipales a través del alza a los precios al público (Man, 2011, p. 30), 
pero esta interpelación a los contribuyentes tiene que ver con la manera en la cual 
es concebido el ámbito municipal: en la comuna no se ejercitan actos políticos sino 
administrativos. Los partidos políticos coincidían en que municipio y Estado eran dos 
cosas diferentes, el primero era un ente administrativo y el segundo, la entidad política 
por antonomasia (Ternavasio, 1991, p. 84).

19 La Capital, Rosario, 09/02/1909.
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En este sentido, el papel de la Liga del Sur es relevante puesto que a quiénes 
está interpelando es al votante en general, no a un gremio particular. Encontrando en el 
descontento de los vecinos contribuyentes una vía para ampliar su caudal de futuros votantes.

La movilización de los contribuyentes fue alentada y utilizada por parte de la 
Liga del Sur puesto que condesaba aspectos básicos de su programa, pero al mismo 
tiempo sostenían que el problema tributario no era resultado de las decisiones aplicadas 
por la intendencia de la ciudad, sino que tenía origen en el régimen político provincial.

La Liga del Sur y las gestiones para el arreglo
Con el objetivo de obtener réditos políticos del movimiento y pasar por alto 

las gestiones del Comité del Comercio y la Industria, la Liga del Sur intenta hacerse 
con la dirección de la manifestación conformando un Comité con figuras relevantes del 
partido: el Dr. Fermín Lejarza, Dr. J. Daniel Infante y Tomás Berlengieri, quienes se 
reunirán con algunos representantes del CD rosarino20, a fin de reclamar la constitución 
del Concejo en sesiones extraordinarias con el objetivo de considerar la solicitud 
presentada por los contribuyentes.21

Los miembros del Concejo prometen que en sesiones extraordinarias revisarían 
la ordenanza general de impuestos y rebajarían aquellos que hubieren sufrido un mayor 
aumento. Sin embargo, los delegados desconfiaban de estas promesas y solicitan, en 
su lugar, la puesta en vigencia de la ordenanza de 1908, pero no obtienen ningún 
acuerdo satisfactorio.

Paralelamente a estas negociaciones y buscando destrabar el conflicto, los 
miembros del Concejo Deliberante envían a Juan Cabanellas, quien si bien no formaba 
parte de este cuerpo era un respetado empresario panadero con amplias vinculaciones, 
para que interpusiera sus buenos oficios frente a los comerciantes y especialmente 
ante los almaceneros para arribar a un arreglo que pusiera fin al conflicto. Las bases 
propuestas eran: suspender la precepción del impuesto de sisa, el compromiso del voto 
de los concejales para derogar el aumento en la primera sesión del periodo ordinario a 
realizarse en el mes de marzo; además se ofrecía un estudio de la ordenanza de impuestos 
en vigencia para modificarla, en caso de que se encontraran justos los reclamos.

Por su parte, el presidente del CUA sostiene que pondrá en consideración de la 
Asamblea la propuesta. Sin embargo, nunca hay una resolución por parte del CUA22, ya 
que al participar con otras corporaciones en el movimiento de protesta subsumió toda 
decisión a lo que el Comité del Comercio e Industrias decidiera en conjunto. 23

La propuesta del Concejo será rechazada por intermedio del Dr. Pablo Cogorno 
que representaba al Comité del Comercio e Industrias, el que expresó que la única forma de 
20 Marino Paz, Georgino Linares, Toribio Sánchez, Mauricio Joaquín Casal, Ovidio Rodríguez, Luis 

Copello y Ángel Muzzio (h).
21 El Municipio, Rosario, 09/02/1909.
22 Al revisar las Actas de Asambleas del Centro Unión Almaceneros, esta moción nunca se puso a 

consideración.
23 Centro Unión de Almaceneros y Comerciantes Detallistas, 75º Aniversario. 1894-1969, Rosario, 1971.
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arreglar sería la anulación de la ordenanza general de impuestos dictada para el corriente 
año y que se pusiera en vigor la que regía en 1908.24 Sin embargo, los miembros del CD 
continuaron en su postura y le solicitaron a Cogorno que interpusiera sus buenos oficios 
para convencer a los huelguistas, recordándole que la proposición de los concejales estaba 
sujeta “a condición de que volvieran las cosas a su estado normal”.25

Ante la concreción del cierre del comercio, comienzan a circular en la prensa 
rosarina balances disímiles en cuanto al movimiento de protesta.26 Desde los comienzos 
del movimiento El Municipio, uno de los periódicos locales que desde sus inicios se 
había definido como un diario “protector del obrero” y de “las clases trabajadoras”, 27 
había considerado esta exteriorización de protesta como injustificada, sosteniendo

“La ciudad de Rosario presenciará hoy el espectáculo novísimo 
de una huelga de comerciantes e industriales, a la que se quiere 
dar el significado de un acto de protesta contra el aumento 
de los impuestos municipales. Hasta ahora habíamos visto 
huelgas encabezadas (…) por genuinos representantes de la 
clase obrera, pero nunca se nos había ocurrido que pudiéramos 
presenciar una huelga promovida por los patrones. Se concibe 
un movimiento de protesta de los trabajadores, reclamando 
contra el exceso de horas de labor, aniquiladores de su 
organismo, o pidiendo mejoras en el jornal que no les basta 
para cubrir sus necesidades; como se comprenderá un acto de 
protesta del consumidor contra los nuevos impuestos que han 
encarecido la vida, porque pesaran en último resultado, sobre 
las subsistencias.
Convenimos en que la municipalidad ha estado desacertada 
en la sanción del presupuesto, y se ha excedido en el aumento 
de los gravámenes harto onerosos que oprime a las clases 
menesterosas y estrechan la situación económica del pueblo; 
más debemos convenir que no son los patrones, sino los 
jornales, quienes sufren los efectos de las extremas exigencias 
fiscales y o comunales, en materia de tributación. La huelga 
de hoy, encabezada por comerciantes e industriales, es una 
novedad en la vida económica y social de este pueblo, pero 
una novedad que ni la razón ni el sofisma pueden justificar. 28

24 El Municipio, Rosario, 10/02/1909.
25 El Municipio, Rosario, 10/02/1909.
26 Para un mejor análisis sobre el tema ver: Man (2011).
27 Fundado por Deolindo Muñoz en 1887. De tendencia anticlerical, su prédica más virulenta la dirigió 

no contra la Iglesia católica sino contra la burocracia santafesina, a la que atacó permanentemente por 
considerarla culpable de conspirar contra el progreso rosarino, a partir de los noventa sostuvo los ideales 
del naciente radicalismo (Prieto, 2005).

28 El Municipio, Rosario, 07/02/1909. El subrayado es nuestro.
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Si bien, reconoce que la municipalidad ha equivocado su camino al aumentar los 
impuestos, al mismo tiempo sostiene que una huelga de la patronal no tiene razón de ser, 
comparándola con una huelga obrera o de consumidores, las cuales sí tienen motivos 
para efectuar reclamos. Por otro lado, las exposiciones vertidas por el periódico durante 
la manifestación tenían un claro interlocutor en el campo periodístico local, el diario La 
Capital, 29 quien además de ser su competencia comercial se había constituido en uno de 
los principales promotores de la Liga del Sur, y al mismo tiempo buscaba desacreditar el 
movimiento de protesta, cuyos perfiles políticos tenían mucho que ver con los idearios 
de esta agrupación. Por otro lado, no podemos dejar de notar que dichos comentarios 
pueden ser resultado de una reacción al éxito que estaban teniendo los liguistas al captar 
voluntades entre los trabajadores (aunque sea en su condición de consumidores), pero 
también por su condición de periódico con “simpatías” hacia el radicalismo.

“En cuanto al cierre de los negocios, se ha podido notar que ha 
sido parcial, pues muchos comerciantes han despachado como 
de ordinario (…)”
“El tráfico de los tranvías se hace sin interrupción y en cuanto 
al servicio de coches, hoy se pondrán en circulación los 
necesarios para las autoridades (…)”
“El orden no ha sido alterado en lo más mínimo a pesar de 
las aglomeraciones que se formar por todas partes y de las 
protestas del pueblo por el cierre de los negocios.”30

Por su parte, La Capital presenta una visión totalmente diferente:

“Pudo comprobarse ayer, que el paro del comercio era 
realmente general. Todas las casas de negocio (…) habían 
cerrado sus puertas. En una palabra, la vida comercial de la 
segunda ciudad de la República estaba suspendida.31

Con el paso de los días y ante la negativa de los comerciantes a aceptar las 
proposiciones del Concejo Deliberante, la Intendencia lanzará un manifiesto, en el que 
busca justificar su accionar ante la petición de los contribuyentes.

La situación anormal por que atraviesa la ciudad á 
consecuencia del cierre de los negocios que proveen de 
artículos imprescindibles para la vida y que ha sido resuelto 
por los patrones á fin de conseguir rebaja en los impuestos 
que no pesan sobre la clase menesterosa, me imponen 
la obligación de dirigirme á los espíritus serenos, para 

29 El diario La Capital fue fundado en 1867 por Eudoro Carrasco y Ovidio Lagos. A pesar de sus inicios 
enfocados en un encuadre faccioso, el periódico fue dando lugar a diversos cambios en cuanto a temáticas 
abordadas, números de páginas, calidad del papel, publicidad y diseño. Ya a comienzos del siglo XX, se 
convirtió en una de las tribunas en donde la Liga del Sur hacía escuchar su voz (Pagni y Cesaretti, s/f).

30 El Municipio, Rosario, 09/02/09.
31 La Capital, Rosario, 09/02/09.
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explicarles leal y exactamente el origen de los sucesos que 
se están desarrollando, con el propósito de que el pueblo 
pueda discernir á quien incumbe la responsabilidad de esta 
situación. (…)
No es, pues, el pueblo que peticiona de las autoridades públicas 
que tienen el deber de velar por su bienestar, son las pasiones 
políticas extraviadas que todo lo quieren subvertir y que 
haciendo caso omiso de la Ley, traen un estado de anarquía 
que constituye un verdadero peligro para el orden social: se 
está jugando con la vida de los ciudadanos y se remueven 
los bajos fondos sociales sin meditar en los peligros a que se 
expone nuestra ciudad.
Las autoridades sabrán conservar el orden a despecho de 
tantos extravíos y están firmemente resueltas a defender á toda 
costa la tranquilidad de los habitantes; pero mientras tanto, 
necesita la cooperación de los elementos conservadores para 
prevenir mayores males.32

Se podría pensar que esta explicación a los “espíritus serenos” y la apelación 
a los “elementos conservadores”, es en algún sentido, una interpelación directa a la 
primera corporación de la ciudad, la Bolsa de Comercio, la cual en reiteradas ocasiones 
desde comienzos de siglo había mediado en diversos conflictos ocurridos en la ciudad 
(Pons y Videla, 1991). Sin embargo, el Manifiesto de la Intendencia lo que hará será 
exacerbar los ánimos de los manifestantes, llegando a postularse la posibilidad de 
solicitar el pedido de renuncia del intendente y del Concejo Municipal.33

La huelga de los contribuyentes y los obreros
Durante los primeros días del lock out del comercio la principal central obrera de 

la ciudad, la Federación Obrera Local Rosario (FOLR) adherida a la Federación Obrera 
Regional Argentina (FORA)34, percibió la oportunidad que se les presentaba para actuar 
en el movimiento del comercio. Un día después del comienzo de la protesta, remiten un 
telegrama al Consejo Central de la FORA solicitando el envío de dos oradores a la ciudad 
de Rosario para que participaran en el mitin obrero organizado para el día siguiente.35

A raíz de este pedido, aparecerá en el diario La Protesta una columna firmada 
por Eduardo G. Gilimón, en donde se hacía una amplia justificación al accionar de los 
obreros rosarinos:

(…) Los trabajadores rosarinos quieran o no están de hecho 

32 El Municipio, Rosario, 09/02/09. El subrayado es nuestro.
33 La Capital, Rosario, 09/02/09.
34 Dicha Federación en el Quinto Congreso Obrero Regional Argentino (1905), toma los principios 

económicos y filosóficos del comunismo anárquico.
35 La Protesta, Buenos Aires, 09/02/1909.
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en huelga, puesto que los patrones han resuelto paralizar todo 
el trabajo en aquella ciudad.
Y entendemos que los obreros de Rosario no están disconformes 
con esa paralización, con ese acto de protesta porque el mayor 
enemigo de los trabajadores es la autoridad y todo lo que 
contra ella vaya (…) tiene que ser visto con simpatía por las 
eternas víctimas de la autoridad.
La huelga de Rosario aún organizada por elementos burgueses 
es de utilidad para los trabajadores (…) porque a fin de cuentas 
los impuestos habían de salir de sus míseros jornales y porque 
ellas es una enseñanza para las futuras reclamaciones que los 
obreros tengan que hacer a los patrones.
La Federación Obrera Rosarina se ha dado perfecta cuenta de lo 
que es y significa el actual movimiento rosarino (…)
(…) Este paro en que todos los trabajadores toman parte, debe 
servir para fomentar la solidaridad entre todos los asalariados.”36

En este sentido, el plegamiento al paro por parte de los anarquistas es justificado 
desde múltiples aristas. Por un lado, es interpretado como un espacio de enseñanza 
y práctica para futuros reclamos contra los patrones y para promover los lazos de 
solidaridad entre los obreros. Por otro, como una acción defensiva, ya que en última 
instancia el aumento de los impuestos repercutiría directamente sobre ellos. Asimismo, 
no hay que descartar la posibilidad de que el paro se profundizara y pudiera desembocar 
en una huelga general revolucionaria.

A partir de la llegada de los delegados de la FORA desde Buenos Aires, Carlos 
Balsán37 y Manuel Magdaleno38, los acontecimientos comienzan a tomar un nuevo cariz. 
Luego de reunirse con el Consejo de la FOLR, se dirigen en calidad de delegados al 
local de la Economía Social, según las fuentes consultadas esta es una entidad patronal 
que tiene incidencia en la sociedad rosarina, que ha intervenido en la resolución de 
huelgas obreras en periodos previos39 y en este caso, fue una de las organizadoras del 
movimiento de protesta y su presidente, Dr. Pablo Cogorno, era una de las figuras 
clave del Comité de comerciantes e industriales. El objeto de dicha visita era ofrecer el 
aporte de la FOLR40 “para apresurar el triunfo de esta aspiración popular”41, pero para 
que eso ocurriera era necesario que se realizara una declaración pública desligando el 
movimiento de toda implicancia política, sobre todo de la influencia de la Liga del Sur.

36 La Protesta, Buenos Aires, 09/02/1909. El resaltado es nuestro.
37 Carlos Balsán, fue un activo militante y conferencista anarquista. Presidió el V Congreso de la FORA en 

agosto de 1905 y escribió y formó parte de La Protesta.
38 Manuel Magdaleno, fue un activo militante y conferencista anarquista.
39 Durante la huelga de carreros de 1907 en la ciudad, la Economía Social intervendrá en la misma buscando 

mediar con los obreros para alcanzar una resolución al conflicto (Pons y Videla, 1991, p. 136).
40 Los gremios adheridos a la FOLR más importantes en la ciudad de Rosario eran: panaderos, estibadores 

portuarios y carreros.
41 La Protesta, Buenos Aires, 13/02/1909.
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Si bien, puede resultar llamativa esta alianza entre el movimiento obrero y los 
comerciantes aglutinados en el Comité del Comercio e Industrias, esto no deja de reflejar las 
particularidades del movimiento obrero rosarino. Tempranamente, los obreros anarquistas 
reconocerán instancias de negociación, arbitraje y alianza con los grupos burgueses, 
cuando veían la posibilidad de obtención de mejoras, para evitar la intervención estatal o 
para alcanzar el logro de sus aspiraciones finales, como en este caso podría ser, que el paro 
se profundizara y pudiera desembocar en una huelga general revolucionaria.

Este ofrecimiento por parte de los delegados de la FORA presenta para el Comité 
una oportunidad para la masificación del movimiento y la paralización definitiva de toda 
la ciudad. Teniendo en cuenta que, como tradicionalmente ocurría durante las huelgas, el 
servicio de tranvías eléctricos continuaba circulando favoreciendo el transporte de personas 
y quitándole el carácter de paro total. Por otro lado, la huelga general marcaría la escalada 
del conflicto y la posibilidad de lograr la aspiración final del movimiento de protesta.

Al día siguiente, aparecerá en el periódico El Mercantil (diario propiedad del 
Dr. Cogorno) una nota donde se desmentía que el movimiento fuera encabezado ni que 
respondiera a alguna agrupación política. Ese mismo día la Federación organiza un mitin en 
el Teatro Politeama42, donde resuelve “dar á la huelga un carácter revolucionario, por cuanto 
había el convencimiento que únicamente de esa manera podría triunfar más fácilmente”. 43

Rápidamente, los obreros entran en acción. El primer objetivo se remitió a 
detener la circulación de los tranvías, también se atacan los coches que trasportaban 
carne y pan, que el municipio había instaurado a fin de evitar el desabastecimiento. 
Durante uno de estos hechos se produce la primera víctima fatal de la jornada, una 
niña es atropellada por un carro municipal destinado al Mercado Central. Además, 
se produjeron numerosos incidentes, destrozos, enfrentamientos con las fuerzas 
policiales.44 Finalmente, la empresa tranviaria decide suspender la circulación de los 
coches dado los perjuicios y destrozos sufridos durante los días anteriores,45 dejando a 
la ciudad totalmente paralizada.

El ingreso de los sectores obreros en la protesta, coincidirá con el cambio de 
actitud de la Bolsa de Comercio respecto del movimiento, teniendo como consecuencia 
una transformación en la relación de fuerzas con las autoridades políticas. Esto se 
verá reflejado en el accionar del presidente de la Nación, Figueroa Alcorta, que ante el 
alcance de los acontecimientos envía una comunicación telegráfica al Gobernador de la 
Provincia, Pedro Echagüe, para que ponga punto final a una situación que se le estaba 
yendo de las manos. Este llamado de atención hará que Echagüe se traslade a la ciudad 
de Rosario para buscar una salida al conflicto, siendo recibido por parte de la población 
con una actitud abiertamente hostil.46

42 Las reuniones en las plazas estaban prohibidas por orden de la Jefatura política.
43 La Protesta, Buenos Aires, 13/02/1909.
44 La Capital, Rosario, 10/02/1909. La Protesta, Buenos Aires, 13/02/1909.
45 La Capital, 10/02/1909. El Municipio, 11/02/1909.
46 La Protesta, 13/02/1909. La Capital, 10/02/1909.
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La Bolsa de Comercio de Rosario y su intervención en la Huelga de los 
Contribuyentes

Desde el comienzo del movimiento la Bolsa de Comercio se colocó en una 
posición equidistante de las partes en conflicto aconsejando serenidad a los huelguistas, 
entrevistándose con el Intendente y el gobernador para buscar una salida negociada (De 
Marco y Ensinck, 1984, p. 90).

Sin embargo, con el paso de los días y ante las grandes adhesiones que había 
despertado el movimiento de los contribuyentes y la inoperancia de las autoridades 
locales, el presidente de la Bolsa invocando el Artículo Nº 6 del Reglamento General 
de la institución, decide “entornar las puertas del establecimiento hasta tanto se reúna 
luego la Cámara Sindical”.47

Juan B. Quintana48 se encontraba al frente de la Cámara Sindical de la Bolsa 
(CS), este líder presentaba ciertas particularidades en su gestión al ser portador 
de un discurso reformista49 lo que hará que tempranamente la Bolsa, a partir de sus 
intervenciones medie en numerosas huelgas obreras (Pons y Videla, 1991). Sin embargo, 
en esta coyuntura donde la conflictividad social abarcaba a amplios sectores, el accionar 
político - corporativo de Quintana presentará ciertas particularidades, pasando por 
sobre las disposiciones de la CS, pero al mismo tiempo, escudándose en reparos legales 
hará que el hecho simbólico de que la Bolsa entorne sus puertas, sea una acción que 
determine la falta de legitimidad de la postura del Intendente y del Concejo Deliberante 
frente a la protesta.

Con la adhesión de esta corporación la huelga adquirirá mayor proporción, 
al suspenderse todas las operaciones comerciales de la plaza, y será a partir de la 
intervención de esta institución cuando finalmente, el Intendente convoque a los 
concejales a sesiones extraordinarias, dando por resultado la sanción de la ordenanza 
que suspendía los impuestos en vigencia hasta la apertura de sesiones ordinarias.50

47 BCR (1910), Memoria 1909, Establecimientos Gráficos B. Tamburini, Rosario, p. 55.
48 Catalán, nacido en Barcelona en 1860, es una de las figuras más importantes de la colectividad española 

rosarina, fundador y primer presidente del Centre Catalá̀, presidente de la Asociación Española de 
Socorros Mutuos y de la Sociedad de Beneficencia del Hospital Español, Cónsul y Vice Cónsul de 
España en Rosario. Importador y comercializador de vinos en un algún momento, es fundamentalmente 
un barraquero exportador de cueros, pieles y lanas, y además propietario de una importante curtiembre. 
Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario en varias ocasiones, es indiscutiblemente uno de sus 
líderes. También fue Concejal municipal y presidente del Centro de Residentes Extranjeros. Muere en 
Rosario el 06 de noviembre de 1914.

49 El tema del reformismo de principios de siglo ha sido enfocado generalmente como una práctica y, 
fundamentalmente, como una percepción de los problemas que generaban las nuevas condiciones 
del desarrollo capitalista de la Argentina en la estructuración tanto de las clases sociales, como de su 
sistema político entendiéndoselo como un fenómeno aislado restringido a políticos y fundamentalmente 
a intelectuales. (Zimmermann, E., 1994). Es nuestra intención mostrar el tema desde otra perspectiva 
donde el agente promotor de reformas es otro, en este caso un representante de una burguesía local 
fuertemente afectada por la “cuestión social” (Videla, 1998, p.183).

50 La Capital, Rosario, 10/02/1909.
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A pesar del logro de las aspiraciones iniciales por parte del Comité del Comercio 
e Industrias, el paro continuaba:

“(…) Fue considerado ese acuerdo como un procedimiento 
dilatorio, pero no como una resolución definitiva que 
satisficiese plenamente.
(…) se consideraba que faltaba algo más, por lo menos un 
compromiso solemne de derogar la ordenanza de impuestos y no 
la suspensión transitoria de sus efectos, por cuanto eso, se decía 
podía dar lugar a que dentro de pocos días volviese a reestablecerse 
en todo su vigor la ordenanza. Así se opinaba públicamente y 
así se hacía corre la versión contribuyéndose de tal manera a la 
exacerbación de los ánimos ya bastante excitados.”51

Finalmente, el Intendente de la ciudad redactará su renuncia indeclinable al 
cargo, la cual será inmediatamente aceptada por el gobernador, comenzando a llegar 
luego las renuncias de los demás miembros del CD.52 Sin embargo, la protesta en las 
calles seguía su curso y en un intento por contenerla, el gobernador que se encontraba 
en la ciudad, solicita la finalización de los disturbios:

“dirigiéndose a algunos comerciantes presentes se expresó así 
el mandatario: El menos perjudicado puede ser el gobierno. 
Nosotros procuramos extremar la prudencia, pero nos sería 
posible exigirnos que en un momento neutralicemos con 
medidas administrativas lo que ha sido producido por todo 
un pueblo que se ha explotado con fines políticos, sin reparar 
en que estaba de por medio las vidas de los habitantes y los 
intereses del verdadero comercio”53

Luego de estas declaraciones, llegarán a Rosario tropas de línea del ejército54 
provenientes desde Santa Fe y Capital Federal.55 En consonancia con la llegada de las 
fuerzas de seguridad y ante la posibilidad de que la huelga se pudiera ir de las manos por 
la participación de movimiento obrero y sobre todo por la influencia anarquista, la Bolsa 
de Comercio hace un llamado al restablecimiento del orden en la ciudad:

“En presencia de los hechos que se han desarrollado esta tarde, y 
de las satisfacciones que el pueblo ha podido recibir de los actores 
gubernativos producidos en el día de hoy, entiende la Cámara 
Sindical de la Bolsa que ha llegado el momento de que llevando la 

51 La Capital, Rosario, 10/02/1909.
52 El Municipio, Rosario, 11/02/1909.
53 La Capital, Rosario, 11/02/1909.
54 No podemos pensar que la única respuesta por parte del Estado oligárquico haya sido la represión, 

existieron otro tipo de mediaciones no sólo estatales (Hora, 2019, 2020) sino también corporativas (Pons 
y Videla, 1991).

55 La Capital, Rosario, 11/02/1909. El Municipio, Rosario, 11/02/1909.
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calma a todos los espíritus se reanude la normalidad interrumpida.
La mayor duración de la protesta de todos los gremios podría 
traer mayores males, y es por ello que ésta Cámara entiende y 
se permite aconsejar a todo el comercio que desde mañana se 
reanude la vida activa de esta ciudad.
La solemne protesta de los primeros momentos debe 
considerarse como el más alto ejemplo de solidaridad de 
todos los gremios, y a ellos corresponde ahora que por las vías 
legales, consigan la satisfacción de sus propósitos.
Como consecuencia de todos ello la Cámara Sindical invita a 
todo el comercio a reabrir sus puertas desde mañana.”
Juan B. Quintana, Presidente – Ricardo Schlieper, Secretario56

Luego de la noticia de la renuncia del intendente la FOLR convocó a una asamblea 
en el Teatro Politeama, en la cual hablaron varios oradores entre ellos Lorenzo Baudracco57 
y J. Daniel Infante58, resolviéndose dar por terminada la protesta al haberse conseguido la 
renuncia del intendente y el Concejo, junto con la derogación de la ordenanza que diera 
origen al movimiento, siempre que se pusieran en libertad a los detenidos.59

Con ese objetivo se designa a cuatro miembros de la asamblea para que junto con 
el Dr. Cogorno concurrieran frente a las autoridades a exigir la libertad de los huelguistas, 
mientras tanto los obreros se organizaron para reunirse frente al Departamento de Policía 
a la espera de la liberación de sus compañeros, desencadenándose un enfrentamiento 
con las fuerzas de seguridad,60 lo que llevó a demorar la liberación de los obreros.61

Asimismo, en la misma línea que el manifiesto emitido por la Bolsa de Comercio, 
el Comité del Comercio, Industria y Obreros da a conocer un comunicado llamando al 
orden y al trabajo:

“El Comité del Comercio, Industrias y Obreros de esta ciudad, 
cumple con el grato deber de hacer públicas las siguientes 
declaraciones:
Que habiéndose en el día de hoy obtenido la renuncia del 
Intendente municipal, don Nicasio Vila, y la de los miembros 
del Concejo Deliberante (…) el comité que suscribe, da por 
terminado dicho paro y cierre general é invita al pueblo 
a reabrir sus puertas, devolviendo a este municipio su 

56 BCR (1910), Memoria 1909, Establecimientos Gráficos B. Tamburini, Rosario, p. 56.
57 Anarquista perteneciente al gremio de estibadores portuarios.
58 Julián Daniel Infante (1863-1930), inmigrante español nacionalizado argentino, fue designado intendente 

de Rosario el 20 de noviembre de 1912 por el radicalismo. Durante el periodo de nuestro trabajo es 
miembro de la Liga del Sur, partido que abandonará años después. Fue una figura que reunía en su 
persona diversas contradicciones, de ideas socialistas y republicanas, amigo de los radicales, español y 
argentino, defensor de los trabajadores y burgués (Sánchez, 2005).

59 La Protesta, Buenos Aires, 13/02/1909.
60 La Capital, Rosario, 11/02/1909. La Protesta, Buenos Aires, 13/02/1909.
61 La Capital, Rosario, 11/02/1909.
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interrumpida normalidad, que es clave y fundamento de su 
prosperidad y grandeza.”62

Si bien, tal como mencionáramos anteriormente, este tipo de alianzas con los 
grupos burgueses no era ajeno al movimiento anarquista local es muy interesante la 
unión existente entre la FOLR y el Comité del Comercio e Industrias, tanto a partir de la 
participación que se produce durante la asamblea de políticos como J. Daniel Infante, lo 
que permitiría pensar sobre cierta ascendencia o por lo menos vínculos con el movimiento 
obrero rosarino por parte de esta figura aún antes de su llegada a la intendencia de la ciudad 
en 1912. Así como también, en el compromiso para lograr la liberación de los huelguistas 
que habían caído presos como en la aparición del manifiesto que daría fin a la huelga, lo 
que revela el papel fundamental que cumplió el movimiento obrero para presionar a las 
autoridades logrando la victoria final de la manifestación de los contribuyentes.

Después de la Manifestación de los Contribuyentes
En pos de la reestructuración de la administración municipal el gobernador 

Echagüe designa a Santiago Pinasco, un conocido comerciante y político rosarino 
partidario de la Liga del Sur como intendente interino. Una de sus primeras medidas 
fue solicitar la anulación de los padrones electorales, la conformación de un Consejo de 
Asesores y el llamado a una nueva inscripción electoral, pero Echagüe no se encontraba 
autorizado legalmente a tomar ninguna de estas resoluciones, para lo cual tuvo que 
recurrir a la Legislatura a fin de apoyarlas.

El 27 de febrero de 1909, las Cámaras Legislativas sancionaron la Ley de 
Emergencia Nº 1351, esta declaró cesantes a los miembros del CD, estableció la caducidad 
del Registro Electoral vigente y autorizó al Ejecutivo a formar la comisión solicitada. 
Sin embargo, este cuerpo fue designado por el Ejecutivo provincial en contradicción 
de los deseos de Pinasco que quería designar a sus propios colaboradores (Álvarez, 
1981, p. 575), siendo integrada por personajes que pertenecían a diversos sectores de la 
trama corporativa rosarina, entre ellos se encontraban: Félix Alonso, Juan Cabanellas, 
Juan Marull, Manuel Ordóñez, Pedro H. Vasalli, Cándido Lueso, Ignacio Granados, 
Pompeyo Pusterla, Dr. Jacinto R. Fernández, quien fuera designado presidente.

Si seguimos el rastro corporativo de sus integrantes en su mayoría pertenecían 
a las filas de la Bolsa de Comercio y a la Sociedad Rural Rosario63 (Alonso, Cabanellas, 
Marull, Ordóñez, Granados, Pusterla), corporación que desde 1907 era presidida por 
el fundador de la Liga del Sur, Lisandro de la Torre. Mientras que los representantes 
Pedro Vasalli y Cándido Lueso eran miembros del Centro Unión Almaceneros. Sin 
embargo, al recorrer la biografía de sus integrantes encontramos uno de ellos que no 
cumple con ninguna de las pertenencias institucionales anteriormente mencionadas, el 
Dr. Jacinto R. Fernández, pero la vinculación que si encontramos es la estrecha relación 

62 La Capital, Rosario, 11/02/1909. El subrayado es nuestro.
63 La “Sociedad Rural Santafesina” es fundada el 19 de marzo de 1895. La entidad cambiaría luego el 

nombre por el actual (1907-1908) para pasar a denominarse “Sociedad Rural de Rosario”.
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entre este personaje y Calixto Lassaga, funcionario del gobierno de Echagüe y familiar 
del entonces gobernador, con lo cual podemos inferir que el poder Ejecutivo provincial 
buscaba mantener un estrecho control sobre las decisiones de la Comisión.

Uno de los objetivos de la Comisión Municipal era el reempadronamiento de 
los vecinos, lo cual se realizó durante el transcurso de dos meses y el 1 de junio de 
1909 se dio a conocer el nuevo padrón con un total de 4655 contribuyentes habilitados 
para el ejercicio del sufragio64, estableciéndose la fecha para las nuevas elecciones para 
constituir el nuevo CD para el 20 de junio de 1909.

A pesar de las amplias adhesiones que poseía la Liga del Sur dentro del comercio 
local, comienza a parecer dentro del empresariado divisiones políticas que harán que se 
convoque a una asamblea en los salones de la Bolsa de Comercio a fin de que el “alto 
comercio” eligiera una lista de candidatos que “sea representación genuina del pueblo 
que trabaja y produce y una garante de rectitud y moralidad de la administración”.65

En este contexto, J. Daniel Infante remite una carta al diario La Capital, que 
no fue publicada por considerarla polémica apareciendo luego en las páginas de El 
Mercantil la publicación fue mal recibida por el Comité Central de la Liga del Sur, ya que 
sostenía la necesidad de que todos los sectores que habían apoyado la manifestación de 
los contribuyentes concurrieran a las elecciones en conjunto, proponiendo la unificación 
de la lista de la Liga del Sur con la Economía Social (Malamud Rickles, 1997, p. 217).

La Liga del Sur hizo caso omiso a este pedido, mientras que la lista de la 
Economía Social luego de sucesivas modificaciones, ya que algunos de los candidatos 
originales habían aceptado postularse por la Liga del Sur (Malamud Rickles, 1997, p. 
218), quedará conformada como la expresión del Comité de Comerciantes e Industriales, 
finalmente integrada por: Dr. Toribio Sánchez, Dr. Benjamín Abalos, Juan B. Malloni, 
Juan B. Barnetche, Félix Woelflin, Ingeniero Felipe Censi, Dr. Eladio Eguren, Ingeniero 
Casiano Rojas, Pablo Rouzaut, Juan Della Cella, Agustín Repetto, Julio U. Martín, 
Dante de Filippi.

No podemos negar que la Economía Social fracasa en articular los intereses 
corporativos/empresariales y política municipal, puesto que la conformación de la 
lista de Economía Social presenta indicios de ser un espacio donde pudieron acceder 
aquellas figuras desplazadas de la nómina de la Liga del Sur. En el caso de Toribio 
Sánchez, este había sido uno de los concejales que había renunciado a sus funciones 
como consecuencia de la Manifestación de los contribuyentes, y a su vez, competidor 
en numerosas ocasiones frente a Lisandro de La Torre por la presidencia de la Sociedad 
Rural de Rosario. Por otro lado, Juan Malloni era el presidente saliente del Centro 
Unión Almaceneros, así como Agustín Repetto (partidario de la Liga del Sur) había 
sido secretario de dicha institución durante la última presidencia de Malloni66 y no había 
logrado su inclusión en la lista de la Liga del Sur.

64 El Municipio, Rosario, 01/06/1909.
65 El Municipio, Rosario, 13/06/1909.
66 Sin embargo, ambos no son reconocidos como candidatos de CUA. Dicha institución recomendó votar 

sólo por los candidatos liguistas. Esto puede hacer pensar en una ruptura por cuestiones políticas al 
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En este sentido, es común encontrar a nivel local la existencia de agrupaciones 
sin filiación partidaria que se constituían para responder específicamente a las 
convocatorias electorales, una de sus principales características era la transitoriedad, ya 
que se conforman en periodos electorales para disolverse tiempo después.

Asimismo, comenzará a surgir en el ámbito comunal la articulación entre 
corporaciones y agrupamientos con fines electorales (como el caso de la Economía 
Social), pero también veremos, la articulación entre corporaciones y agrupamientos 
políticos (como el caso de la Liga del Sur y el Centro Unión de Almaceneros), estas 
articulaciones estaban fundadas en la utilización de las reglas del juego establecidas 
por el sistema electoral como una manera más eficiente de lograr defender los intereses 
corporativos y por otro lado, como una forma de control tanto de los poderes públicos 
como de la sociedad civil al mantener satisfechas y limitadas las demandas de sus 
propios representados (Ternavasio, 1989, p. 434).

La Liga del Sur constituyó su lista con miembros de alto perfil de la sociedad 
rosarina e incluyó representantes del Centro Unión Almaceneros, el interés de la Liga 
del Sur por capitalizar sus esfuerzos en cooptar las voluntades de los almaceneros dentro 
de sus filas, no solo se reveló en el hecho de solicitar oficialmente el apoyo del Centro, 
sino también en que el presidente del CUA formó parte de la Comisión Municipal para 
la selección de conjueces de las mesas de inscripción.67 La iniciativa tuvo su éxito y 
a fines de mayo de 1909, el CUA había autorizado la incorporación de sus dirigentes 
José Sgrosso y J. B. Mosto a la lista de candidatos de la Liga del Sur, haciendo efectiva 
la disposición estatutaria que le permitía participar en representación del gremio de 
manera directa o indirecta en la designación de miembros del poder comunal.68

Las elecciones del 20 de junio de 1909 concedieron el triunfo a la Liga del Sur: 
Ing. Manuel Sugasti (2671 votos); Dr. José Leguizamón (2657); Dr. Fermín Lejarza 
(2000); Ricardo Schlieper (2584); Miguel Monserrat (2571); José Castagnino (2560); 
Luis Colombo (2467); F.C. Marty (2445); José Sgrosso (2401); José M. Martinoli 
(2344); Juan B. Mosto (2327); Enrique P. Marc (2241); Ángel Fiasco (2215).69 La 
victoria se basó en el voto de agrupaciones independientes, que habían participado de la 
movilización, como el caso del Centro Unión Almaceneros70 y también por el renombre 
de algunos de sus integrantes como Monserrat, Castagnino, Colombo, Schlieper.

Los hechos de febrero de 1909 posibilitaron la ruptura de la maquinaria electoral 
oficialista, que se sustentaba en el control de las juntas de inscripción de electores y el 
nombramiento de los conjueces. A partir de ese momento, se produjo un cambio en el 
equilibrio del poder y el gobernador de la provincia no consiguió volver a influir de 

interior del CUA, ya que tanto Malloni (que desde 1898 hacía participado de la Comisión Directiva del 
CUA casi de manera ininterrumpida) y Repetto que había formado parte de la CD entre 1906 y 1908; 
desaparecen a partir de 1909 de cualquier tipo de cargo directivo de los almaceneros.

67 CUA, Acta Nº 260, 12/03/1909.
68 CUA, Acta Nº 171, 15/04/1909.
69 El Municipio, Rosario, 22/06/1909.
70 CUA, Acta Nº 258, 10/02/1909.
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manera directa en el Concejo Deliberante de la ciudad desde el momento en que la Liga 
del Sur se hiciera con un perdurable control del cuerpo.

Consideraciones finales
La Manifestación de los Contribuyentes, que tuvo como detonante el aumento 

de los impuestos constituyó un frente común que permitió reunir las voluntades de los 
actores más diversos: corporaciones, comerciantes mayoristas, minoristas, agrupaciones 
políticas y obreros anarquistas. Si bien, en un primer momento, los comerciantes se 
rebelaron no para subvertir totalmente el sistema político, sino que el objetivo primigenio 
era lograr la rebaja de los impuestos. Sin embargo, el ingreso del movimiento obrero 
en la protesta, a partir de la alianza de estos con el Comité del Comercio e Industrias, 
marcó un punto de inflexión con la transformación de la protesta en una huelga general 
que paralizó por completo la ciudad de Rosario. A partir de su accionar, se develaron 
las posibilidades que se les presentaban a las agrupaciones políticas para capitalizar los 
réditos de esta movilización con fines políticos - electorales, como lo hará en este caso 
la Liga del Sur.

La Liga intentaba mostrarse como la abanderada del comercio y la industria, 
defendiendo al electorado contra el aumento de los impuestos y el fraude, oponiéndose 
críticamente a la administración municipal y al gobierno de la provincia, largamente 
controlado por facciones autonomistas. Asimismo, a pesar de que la Liga le otorgaba a su 
participación en el conflicto un carácter de representación popular, haciendo referencia 
al pueblo y sobre todo al pueblo contribuyente, pero esto no implicaba una búsqueda 
de ampliación del electorado con la inclusión de otros sectores que no participaban en 
política municipal.

Puede pensarse que la alianza entre el anarquismo con los sectores comerciantes 
tuvo como objetivo, por un lado evitar futuros aumentos en las mercaderías que afectarían 
directamente a los obreros como consumidores al trasladar los comerciantes los 
incrementos. Por otro lado, fue visto como una posibilidad de práctica y enseñanza para 
promover los lazos de solidaridad entre los obreros, creemos que fundamentalmente esta 
opción es la más factible teniendo en cuenta la pasividad que presentará el movimiento 
obrero anarquista en la ciudad luego de 1907, buscando de este modo traccionar para 
mantener a las filas obreras unidas.

En el aspecto corporativo, la Manifestación de los Contribuyentes cumplió un 
papel fundamental contribuyendo al posicionamiento del Centro Unión Almaceneros 
de Rosario como institución dentro de la trama corporativa de la ciudad a partir de su 
intervención en la política local. Su alianza con la Liga del Sur, dio como resultado una 
sociedad exitosa en términos electorales que le reportó al Centro dos representantes en 
el Concejo Deliberante municipal y a la Liga la ampliación de su electorado, alianza que 
se mantendrá vigente hasta fines de los años ’20, momento en que la reforma electoral 
municipal producida durante esos años amplíe el electorado complicando el desempeño 
del Partido Demócrata Progresista (anteriormente Liga del Sur). La utilización por parte 
del CUA de los mecanismos que ofrecía el sistema político municipal, era percibido como 
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la manera más eficiente de defender los intereses de sus asociados, al ejercer un control 
directo de los poderes públicos y como una manera de canalizar las aspiraciones dentro 
de sus filas.

Por su parte el cambio de actitud de la Bolsa de Comercio durante el desarrollo 
del movimiento evidencia la incidencia de la figura de Quintana, quién revelará una 
postura negociadora y conciliadora. El cierre de la Bolsa, tendrá un significado poderoso 
al mostrar el apoyo del arco empresario hacia el movimiento y en cierto sentido, el retiro 
de la legitimidad a las acciones que venía tomando el gobierno municipal y provincial.

Asimismo, la realización en los salones de la Bolsa de Comercio de la reunión 
de comerciantes que decidió la conformación de una lista opositora a la Liga del Sur, no 
implicó un intento corporativo de esta para participar en la política local, la utilización 
de sus instalaciones por parte de los comerciantes vinculados a la Economía Social 
parece más un modo de estos de apropiarse de la legitimidad que poseía la institución, 
que un intento por parte de esta de obtener algún tipo de control en la conformación 
de la lista. Los medios utilizados por parte de la Bolsa para influir en la política, tanto 
local como provincial se basaron fundamentalmente en la realización de gestiones 
ante instancias gubernamentales o la exposición pública de críticas, sin buscar una 
participación política directa.

En el aspecto político, la creación de una lista propia por parte del Comité del 
Comercio e Industrias bajo el nombre de Economía Social, se debió por un lado a la 
falta de representación en la lista de la Liga del Sur de algunos personajes que habían 
participado en la Manifestación de los Contribuyentes y que al verse desplazados 
buscaron nuevos mecanismos para participar en la política comunal. Tal como hemos 
visto, los espacios municipales eran permeables a los deslizamientos de lo corporativo 
hacia lo electoral, las características del sufragio restringido a los contribuyentes, la 
posibilidad de la participación de extranjeros y la concepción de que el ámbito municipal 
era estrictamente administrativo, hacía que la participación de los hombres de negocios 
en las elecciones locales fuera importante. Por otro lado, la política local era más 
permeable a la interacción con el asociacionismo ante la búsqueda de tener incidencia 
en las decisiones de gobierno sobre la vida cotidiana.
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Resumen:
En la historiografía de la educación argentina los análisis económicos constituyen un déficit. Este 

artículo pretende aportar a ese campo de conocimiento a través del estudio del derrotero del Impuesto para 
la educación técnica durante la última dictadura cívico militar. Se analizan las transformaciones del tributo, 
que formaba parte de los fondos presupuestados en el Consejo Nacional de Educación Técnica, y los límites 
que tuvieron las iniciativas de los funcionarios de educación frente a las disposiciones emanadas por el 
Ministerio de Economía. El análisis de fuentes documentales gubernamentales, legislativas y periodísticas 
permiten concluir que, las políticas que incidieron en el régimen de financiamiento de la educación técnica, 
fueron guiadas por intereses económicos y no pedagógicos, y que las contradicciones que existieron en las 
disposiciones implementadas sólo pueden comprenderse considerando la coyuntura de racionalización del 
aparato estatal.

<Financiamiento de la educación> <Dictadura> <Educación técnica> <Educación técnico profesional>

Abstract:
In the historiography of Argentine education, economic analyses are a deficit. This article aims 

to contribute to that field of knowledge through the study of the course of the Tax for technical education 
during the last civic military dictatorship. In order to do this, we will examine the transformations of the 
tribute, which was part of the funds budgeted in the National Council of Technical Education (Consejo 
Nacional de Educación Técnica-CONET), as well as the limits imposed on the initiatives of education 
officials due to the policies issued by the Ministry of Economy. The interpretation of governmental, 
legislative and journalistic documentary sources leads to the conclusion that the policies which influenced 
the financing regime of technical education were guided by economic interests instead of pedagogical ones, 
and that the contradictions which existed in the implemented provisions can only be understood considering 
the context of rationalization of the state apparatus.
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Introducción
Los gobiernos de facto de las Fuerzas Armadas, durante el período 1976-

1983, constituyeron sucesivas fases del autodenominado “Proceso de reorganización 
nacional”. Los elencos gobernantes y la burocracia del Estado fueron integrados por 
miembros de las tres fuerzas y por civiles. La repartición tripartita del poder y las 
diferentes adscripciones ideológicas generaron conflictos internos y rotaciones que 
entorpecieron el funcionamiento del aparato estatal (Canelo, 2012a). Pese a que el 
propósito y los objetivos básicos trazados por la Junta Militar el 24 de marzo de 1976 
constituyeron el eje de los discursos de los sucesivos gobiernos, estos no lograron un 
poder indiscutido y unívoco (Rodríguez, 2015).

Sobre esta característica, en un breve estado del arte, resultan de gran valor los 
trabajos que abordaron al Estado en sus múltiples facetas y permitieron comprender que 
ha sido un ámbito desde el cual se expresaron distintos grupos con intereses confrontados 
(Bohoslvasky y Soprano, 2010). En esta perspectiva se inscribieron los artículos 
de Canelo (2012a y b) que trataron las tensiones generadas entre los miembros de 
distintos gabinetes presidenciales y sus diferencias ideológicas. Circunscripto al campo 
educativo una obra precursora fue la de Juan Carlos Tedesco (1987) quien hace más de 
tres décadas reconoció que, en la última dictadura cívico militar, no sólo había existido 
alta rotación de funcionarios en la cartera educativa sino que, entre las conducciones 
educativas y las restantes, en particular la económica, se manifestaron significativas 
divergencias. En la última década se han sumado investigaciones que diferenciaron las 
trayectorias académicas y profesionales y las adscripciones ideológicas de los ministros 
de Cultura y Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Algunos de 
estos trabajos dieron cuenta de los obstáculos y limitaciones que se interpusieron en 
la concreción de ciertos programas de reformas educacionales. Entre ellos, los de 
Rodríguez (2009, 2012, 2017), Rodríguez y Pettiti (2017) y Lázzari (2009) constituyen 
un antecedente importante para este artículo, pues aportan elementos empíricos que 
permiten comprender que Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (MCE) fue, 
en el período estudiado, un organismo inestable a raíz del magro presupuesto, de la 
repentina sucesión de ministros y del escaso poder que tuvieron estos funcionarios frente 
a la jerarquía militar, a los ministros de Educación de las provincias y a los rectores de 
las universidades nacionales. En otros textos, Rodríguez (2010, 2011a, 2011b) destacó 
los estrechos vínculos que existieron entre los funcionarios del MCE con el clero y 
cómo numerosos proyectos de la Iglesia pasaron a ser proyectos ministeriales.

En este artículo procuramos relacionar algunas de estas problemáticas con los 
cambios operados en un impuesto destinado a los fondos presupuestados en el Consejo 
Nacional de Educación Técnica (CONET), analizando las transformaciones del tributo, 
las decisiones y acciones de funcionarios de la cartera educativa y sus relaciones con 
los del Ministerio de Economía y con las demandas de una población externa al Estado. 
El trabajo se sitúa en la perspectiva teórica de la Historia de la Educación. Desde el 
enfoque cualitativo se hace uso de la técnica del análisis de fuentes escritas, oficiales 
y periodísticas. El corpus documental está integrado por legislaciones de los tributos, 
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documentación periódica publicada por distintas reparticiones del Estado y por artículos 
de prensa de tirada nacional y provincial.

La importancia del estudio del financiamiento de la educación ha sido señalada 
por autores nacionales y extranjeros (Kang, 2011; Riquelme, 2019). Existen diversos 
textos coetáneos a los fenómenos estudiados, elaborados en su mayoría por organismos 
internacionales, que tomaron el caso argentino y compararon las modalidades mediante 
las cuales, los países latinoamericanos, resolvieron el problema del financiamiento 
de la educación (Gertel, 1977). En forma ocasional, refirieron al financiamiento de la 
educación técnica (Kugler y Reyes, 1978). Por otro lado, algunos estudios analíticos 
provenientes del campo de la Economía y del Derecho abordaron cuestiones vinculadas 
al financiamiento de la educación (Reig, 1954, 2002; Taristano, 2003; Vera, 2009). El 
de Taristano se centró específicamente en los tributos de la educación en clave histórica. 
No obstante, en la historiografía de la educación argentina los estudios económicos 
continúan siendo un déficit (Ascolani, 2012). En esta línea, vinculando educación 
técnica y economía, M. Pronko (2009) abordó los orígenes de la Tasa de aprendizaje, 
advirtiendo la oposición a su implantación sostenida por la Unión Industrial Argentina. 
El eje del desacuerdo radicaba tanto en el régimen de financiamiento, como en la 
finalidad del sistema de enseñanza dependiente de la Comisión Nacional de Orientación 
y Aprendizaje Profesional (CNAOP), que ese tributo sostenía.

Origen y transformaciones del tributo
A fines del siglo XIX se crearon en Argentina las primeras instituciones de 

educación técnica estatales: escuelas de artes y oficios y escuelas industriales. Durante la 
primera mitad del siglo siguiente, se sumaron nuevos establecimientos públicos y otros 
particulares sostenidos por entidades privadas y por organizaciones obreras. No obstante 
el desarrollo de la educación técnica adquirió un renovado impulso con la creación, en 
1944, de la CNAOP. Este organismo surgió en forma coetánea a otros similares en Brasil 
y Uruguay, en el marco de Estados benefactores y de la expansión de la demanda de mano 
de obra capacitada para la industrialización por sustitución de importaciones.

La CNAOP se creó como dependencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
(STP), instaurada un año antes. Desde este organismo comenzó a manifestarse interés 
por elevar la formación cultural y moral de los trabajadores y regular el régimen de 
trabajo de los menores. Ello impulsó la sanción del Decreto Nº 14.538 (1944) para 
conformar un régimen de enseñanza industrial centrado en los aprendices.2 Las funciones 
de gobierno y supervisión del subsistema recayeron en la CNAOP, en la STP y en la 
Dirección General de Aprendizaje y Trabajo de los Menores. Respecto al financiamiento 
se constituyó un fondo denominado Caja de aprendizaje y trabajo de los menores que se 
compuso de aportes provenientes del presupuesto nacional, de donaciones voluntarias 
de particulares, de multas aplicadas a quienes incumplían leyes que regulaban el trabajo 
de menores y del producto de la Tasa de aprendizaje. La Caja debía ser administrada en 
2 Según el Decreto Nº 14.538/44 los aprendices eran los menores de 18 años que, con previa autorización del STP, 

complementaban su trabajo con la asistencia a instancias de formación técnica dependientes de la CNAOP.
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forma directa por la STP. No obstante, para la recaudación de los fondos debía apelar a 
la cooperación técnica del Ministerio de Economía.

Con el posterior auge de las teorías desarrollistas y una nueva fase de la 
industrialización en América Latina se crearon o reformaron los organismos de ese tipo 
de modo que, en Argentina, se creó en 1959 el CONET, incorporando en su estructura a 
la CNAOP. Las principales fuentes de financiamiento de la mayoría de estos organismos 
fueron recursos del Estado e impuestos específicos (Furter, 1978; Hernández Almeida, 
2012; Vera, 2009). El tributo que integró el presupuesto de la CNAOP fue la Tasa 
para aprendizaje (creada en 1944), transformada en Impuesto para aprendizaje al año 
siguiente, y convertida en Impuesto para la educación técnica en 1962, cuando ya 
existía el CONET.

Estos impuestos eran contribuciones obligatorias que recaían en las empresas 
industriales que ocupaban más de cinco obreros, excluyendo a los miembros de la familia 
del dueño. Representaban el 10 por mil (‰) de los sueldos, salarios o jornales que 
pagaba mensualmente cada empresa. Las industrias podían depositarlo en forma íntegra 
en la cuenta de la CNAOP -o del CONET, a partir de 1959- o acceder al beneficio de 
una reducción tributaria, que implicaba aportar al Estado el 2‰ del total de los sueldos, 
salarios o jornales que pagaban mensualmente. Las que escogían efectuar el depósito de 
la alícuota reducida debían destinar el 8‰ que constituía la diferencia entre el total de 
la alícuota (10‰ de los salarios pagados por la industria) y el 2‰ que era destinado a 
la CNAOP o al CONET, al mantenimiento de un establecimiento educativo técnico de 
nivel medio o de un curso de formación profesional aprobado por la CNAOP/CONET 
y destinado a aprendices. Podían estar organizados por las propias fábricas (escuelas 
privadas de fábricas), por instituciones gremiales o religiosas3.

El producto de la recaudación del tributo era administrado por el CONET con 
significativa autonomía4. Ese importe era descontado por el Tesoro Nacional del total 
del presupuesto que anualmente se fijaba para educación técnica. De modo que, los 
recursos provenientes de dicha obligación fiscal, no ampliaban el presupuesto de la 
CNAOP/CONET sino que cambiaban la procedencia de los fondos que lo constituían.

Este tributo estuvo sujeto a sucesivas transformaciones que afectaron su 
definición, su denominación, sus contribuyentes y el volumen de la recaudación. El 
primer cambio legislativo ocurrió en 1945 debido a la presión corporativa de la Unión 
de Industriales Argentinos (Pronko, 2009). Si bien no se alteró el propósito fundamental 
que ordenaba la legislación, se cedió ante la demanda del empresariado de modificar la 
definición de la alícuota. Se reemplazó el término “tasa” por “impuesto”, de tal modo que 
se dejó de concebir el servicio que recibía el contribuyente como una contraprestación 
directa y determinada, pasando a ser genérica e indeterminada, y las empresas del 
Estado fueron eximidas de su pago5.

3 Decreto 14.538, Boletín Oficial de la República Argentina, 13/07/1944, año LII, no. 14.944, 4-6.
4 Decreto 23.573, Boletín Oficial de la República Argentina, 21/1/1947, año LV, no. 15.678, 7.
5 Decreto 6.648, Boletín Oficial de la República Argentina, 04/05/1945, año LII, no. 15.293, 36.
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En 1954 un nuevo decreto modificó el funcionamiento de la CNAOP y el monto 
de los recursos que percibía a través del impuesto. El Ministerio de Economía, que hasta 
el momento estaba a cargo exclusivamente de la gestión técnica del tributo, comenzó 
a decidir qué cursos y escuelas serían financiados por las empresas. De este modo, 
regulaba la cantidad de industrias que podían adherirse al derecho de la reducción 
tributaria, lo cual tenía un impacto directo sobre el monto de los recursos que debían ser 
erogados por el Tesoro Nacional a la CNAOP. Cuántas más empresas abonasen el 100% 
del tributo, mayor sería la recaudación por esa vía y menores los recursos aportados 
por el Estado. Además se amplió el rango de contribuyentes alcanzando a todas las 
industrias que emplearan, para el desarrollo de trabajos manuales, mano de obra en 
cuyos rubros existiesen instancias de capacitación afines sostenidas por la CNAOP -o el 
CONET desde 1959-6.

En 1962 el gravamen pasó a denominarse Impuesto para la educación técnica 
y alcanzó a las empresas constructoras7. Esta última disposición rigió hasta 1972 
cuando, a fin de delimitar claramente el ámbito de aplicación, se aplicó exclusivamente 
al ámbito industrial8.

A través de este impuesto se fomentó la actividad pedagógica en las fábricas; 
se institucionalizó un sistema de estímulos y compensaciones para las empresas que 
asumían tareas de formación y capacitación o que ayudaban con recursos económicos a 
escuelas técnicas privadas de congregaciones religiosas o entidades gremiales. Además, 
el sistema permitió que el CONET mantuviera nexos funcionales y útiles con el ámbito 
industrial y, a la vez, que sus mecanismos financieros se desenvolvieran con bastante 
fluidez. Las empresas que estaban sujetas a esta obligación impositiva no manifestaron 
resistencias a su pago.

Los ajustes del impuesto por la racionalización de gastos del Estado
Durante la última dictadura los primeros cambios que afectaron al Impuesto para la 

educación técnica se introdujeron en mayo de 1977, en el contexto de renuncia del ministro 
de Cultura y Educación, Ricardo Bruera, cuya cartera estaba integrada por funcionarios 
allegados al clero. Bruera y su gabinete adscribían al principio de subsidiariedad y 
consideraban que el Estado debía concentrar sus esfuerzos en la conducción y supervisión 
general y hacerse cargo del sostenimiento de establecimientos educativos, solamente, en 
áreas donde la iniciativa privada no pudiera satisfacer los requerimientos educacionales 
(Rodríguez, 2011c). Ese año, además, en la Asamblea del Consejo Federal de Educación, 
los ministros de Educación de todo el país definieron que los agentes de la educación 
eran la familia, el Estado, la Iglesia Católica Apostólica y Romana y demás confesiones 
religiosas9, lo cual fue ratificado en numerosos discursos ministeriales posteriores y perfiló 
un rol diferente del Estado con respecto a su función educativa.

6 Decreto 7631, Boletín Oficial de la República Argentina, 18/05/1954, año LXII, no. 17.650, 1.
7 Ley Nº 16.450, Boletín Oficial de la República Argentina, 24/2/1962, año LXX, no. 19.765, 1-5.
8 Ley Nº 20.046, Boletín Oficial de la República Argentina, 29/12/1972, año LXXX, no. 22.575, 2.
9 Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, 1976; Calendario escolar para 1980. 
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Según el presupuesto aprobado a fines de 1975 para el ejercicio del año 
siguiente, los montos asignados al MCE representaban el 11.7% del total del presupuesto 
nacional y, al CONET, le correspondía aproximadamente el 17% del presupuesto de 
la cartera. Según el interventor de este organismo, ingeniero Carlos Burundarena, ese 
monto alcanzaba para el pago de salarios y para solventar los gastos de los talleres10. El 
gobierno militar, no obstante, redujo el presupuesto de la cartera educativa en 1976 al 
6,9% del total del presupuesto nacional (Rodríguez, 2015). Al año siguiente los montos 
asignados a educación representaron el 7.3% del presupuesto y el 11,5% del mismo le 
correspondió al órgano de gobierno de la educación técnica.

Ante la reducción presupuestaria, el ministro Bruera aseguraba que gran parte 
del presupuesto asignado a educación iba a ser absorbido por los salarios, lo cual 
obligaría a recurrir al crédito externo y a la venta o enajenación de bienes pertenecientes 
a la repartición. Consecuente con la coyuntura de escasez presupuestaria, Burundarena, 
afirmaba había que crear en la comunidad conciencia de las necesidades de la educación 
técnica y continuar recurriendo a las empresas privadas debido a que su colaboración 
estaba garantizada11.

En este marco, desde el CONET, se promovió la sanción de la Ley Nº 21.575 
(1977) que permitió ampliar el monto de los fondos que ingresaba al organismo a través 
del Impuesto para la educación técnica. El porcentaje que debían abonar al CONET las 
empresas que se acogían al beneficio de la reducción tributaria comenzó a ser variable 
y a estar sujeto al costo de las instancias de formación que sostenían. Estas industrias 
debieron pagar al CONET como mínimo el 2‰ del total de los sueldos, salarios y jornales 
abonados mensualmente. Si el costo de las instancias de formación que mantenían era 
menor al 8‰ que constituía la diferencia entre el total del Impuesto y la alícuota dispuesta 
por el Decreto 14.538/1944 destinada al CONET, debían erogar la nueva diferencia al 
organismo. Mediante la misma legislación, además, se redefinieron los contribuyentes 
de la obligación fiscal: las empresas del rubro de la construcción –nuevamente- quedaron 
sujetas al gravamen. El interventor Burundarena confiaba que estas modificaciones 
lograrían una mayor recaudación, no obstante, expresaba su malestar con relación al 
Ministerio de Economía, argumentando la necesidad de que el propio CONET fiscalizara 
el pago del impuesto, que consideraba “tremendamente evadido”12.

Más de la mitad de las escuelas privadas sostenidas con recursos procedentes 
del Impuesto para la educación técnica y del Servicio Nacional de Enseñanza Privada 
pertenecían a la Iglesia Católica. El Consejo Nacional de Institutos Técnicos Católicos 
(CONITEC), cuestionó la modalidad de tramitación, gestión y obtención del dinero 
abonado por las industrias y destinado al mantenimiento de sus escuelas técnicas 

Anuncios de educación, 6/11/1979.
10 Destino del presupuesto educativo, 23/12/1975; Más de 200.000 jóvenes concurren a escuelas técnicas, 

3/9/1976.
11 Analizó el presupuesto de su área el ministro Bruera, 29/1/1977; Detalles del presupuesto educativo, 

10/5/1977; Las partidas para los niveles educativos, 11/5/1977; Educación técnica, 1/6/1977.
12 La formación técnica para la próxima década, 2/6/1977; Obras realizadas. El CONET necesita mayor 

presupuesto, 10/12/1977.
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privadas. La entidad sostenía que se debía informar mejor acerca del impuesto, crear 
instrumentos que obligaran a las empresas a cumplir con su obligación tributaria a 
término y ajustar las alícuotas al costo real por alumno13.

Sumado a estos cuestionamientos, en 1978, Juan José Catalán, sucesor de 
Bruera en el MCE -también allegado a círculos católicos-, reconoció que las partidas 
asignadas a su área representaban la mitad del monto recibido años anteriores. 
Reclamó públicamente una decisión al respecto, dado que la reducción presupuestaria 
imposibilitaría alcanzar las metas educacionales sostenidas por el gobierno. El 
presupuesto para educación, ese año, representó el 8.8% del presupuesto nacional. 
Catalán, reveló que debió “luchar a brazo partido” para alcanzar ese porcentaje con el 
que sólo podía implementar algunas medidas esenciales. El interventor del CONET, 
por su parte, afirmó que para que el Consejo funcionara según los planes previstos 
necesitaba un ampliación presupuestaria del 30%14. Frente a estos cuestionamientos el 
ministro del Interior reconoció que se estaban implementando medidas para reducir el 
gasto público. La transferencia de las escuelas primarias y pre-primarias del Consejo 
Nacional de Educación a las jurisdicciones provinciales y a la municipalidad de Buenos 
Aires formaba parte de ese conjunto de políticas (Rodríguez, 2011c).

En este marco se efectuaron cambios legales acordes a la racionalización 
estatal emprendida, que tuvieron incidencia sobre el Impuesto para la educación 
técnica percibido por CONET. En marzo de 1978, mediante el Decreto Nº 567 (1978), 
el Ministerio de Economía perdió la potestad para decidir sobre la oferta de educación 
técnica privada que tenía desde 1954. Fue creado un sistema de fiscalización mediante el 
cual los recursos invertidos por las empresas en las escuelas o cursos privados debían ser 
certificados por el CONET y ese comprobante debía ser presentado junto a declaraciones 
juradas anuales, de modo que quedara justificada la reducción tributaria. Tras dichas 
modificaciones, lo recaudado a través del impuesto representó el 12% del presupuesto 
del CONET: el presupuesto anual del organismo fue de 112.195.711.000 pesos, de los 
cuales 14.155.737.371 provinieron del tributo. Al mismo tiempo, las empresas aportaron 
4.362.403.331 pesos para el sostenimiento de 14 escuelas privadas de fábrica y 61 escuelas 
técnicas privadas de congregaciones religiosas o entidades gremiales.

Los ajustes del impuesto y el principio de subsidiaridad de enseñanza
Desde noviembre de 1978 hasta marzo de 1981 el MCE fue presidido por el 

abogado Juan R. Llerena Amadeo. Según interpreta Rodríguez (2011c) fue el ministro 
que mejor encarnó las expectativas del sector privado y católico de la educación. Estaba 
vinculado a la curia y en numerosas conferencias se mostró partidario de ampliar la 
libertad de enseñanza, principio defendido históricamente por la Iglesia Católica, y 
de bregar por la misión subsidiaria y supletoria del Estado en materia educativa. No 
obstante, reconoció la insuficiencia del presupuesto educativo de 1979, reducido al 

13 Las escuelas técnicas católicas se agrupan, 27/12/1978; Amenaza sobre el CONET. El impuesto a la 
educación técnica, 23/10/1979.

14 Reportaje al Dr. Catalán. ‘Transformación de la educación Argentina’, 10/3/1978.
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8.5% del presupuesto nacional15. El 88% de los recursos debían destinarse al pago de 
salarios y el resto debía ser destinado a los rubros mantenimientos y obras. La escases 
presupuestaria tuvo impacto inmediato en el desfinanciamiento de la educación de 
adultos (De Luca, Álvarez Prieto y Martino, 2013). La política neoliberal del ministro 
de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, era manifiesta y, en la misma dirección, el 
secretario de Hacienda de la Nación, Juan Alemann, aseguró que la tendencia que 
intentaban afirmar era la de privatizar los servicios públicos, justificada por la mayor 
eficiencia de la gestión privada y el menor gasto operativo del Estado16.

Pese a las tensiones y dilemas que se generaron en torno al financiamiento, 
existió consenso entre los funcionarios de los dos Ministerios para ampliar la libertad de 
enseñanza y favorecer a los agentes privados que sostenían instancias de capacitación, 
hasta el momento no beneficiados por los recursos procedentes de la reducción tributaria. 
Los ministros propusieron, en forma conjunta, suprimir de la Ley del Impuesto para 
la educación técnica la expresión “para menores de 18 años”, para que las empresas, 
organizaciones religiosas y gremiales que sostenían cursos de capacitación técnica 
de adultos obtuvieran hasta el 8‰ de los sueldos, salarios y jornales abonados por 
las industrias que se acogían al beneficio de la reducción de la alícuota destinada al 
CONET. Los fundamentos de dicha supresión indicaban que el aprendiz prácticamente 
no existía y que la constante incorporación de nuevas tecnologías originaba permanentes 
demandas de capacitación. Dicho proyecto, que fue aprobado a través de la Ley Nº 
22.030 (1979), benefició principalmente a las “grandes fábricas” que hasta entonces 
debían abonar el total del Impuesto. Se calculaba que el 70% de éstas promocionaban la 
capacitación de su personal adulto, siendo significativamente menor ese porcentaje en 
los establecimientos industriales medianos y pequeños17.

Con posterioridad, el Ministerio de Economía planteó la conveniencia de que 
fuesen eliminados todos los entes autárquicos con cuentas especiales, entre ellos el 
CONET y el Consejo Nacional de Educación, convirtiéndolos en Direcciones Nacionales. 
Ambos organismos colegiados tenían fondos específicos fijados por las respectivas 
leyes de creación, lo cual les permitía un manejo financiero directo y dinámico. Las 
repercusiones y críticas que generó ese anuncio llevaron al ministro Llerena Amadeo 
a desmentirlo, asegurando que se trataba de cambios en la composición del CONET 
que no afectarían su estructura. Sin embargo, al mes siguiente, en octubre de 1979, el 
Ministerio de Economía generó nuevas alarmas. Notificó la posibilidad de suprimir 
los impuestos de “fondos especiales” del presupuesto de 1980, entre ellos el destinado 
a la educación técnica. Esto implicaba, en primera instancia, la transformación de 
las fuentes de ingresos del CONET. Provocaba, además, la pérdida de su autarquía 
financiera. En el ámbito privado, la medida podía afectar a más de 40.000 alumnos 
de 61 establecimientos de nivel secundario dependientes de congregaciones religiosas 
y organizaciones gremiales -diez ubicados en Capital Federal, 31 en la provincia de 
Buenos Aires y el resto distribuidos en las demás provincias- y de 14 escuelas privadas 
15 Calendario escolar para 1980. Anuncios de educación, 6/11/1979.
16 Ante la perspectiva de la transferencia de escuelas medias, 2/7/1979.
17 Impuesto para la enseñanza técnica, 5/4/1979.
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de fábricas que eran sostenidos con los aportes de 483 empresas y del Servicio Nacional 
de Enseñanza Privada. Por último, impedía la apertura de nuevos institutos de educación 
técnica privados, de escuelas fábricas y de centros de capacitación profesional que 
percibían los recursos erogados por las empresas que se acogían al beneficio de la 
reducción tributaria, obstaculizando el vínculo entre educación y sistema productivo18.

Intereses en pugna: la defensa del impuesto y del principio de subsidiariedad
Ante la amenaza de supresión del impuesto el interventor del CONET declaró 

que ello constituiría “un ataque directo al proceso de formación de recursos humanos 
para el desarrollo del país”19 dado que no conocía un mejor incentivo para la formación 
de mano de obra calificada. A la vez, sostenía que no sólo estaban en juego recursos 
económicos sino la ruptura de una política que, con treinta y cinco años de vigencia, 
garantizaba la aplicación del principio de subsidiariedad y había permitido al sector 
privado desarrollar una actividad educativa especialmente conectada con la formación de 
mano de obra. Burundarena aseguraba que, para la creación de “más y mejores recursos 
humanos,” se requería la colaboración coordinada del Estado y los empresarios. En 
defensa del gravamen, lo presentó como una contribución del Estado a las fábricas para 
apoyar la formación de sus técnicos y operarios. Añadió que las industrias no estaban 
conformes con la posible supresión del Impuesto y que por ello había sostenido serias 
discusiones con el secretario de Hacienda, Roberto Alemann20.

Diversas asociaciones y representantes de la comunidad educativa se expresaron 
públicamente en distintos medios de prensa al conocerse las intenciones del Ministerio 
de Economía. Las autoridades del Centro Argentino de Dirigentes de Producción 
manifestaron su oposición a la desaparición del tributo señalando que, cuando 
los funcionarios de ambos Ministerios habían quitado la cláusula de que los cursos 
solventados con la reducción tributaria fuesen exclusivamente para menores de 18 
años, lo hicieron en nombre de la urgente necesidad de formar personal capacitado para 
satisfacer las demandas de las actividades productivas y que aún esos requerimientos 
continuaban vigentes. Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino 
apeló al valor del impuesto como nexo entre el CONET y las empresas, lo cual expresaba 
un “un perfil innovador y fecundo en el panorama de la educación nacional”21.

18 Defienden autarquía del CONET, 6/9/1979; Mantendrán la estructura del CONET. Llerena Amadeo 
aseguró que seguirá siendo un ‘Consejo’, 19/9/1979; Panorama educativo. Cuarto novel educativo, 
10/10/1979; Panorama educativo. Vindicación del CONET, 12/9/1979; La supresión de un impuesto para 
la educación técnica critican, 12/7/1980; Amenaza sobre el CONET. El impuesto a la educación técnica, 
23/10/1979.

19 Crítica del CONET a una posible medida de hacienda, 24/10/1979, p.3.
20 Inquietud por los recursos para el CONET, 24/10/1979; Carlos Burundarena, interventor del CONET. 

Con el overol puesto, 12/11/1979; Capacitación para el desarrollo, 7/12/1979; Alumnos de escuelas 
técnicas estudiarán en plantas fabriles, 10/12/1979.

21 Panorama educativo. Recursos amenazados, 9/7/1980; No parece sensato suprimir el impuesto para 
escuelas técnicas, 2/11/1979, p. 26.
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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica advirtió que el Ministerio 
de Economía estaba asignando al sostenimiento de la educación el presupuesto más bajo 
de toda la historia, lo cual difería de las expresiones del ministro de Educación respecto 
a la importancia que tenía la mano de obra altamente calificada en la modernización de 
las empresas y en su posicionamiento frente a la competencia externa22.

El CONITEC remitió al presidente de la Nación una declaración en defensa 
del Impuesto firmada por miembros de la jerarquía eclesiástica, la cual sostenía que 
ese régimen fiscal había permitido llevar la educación secundaria a regiones que el 
Estado no estaba presente, que facilitaba la aplicación del principio de subsidiariedad 
y que contaba con el beneplácito de quienes tributaban. En consonancia, el obispo de 
Lomas de Zamora expresó en distintas alocuciones que la eliminación del impuesto 
no era sólo una preocupación y un problema del CONITEC, sino que era de la Iglesia 
Católica. Afirmó, además, que nadie podía negar que en el país faltaba mano de obra 
especializada para la industria y que la solución estaba en educación técnica23.

En este contexto de opiniones corporativas, el ministro Llerena Amadeo 
presentó al ministro de Economía un informe con consideraciones sobre la pertinencia 
del gravamen y se reunió con el presidente Jorge Rafael Videla para tratar el tema, dado 
que este era quien tenía autoridad para dirimir el desacuerdo entre los ministros24.

La determinación del Ministerio de Economía
El año 1980 se inició con dificultades económicas generales que impedían 

concretar los planes educacionales previstos y considerados en el presupuesto nacional. 
El porcentaje del presupuesto inicialmente asignado a educación fue reducido, resultando 
del 10,5%. La situación financiera se agravó para el CONET en julio cuando el ministro 
de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, anunció que el Impuesto para la educación 
técnica sería eliminado en función una “simplificación del sistema impositivo”, dado 
que el objetivo era aumentar el Impuesto al valor agregado y eliminar los impuestos de 
destinación específica. Aunque el ministro se comprometió a redactar en forma conjunta 
con “los sectores involucrados” una nueva normativa que respetara el ‘espíritu’ del 
Impuesto suprimido, sus declaraciones movilizaron a los funcionarios del CONET y a 
actores educativos, eclesiásticos, gremiales y empresarios25.

En el seno del CONET se constituyó una Comisión de Asesoramiento y Asistencia 
al organismo en todo lo referido al Impuesto y al sistema de reducción tributaria. Si bien 
estaba integrada por representantes de sectores empresarios (Asociación Cristiana de 
22 Calendario escolar para 1980. Anuncios de educación, 6/11/1979.
23 Pedido en favor de la educación técnica, 1/11/1979; Defiende el impuesto para escuelas técnicas un 

obispo, 22/11/1979.
24 Calendario escolar para 1980. Anuncios de educación, 6/11/1979; Videla decidirá sobre el impuesto para 

el CONET, 6/11/1979.
25 Modalidad pedagógica. Más escuelas de ‘tiempo completo’, 15/4/1980; Recursos para educación, 

16/5/1980; La supresión de un impuesto para la educación técnica critican, 12/7/1980; Panorama 
educativo. Recursos amenazados, 9/7/1980; Reducción presupuestaria. Limitarán planes del Ministerio 
de Cultura, 19/12/1980. 
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Dirigentes de Empresa, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, Cámara 
de la Construcción, Asociación de Dirigentes de Capacitación Argentina, entre otros), por 
altas autoridades del clero y por Burundarena –que ya no era interventor del organismo-, 
las críticas y la oposición a la eliminación del Impuesto fueron contundentes de parte del 
sector eclesiástico. Convocaron a gobernantes y a funcionarios a participar del Segundo 
Plenario Nacional del CONITEC, reunido en Formosa. Asistieron también autoridades 
de la Iglesia y dirigentes de organizaciones empresariales. El único tema de debate fue el 
Impuesto para la educación técnica. El ministro Llerena Amadeo dio el mensaje inaugural 
y también fueron oradores el nuevo interventor en el CONET, Valentín Jaime, y el director 
del Servicio Nacional de Enseñanza Privada, con lo cual los principios de libertad de 
enseñanza y de subsidiariedad del Estado estuvieron presentes. El ministro exaltó las 
virtudes del Impuesto y de la filosofía que lo inspiraba, porque permitía la aplicación 
del principio de subsidiariedad, ampliando la cobertura de enseñanza técnica. Manifestó 
que la educación técnica era una modalidad costosa y que los institutos técnicos privados 
resultaban más económicos que los oficiales. Mientras que una escuela privada costaba 
al Estado alrededor de 430.000 dólares anuales, que eran solventados con el aporte de las 
empresas que se acogían al beneficio de la reducción tributaria y del Servicio Nacional 
de Educación Privada, cada escuela del CONET demandaba 950.000 dólares al año. Ante 
la intención del Ministerio de Economía de unificar el sistema tributario, postuló que 
debía garantizarse la subsistencia del principio de subsidiariedad porque su eliminación 
“sería suicida para el Estado”26. Cerró su discurso expresando su esperanza de encontrar 
instrumentos que concilien ambas posiciones. La declaración del plenario sostenía que el 
Impuesto para la educación técnica no debía suprimirse hasta tanto se creara otro sistema 
recaudatorio que, recogiendo todos sus probados beneficios, los mejore y amplié27.

Pese a los citados argumentos y al trabajo de la Comisión de Asesoramiento y 
Asistencia del CONET, el anteproyecto de la Ley que reemplazaría a la del Impuesto 
para la educación técnica fue redactado por el Ministerio de Economía. La cartera a 
cargo de las finanzas diseñó un nuevo régimen impositivo que permitía a las empresas 
efectuar una desgravación parcial de sus gastos en capacitación técnica y profesional al 
momento de efectuar el pago del Impuesto a las ganancias. El anteproyecto trascendió 
en medios públicos y numerosas empresas industriales cuestionaron su contenido, 
comunicándolo al presidente Videla. Fundamentaban su rechazo en que la situación 
del sector industrial no era favorable y no permitía hacer cálculos precisos sobre las 
ganancias, con lo cual resultaba dificultoso prever la modalidad de dicha desgravación28.

En octubre de 1980, se sancionó la Ley Nº 22.294 (1980) que eliminó el 
Impuesto para la educación técnica y amplió la base de la imposición del Impuesto 
al valor agregado. Luego se promulgó la Ley Nº 22.317 de “Certificados de créditos 
fiscales para la educación técnica”, que incluía un régimen de financiamiento de la 
educación técnica privada alternativo al del Impuesto para la educación técnica y al 
26 Panorama educativo. Defensa de un impuesto, 13/8/1980, p.28.
27 Panorama educativo. Defensa de un impuesto, 13/8/1980.
28 Educación técnica: interceden a Videla por el impuesto, 2/9/1980; Representación de industriales. 

Defenderán el impuesto para la enseñanza técnica ante Videla, 2/9/1980.
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que desgravaba del Impuesto a las ganancias. Según declaraciones del ingeniero 
Enrique Fontana, jefe de la Inspección Regional Centro del CONET, se trataba de 
nuevos lineamientos confeccionados por el Ministerio de Economía sobre la base de 
cinco documentos elaborados por distintas comisiones y organismos. El nuevo régimen 
permitía a las industrias que colaboraban con el sostenimiento de escuelas de enseñanza 
técnica o centros de formación profesional propios o dependientes de organizaciones 
religiosas o gremiales descontar cierto importe de diversas obligaciones fiscales. El 
CONET otorgaba a las industrias, en reconocimiento del financiamiento que hacían a 
escuelas o cursos, certificados de crédito fiscal que actuaban como moneda de cambio 
para el pago de tributos. El monto del crédito fiscal otorgado a cada empresa estaba 
en relación con los costos de sus cursos o escuelas y nunca a podía exceder al 8‰ de 
la suma total de los sueldos abonados a su personal. El cupo total de certificados de 
crédito fiscal que el CONET podía disponer para fomentar la participación empresaria 
en educación era establecido anualmente en el presupuesto general de gastos29.

Al comienzo, el régimen de Certificados de crédito fiscal, fue alabado y 
reconocido como positivo para la enseñanza privada por el CONITEC. La entidad 
consideró que la nueva Ley respetaba el espíritu del Impuesto para la educación técnica. 
Los funcionarios del CONET coincidían con esa apreciación y entendían que la nueva 
Ley otorgaría continuidad a los planes de capacitación técnica. Según el interventor 
del CONET, Valentín Jaime, se trataba de un régimen supletorio, más flexible que el 
anterior, que preservaba la acción conjunta y colaborativa con las empresas privadas30.

Cambios y dificultades en el financiamiento
No obstante el consentimiento con la nueva ley, ésta tuvo consecuencias 

negativas para el CONET y para las escuelas que eran sostenidas, en buena medida, con 
fondos que aportaban las empresas adscriptas al beneficio de la reducción tributaria. La 
Ley Nº 22.317 (1980) no permitió el ingreso directo de fondos al organismo. Perdió la 
flexibilidad que le otorgaba el Impuesto de contar con partidas genuinas por un monto 
aproximado del 15% de su presupuesto anual. Además, la adscripción al nuevo régimen 
de Certificados de crédito fiscal fue opcional y voluntaria para las empresas, mientras 
que el Impuesto era obligatorio para todas las empresas -sólo había una reducción 
de la alícuota destinada al CONET en los casos en que sostuvieran establecimientos 
educacionales. El interventor Jaime insistía en que el vínculo entre las industrias y la 
educación técnica ya no estaba asegurado y que se veían “obligados a incentivar esa 
relación para sostener la estructura sostenida a lo largo de los 30 años de vigencia del 
Impuesto para la educación técnica”31.

29 El impuesto para el CONET tendrá nuevas modalidades, 28/10/1980; Ley Nº 22.317, Boletín Oficial de 
la República Argentina, 7/11/1980, año LXXXVIII, no. 24.540, 7.

30 Ley de fomento para la enseñanza técnica. El titular del CONET, Valentín Jaime, 13/10/1980; Capacitación 
técnica. Anuncios en Tucumán, 20/10/1980; Panorama educativo. Para dar tranquilidad, 3/12/1980.

31 Dramático llamado. Pide el CONET el aporte privado, 16/9/1981, p.2.
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La Iglesia Católica también abandonó su conformidad inicial y el CONITEC 
encabezó una serie de reclamos al gobierno por la demora en la reglamentación de ese 
nuevo régimen, que impedía su aplicación. De tal modo, en diciembre de 1980, logró 
la conformación de una comisión cuyo objetivo era redactar el decreto reglamentario 
de la Ley Nº 22.317, integrada por Jaime, por el secretario general del CONET, y un 
representante de la Subsecretaria de Educación Técnica y un representante del CONITEC 
(Equipo Episcopal de educación católica, 1981).

La Junta Militar reemplazó, en marzo de 1981, al presidente Videla por el 
teniente general Roberto Viola, con lo cual el ministro Llerena Amadeo dejó su cargo, 
asumiendo en su lugar Burundarena. El ministro saliente, lamentó que sólo fuera una 
declamación la prioridad de la educación y aseguró que la estrechez presupuestaria de su 
cartera no era un problema coyuntural32. Los proyectos que Llerena Amadeo pretendía 
implementar, y que en buena medida favorecían los intereses de los agentes privados 
de la educación, se vieron condicionados por esas limitaciones presupuestarias y por la 
imposibilidad de lograr recursos extraordinarios (Rodríguez y Soprano, 2015).

Los diez meses que se sucedieron entre la sanción de la Ley Nº 22.317 de 
“Certificados de créditos fiscales para la educación técnica”, y de su decreto reglamentario 
dieron lugar a que entidades vinculadas a la Iglesia Católica, funcionarios del CONET 
y el ministro Burundarena hicieran reclamos públicos. Diversos artículos periodísticos 
alertaron que peligraba el funcionamiento de setenta y cinco escuelas privadas de 
formación técnica, que se sostenían con el Impuesto derogado y que para afrontar la 
situación debieron elevar el costo de los aranceles, aun cuando muchos estudiantes 
no podían asumirlos. Los establecimientos quedaron librados a las contribuciones 
extraordinarias de las empresas y al pago de los alumnos, suscitando numerosas críticas. 
La coyuntura también afectaba, en otro sentido, al CONET, ya que el presupuesto 
nacional de 1981 le asignaba una partida de 124.000 millones de pesos que no podían 
ser utilizados hasta tanto no se reglamentara la Ley del nuevo régimen de Certificados 
de créditos fiscales.

El ministro Burundarena sostuvo reiteradas conversaciones con el presidente 
Viola y con el ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, sucesor de Martínez de Hoz. Sin 
embargo, la labor de la comisión encargada de redactar el decreto reglamentario de la Ley 
Nº 22.317 quedó inconclusa33. Tras gestiones e intervenciones de diversos funcionarios 
del MCE, por fin, en agosto de 1981, se dictó el Decreto N° 98834 que facultó a los 
funcionarios del CONET para reglamentar la Ley Nº 22.317. Pautaron los procedimientos 
para la presentación, análisis, aprobación y despacho de las escuelas y cursos sostenidos 
con el régimen de Certificado de crédito fiscal: dispusieron que la enseñanza que debían 

32 Menores refuerzos. Educación: menos presupuesto, 16/12/1981.
33 CONET: nuevos planes para formar profesionales. Anunció Jaime que se trata de dar respuestas a todos 

los sectores de producción, 28/4/1981; Peligra su funcionamiento. Escuelas técnicas sin presupuesto, 
29/7/1981; Temor en escuelas técnicas, más de 70 establecimientos están sin presupuesto desde octubre 
del año pasado, 30/7/1981; Educación técnica privada, 23/10/1981; Preocupación de Jaime por la 
situación de escuelas técnicas, 1/8/1981.

34 Decreto Nº 988, 1981. Régimen de crédito fiscal. CONET, 1987, 12-16.
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impartir las escuelas o cursos sostenidos por ese régimen debía ser gratuita y que en la 
inscripción de los alumnos no debía existir ningún tipo de discriminación; resolvieron que 
los bienes adquiridos debían registrarse como propiedades del CONET; y dispusieron que 
la actividad pedagógica quedaba sujeta a su supervisión35.

El Episcopado se mostró disconforme con la exclusividad que se había otorgado 
al CONET para reglamentar la Ley de Certificados de créditos fiscales, que excluía a los 
delegados clericales de esa instancia de decisión y desconocía sus aportes en la elaboración 
de dicha normativa, y con las disposiciones tomadas. Denunció el avasallamiento de la 
libertad de enseñanza. Postuló que la exigencia de que la enseñanza fuese gratuita conducía 
a la desaparición de los establecimientos de enseñanza técnica pertenecientes a la Iglesia 
ya que, los aportes de la Subsecretaría Nacional de Educación Privada y los fondos de 
los Certificados de crédito fiscal, no cubrían la totalidad de los gastos requeridos para 
su funcionamiento. Cuestionó la cláusula vinculada a la condición de la inscripción por 
insinuar que las escuelas confesionales realizaban una selección deliberada del alumnado 
y defendió la validez de sus propias normas y regímenes, afirmando que la Iglesia tenía 
derecho a crear sus escuelas ya que precedían a las fiscales y, en muchos campos, eran 
superiores a aquellas. La propiedad de los bienes otorgada al CONET fue vista como una 
confiscación de bienes, que atacaba el derecho de propiedad privada, contradiciendo los 
derechos y garantías constitucionales. La supervisión pedagógica del CONET también 
fue objeto de crítica. El Episcopado planteó que el organismo debía limitarse una de 
tipo administrativa, solicitando los comprobantes de las inversiones realizadas (Equipo 
Episcopal de educación católica, 1981). 

No obstante la disconformidad de la Iglesia, en marzo de 1982, continuaban 
funcionando setenta y cinco establecimientos sostenidos, en gran parte, mediante el 
régimen de Certificados de créditos fiscales36.

Consideraciones finales
La integración de un tributo en el presupuesto del subsistema de gobierno 

de la educación técnica y profesional era una característica común que presentaban 
distintos organismos a cargo de dirigir y administrar esa modalidad de enseñanza en 
América Latina. El análisis de las transformaciones que afectaron la composición del 
presupuesto del CONET permite afirmar que el régimen impositivo del Impuesto para 
la educación técnica se mantuvo estable hasta 1980 pese a los cambios de denominación 
y a las variaciones de la injerencia del Ministerio de Economía. La alícuota de esta 
obligación fiscal y la bifurcación de destinos de los recursos provenientes de la misma 
entre la CNAOP/CONET, por una parte, y los cursos o instituciones educativas técnicas 
privadas, por otra, permaneció vigente desde 1944 hasta 1980.

Los cambios legislativos impulsados durante la última dictadura militar, 
inicialmente, obraron a favor de la ampliación de la libertad de enseñanza y del principio de 

35 Resolución Nº 2186, 1981. Régimen de crédito fiscal. CONET, 1987, 17-24.
36 Entrevista a Valentín Jaime, titular del CONET. Total apoyo a la enseñanza técnica, 11/3/1982.
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subsidiariedad estatal. Las peticiones y reclamos del interventor del CONET, relacionados 
con la necesidad de modificar la legislación para asegurar más recaudación y concentrar 
la supervisión del tributo, tuvieron una recepción positiva de parte del Poder Ejecutivo y 
del Ministerio de Economía. Estas acciones en favor de la mayor percepción de recursos 
acompañaron a políticas de racionalización económica en otras áreas educativas, como 
la transferencia de los establecimientos primarios nacionales a las provincias consumada 
en 1978. La modificación del Impuesto para la educación técnica, efectuada en 1979, 
permitió a las industrias adherirse al beneficio de la reducción tributaria por sostener 
instancias de formación destinadas a trabajadores de cualquier edad. En primer término 
significó una disminución de los aportes de los establecimientos industriales al Estado. Sin 
embargo, al ponerlo en relación con el desfinanciamiento a la educación de adultos que 
se efectuó durante la gestión de Llerena Amadeo adquiere otra connotación: el Estado se 
desentendía de funciones que desempeñaba y ampliaba su rol subsidiario en beneficio del 
principio de libertad de enseñanza, facilitando y responsabilizando a la sociedad civil en 
el desempeño de las mismas.

La conversión del CONET en una Dirección dependiente del MCE hubiera 
conllevado cambios en la forma de gobierno y financiamiento del organismo. Los 
cambios efectivamente ejecutados limitaron al organismo en términos económicos. 
La iniciativa de eliminar el tributo estuvo motivada por problemas presupuestarios 
coyunturales, lo cual permitió un avance del Ministerio de Economía en desmedro del 
poder de decisión de MCE. Éste no avaló la eliminación del Impuesto para la educación 
técnica, por el contrario, defendió la permanencia del tributo, en coincidencia con la 
postura el interventor del CONET.

La jerarquía eclesiástica, los docentes y contribuyentes también se pronunciaron 
a favor de la vigencia del tributo. En la historia de la industria argentina, tal vez este 
sea el único caso en que numerosas industrias defendieron categóricamente, ante los 
poderes públicos, una carga impositiva. El desenlace de este proceso permite comprender 
que la afinidad y la adscripción de los funcionarios de educación al catolicismo, sus 
vinculaciones con la jerarquía eclesiástica y sus intereses por defender el principio de 
subsidiariedad del Estado no definieron estos aspectos de la política educacional. En 
cambio fue definitorio el criterio de los funcionarios que elaboraban el presupuesto, aun 
cuando en el área de educación también se bregaba por la racionalización del Estado.

En el momento que fue derogado el Impuesto para la educación técnica, todas 
las industrias existentes estaban obligadas a tributarlo y alrededor de quinientas de 
ellas se acogían a la reducción tributaria, contribuyendo al funcionamiento de setenta 
y cinco escuelas técnicas privadas, que integraban las 465 escuelas del CONET. El 
régimen de Certificados de crédito fiscal que reemplazó al Impuesto para la educación 
técnica mantuvo su filosofía ya que continúo reduciendo la alícuota de impuestos que 
debían abonar las empresas que sostenían o colaboraban en el sostenimiento de escuelas 
técnicas privadas. No obstante, como la desgravación fue optativa, existió incertidumbre 
respecto a la continuidad de los aportes empresarios hacia dichos establecimientos 
escolares. El nuevo régimen no afectó la cantidad de escuelas que se sostenían a través 
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del mismo, ni cambió los tributarios, pero puso en peligro la continuidad de las escuelas 
técnicas privadas, al demorarse su reglamentación. Una vez sancionada la resolución 
reglamentaria, el sistema continuó funcionando, aunque en un marco de disconformidad 
de la Iglesia Católica.

Los cambios legislativos que se implementaron en la última dictadura revelan que 
las políticas educativas que incidieron en el régimen de financiamiento de la educación 
técnica fueron guiadas por intereses económicos y no pedagógicos. Las contradicciones que 
existieron en las disposiciones implementadas sólo pueden comprenderse considerando la 
coyuntura de racionalización del aparato estatal. Las tensiones ocasionadas al privilegiarse 
la economía quedaron reflejadas en los medios de opinión pública, dejando a la vista los 
intereses divergentes que existían en la cúpula de gobierno.
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Resumen

El presente artículo pretende realizar un balance y crítica historiográfica de una obra pionera en la 
historiografía de Jujuy: El desarrollo del capitalismo en Jujuy, 1550-1960 de Ian Rutledge. Defendida como 
tesis doctoral en 1973 y editada en castellano en 1987, marcó un momento en la forma de hacer historia en 
Jujuy ya que abordó temas centrales como la agroindustria azucarera y el desarrollo del capitalismo-. Con 
el objetivo de introducirnos en su arquitectura conceptual, delimitamos los debates de la época con los que 
se enfrentó el autor y las críticas posteriores.
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Abstract
The following article attempts to make a historiographic balance and criticism of a pioneering 

work about Jujuy’s historiography: The development of capitalism in Jujuy, 1550 - 1960 by Ian Rutledge. In 
1973 Rutledge’s book was defended as a doctoral dissertation but in 1987 was edited in Spanish and marked 
a defining moment in the history of Jujuy since it approached topics of coral importance such as the sugar 
agroindustry and capitalism’s development. The article’s aim is to get the readers into the author’s design 
of knowledge within the different points of view of the time and the subsequent criticism1.
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Presentación del problema. Un breve recorrido por una historia de la historiografía 
aun por hacerse

En el año 1987 el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales publicó en 
San Miguel de Tucumán la tesis doctoral del historiador inglés Ian Rutledge, defendida 
en 1973 en la Universidad de Cambridge.

La importancia de la obra de Rutledge se debe a dos cuestiones principales: por 
un lado, es el único examen sistemático desde una óptica marxista en la historiografía 
provincial (nos referimos a trabajos históricos que han tenido por objeto regiones o 
problemáticas inherentes a la historia de Jujuy); por otro, el libro aún es revisitado por 
diversos investigadores, a pesar de las décadas transcurridas. Dado que no contamos 
con una historia de la historiografía para Jujuy, en este artículo pretendemos trazar 
algunos elementos que ubiquen historiográficamente el libro que vamos a comentar y 
que posibiliten posteriores investigaciones.

Fernando Devoto y Nora Pagano reconocen que desde 1857, cuando se publicó 
la Historia de Belgrano y la independencia argentina de Bartolomé Mitre, muchos han 
sido los estudios que se han ocupado del pasado argentino (Devoto y Pagano, 2009, 
p. 7). Sin embargo, hacer una historia de la historiografía –no entendida como una 
historia de las ideas, sino como una historia de los contextos de producción, de los 
climas intelectuales o, en términos de Foucault, una “arqueología del saber”, es decir, 
el conjunto de prácticas discursivas que pueden adquirir o no un estatuto científico 
(Foucault, 2005)– es una tarea que no se produjo con demasiada sistematicidad. Rómulo 
Carbia fue el primero en intentarlo en 1925, pero con la dificultad de no saber qué 
incluir y qué no en una historia de las formas de hacer la historia. Incorporar a todos 
aquellos que produjeron algún tipo de relato con orientación histórica podría derivar en 
una “historia de la cultura”, pero no en una historia de la historiografía.

En este artículo, seguimos el criterio de los autores mencionados y tomamos 
partida por una historia de la historiografía en sentido amplio. Esto debido a que 
una mirada ceñida a los historiadores profesionales–aquellos que convergen en una 
interpretación del pasado con técnicas y metodologías específicas para el estudio de 
la historia–empobrecería la historia que aquí intentamos reconstruir. Como señalan 
Devoto y Pagano (2010), la tensión irresuelta entre erudición y divulgación, también 
reduciría nuestro objeto de estudio porque no nos permitiría abarcar obras que, si bien 
han marcado momentos de la historiografía, no necesariamente se enmarcan en los 
cánones de la historia científica (p. 9).

Ahora bien, aunque el trabajo de estos autores es pionero en la construcción de 
una “historia de la historiografía nacional”, mayormente, la mirada continúa centrada 
en historias realizadas desde Buenos Aires. Ópticas similares encontramos en Acha 
(2009) quien ha estudiado las historiografías de izquierda, pero dedica escaso lugar 
a las producciones provinciales. Estos comentarios no tienen por objeto disminuir el 
valor de esas investigaciones, pioneras en la construcción de la historiografía, sino 
simplemente señalar que la escritura de una historia de la producción provincial es una 
materia pendiente.
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Como apunta Eujanian (2013), la nación fue el territorio y problema central 
de la historiografía, pero esta tuvo como referencia a Buenos Aires. Sin embargo, las 
recientes producciones han desmitificado una mirada acerca de las provincias como 
consumidoras pasivas de los productos culturales elaborados por Buenos Aires, 
rescatando que fueron proveedoras de imágenes, representaciones y símbolos utilizados 
en diversos momentos “para hilvanar relatos identitarios con pretensión nacional” (p.2).

Algunos antecedentes de balances, como el que aquí proponemos, pueden 
encontrarse en Leoni y Quiñonez (2015), quienes abordaron la conformación del campo 
historiográfico correntino a partir de los intereses del Estado Provincial por reafirmar 
sus derechos sobre los territorios que habían pertenecido a las antiguas misiones. En ese 
contexto, historiadores como Ramón Contreras y Manuel Florencio Mantilla dedicaron 
sus obras a cuestionar la escasa trascendencia de Corrientes en la “historia nacional” 
construida desde Buenos Aires (p.3).

Por otro lado, podemos destacar la compilación de Rovina (2014), en donde 
se señala que los tomos publicados por la Academia Nacional de la Historia entre 1936 
y 1950 –Historia de la Nación Argentina (Desde los orígenes hasta su organización 
definitiva en 1862)– plasmaron el primer intento de una historia integral del país. Sin 
embargo, las provincias continuaron apareciendo como “casos” de una historia nacional. 
En ese sentido, diversos autores abordan distintas historias provinciales para rastrear las 
tensiones existentes en el binomio provincial/nacional, sumado al problema de las escalas 
y la microhistoria en las recientes renovaciones historiográficas (Rovina, 2014, p.7).

Ahora, ¿Cómo explicar este “retraso” en las historiografías provinciales? 
Para principios del siglo XX, en Buenos Aires, comenzaban a organizarse espacios de 
formación e instituciones específicamente dedicadas al estudio del pasado, mientras 
que, en las provincias, el proceso de institucionalización fue más tardío. “Allí prevaleció 
durante más tiempo una sociabilidad de notables de la que participaron historiadores, 
literatos, coleccionistas, eruditos, etc., relativamente especializados, que formaban parte, 
en palabras de Eujanian (2013), de una todavía indiferenciada república de letras” (p.2). 
Esto puede verse plasmado en la provincia de Jujuy, que reconoce entre sus primeros 
historiadores al abogado Joaquín Carrillo- que, con su obra- Jujuy, apuntes de su historia 
civil del año 1877, constituyó el trabajo pionero sobre la materia. Creemos que esta 
figura se enmarca muy cómodamente dentro de lo que Eujanian (2013) denomina un 
contexto de “ausencia de canales estrictamente académicos de formación y legitimación 
interpares, junto a una todavía difusa distinción entre lo público y lo privado, que lejos de 
representar un obstáculo, favoreció y permitió a los intelectuales de provincia moverse 
con notable versatilidad dentro de los géneros literarios” (p.2).

La producción de Carrillo comenzó a ser estudiada por Citterio y Corbacho 
(2020) a partir de las vinculaciones entre las concepciones prevalecientes en la tradición 
oral y la memoria colectiva de la sociedad jujeña contemporánea. Por otro lado, Paz 
(2015) ha realizado algunas consideraciones sobre la noción de federalismo en la 
obra del autor, con el propósito de dar cuenta de las tensiones que se produjeron en el 
proceso de consolidación del Estado Nacional hacia los años 1880 y su relación con los 
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poderes provinciales. Historiadores como Carrillo cumplieron claramente la función de 
“operadores culturales” definida por De Certeau- esto es, intermediarios, mediadores 
y articuladores de discursos, lenguajes y relaciones de diverso tipo entre los relatos 
identitarios elaborados por miembros de la “elite” dirigente y las clases populares; 
entre quienes estos se difundieron a través de escuelas, museos y celebraciones locales 
(Eujanian, 2013, p.2). Este tipo de construcciones discursivas encontró diverso eco en 
las producciones de los historiadores locales y, hasta el día de hoy, se conservan sus 
marcas en las concepciones sociales que circulan en la sociedad jujeña sobre fechas 
conmemorativas o en las decisiones del poder político en los actos públicos.

Si alguien contribuyó a forjar una historia provincial apegada a la idea de 
preexistencia de la Nación, principalmente enmarcada dentro de los procesos de la 
“historia argentina”, fue Ricardo Rojas. Nacido en Tucumán en 1882, proveniente de 
una familia notable de Santiago del Estero, estudió derecho en la Universidad de Buenos 
Aires, carrera que nunca completaría, pero que le permitió, gracias a Carlos Pellegrini, 
insertarse en la prensa. Ya para 1912, por invitación de Joaquín V. González, ejercería 
la docencia en la cátedra de Literatura Argentina de esa universidad. No deseamos 
detenernos a analizar aquí su obra y pensamiento, para ello, remitimos a otro trabajo 
(Lagos, 2014). En cuanto a nuestro objeto de análisis/estudio, la construcción de la 
historiografía en Jujuy, resulta pertinente señalar que, según este autor, los fundamentos 
de la nacionalidad se encontraban en el interior del país; discusión que para la época 
del primer centenario, era una materia central. A su modo de ver, en el norte argentino 
residían las tradiciones criollas, indígenas e hispánicas, que fueron las menos modificadas 
por el aluvión inmigratorio (Lagos, 2014, p. 223-224).

La difusión de la Nueva Escuela Histórica, sobre todo, la publicación de la 
Historia de la Nación Argentina dirigida por Ricardo Levene en la década de 1940, 
incorporó la provincia al relato nacional. Como señala Rovina (2014), ese proyecto 
editorial entendía haber terminado con la discordia de la preexistencia de la Nación a las 
provincias ya que ofrecía una historia integral. Siguiendo los preceptos de la erudición 
y los principios metodológicos difundidos por la Nueva Escuela, la publicación de 
siete volúmenes dedicó los dos últimos a la historia de las provincias (Rovina, 2014). 
Sin intenciones de dilucidar en este artículo la cuestión, que requiere de un análisis en 
particular, solo mencionamos que Jujuy apareció bajo las plumas de Julio Aramburu y 
Miguel Ángel Vergara durante el período 1810-1862, cuando el enfoque prevaleciente 
en ambos era una narrativa político-militar (Levene,1947 [1940]).

En el período 1940-1980 encontramos numerosas crónicas y trabajos de lo 
que podríamos denominar un “campo de operadores culturales”, siguiendo el concepto 
de Raymond Williams (2015 [1981]), para referirnos a la más amplia gama posible 
de agentes que intervienen en los procesos de elaboración, circulación y apropiación 
cultural; ya que la noción de “intelectual” en Gramsci podría excluir a numerosos 
tipos de artistas, intérpretes y productores culturales (p. 178). Estos se vincularían 
con la construcción de un sistema de significantes, por lo cual, el concepto nos parece 
pertinente para referirnos a este conjunto no homogéneo. Esta etapa de la historiografía 
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jujeña espera aún por ser explorada. Sin embargo, cabe destacar que, entre estos 
operadores, se encontraban personajes provenientes de antiguos sectores dirigentes de 
la política jujeña, como era el caso de Teófilo Sánchez de Bustamante, cuya familia, 
apodada los “conspicuos” durante el siglo XIX, ejerció un gobierno férreo de 1853 a 
1874. Designaron gobernadores y sucesores hasta que una rebelión campesina echó por 
tierra esta hegemonía y dio lugar a una etapa de intervenciones federales en la provincia. 
A pesar de este desplazamiento, sus miembros continuaron ocupando cargos políticos 
en las diversas administraciones, y en el caso que mencionamos, siendo un hombre 
de letras. Al respecto cabe mencionar que entre sus Biografías históricas de Jujuy de 
1957 y Del pasado jujeño. Investigaciones históricas, el último selecciona escritos de 
diversas épocas; ambos fueron reunidos por María Luisa de Tezanos Pintos en 1988. 
Del mismo año, el periodista Leopoldo Abán reunió una serie de notas aparecidas 
previamente en el diario provincial “El Pregón” y, junto a una línea de tiempo, publicó 
Itinerario cronológico de Jujuy (Desde 1561 a 1969). Todos estos trabajos tenían en 
común el rasgo de no ser producciones de historiadores profesionales, sino más bien, de 
operadores culturales, en el sentido que aquí pretendemos otorgarle.

De este modo, el proceso de profesionalización de la historia en la provincia fue 
muy lento. Entre los primeros historiadores profesionales se reconoce a Jorge Bidondo, 
cuyo trabajo Notas para la historia de los gobernadores de Jujuy de 1971 constituyó el 
primer libro que apoyaba la reconstrucción histórica en fuentes documentales, extraídas 
del Archivo Histórico de Jujuy y del Archivo de la Legislatura Provincial. Marcaría así 
una diferencia con sus predecesores, inaugurando una nueva forma de hacer historia. 
Continuaría esta tarea en obras posteriores, de las cuales no podemos ocuparnos en 
detalle aquí.

Quisiéramos centrar nuestra atención en las producciones aparecidas a finales 
de la década de 1980. La historia económica del mundo rural dominó el paisaje 
historiográfico entre las décadas de 1960 y 1970, pero en los años 1980 hubo un giro 
importante asociado a la llamada crisis epistemológica que vivenció la historia. El 
retorno a la democracia en el país, hacia 1983, supuso retomar líneas de análisis que 
habían quedado pendientes o abortadas por la dictadura militar. Esto implicó romper 
con la visión de excepcionalidad del mundo rural pampeano que quedó plasmado en 
el debate del año 1987, entre Carlos Mayo, Juan Carlos Garavaglia, Jorge Gelman y 
Samuel Amaral (Teruel, 2017, p. 45).

Dentro de esa agenda surgió uno de los estudios más representativos de la década 
de 1980 en el NOA, la obra de Guillermo Madrazo. Este trabajo llamó a considerar los 
vínculos regionales con Bolivia y el norte chileno, por lo que constituyó un valioso 
aporte para los estudios regionales. Por esos años comenzaban a germinar los trabajos 
sobre la agroindustria azucarera, con la tesis doctoral de Ian Rutledge, defendida en 
1973 pero publicada en castellano en el año 1987. Poner sobre la mesa la cuestión 
de los ingenios azucareros, como unidades de producción capitalistas, y la forma de 
integración-articulación de las economías precapitalistas constituyó el primer trabajo en 
clave marxista de la historia regional jujeña (Teruel, 2017, p. 46).
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Presentado este breve recorrido, vamos a centrar nuestro análisis en el trabajo 
de Rutledge, dentro del universo intelectual del marxismo de los años 1970-1980, y 
sus implicancias dentro de la historia. Para ello, no solo buscaremos desentrañar los 
preceptos teóricos sobre los cuales se apoyó, es decir, las teorías de la modernización y la 
dependencia, sino también las discusiones y líneas de investigación que discuten hoy las 
producciones acerca de Jujuy. En ese sentido, presentaremos brevemente, en un primer 
apartado, cómo fue posible la investigación desarrollada por el autor; seguidamente, el 
contexto de producción del marxismo en esos años; luego, abordaremos específicamente 
la arquitectura conceptual del libro del autor; finalmente, cerraremos con los trabajos 
que han criticado o retomado los análisis de Ian Rutledge.

Historia de una travesía: Ian Rutledge en Jujuy
Nacido en 1946 en la ciudad portuaria de Hull, Yorkshire, al norte de Inglaterra, 

hijo de un carpintero de marina que había servido en la Segunda Guerra Mundial, tuvo la 
oportunidad de formarse en Cambridge. Inicialmente, sus intereses se centraron en la carrera 
de Filosofía, a la cual ingresó en 1963 pero que abandonó al año siguiente para concentrarse 
en estudios de Economía y Sociología. Graduado en 1968, obtuvo la oportunidad de 
continuar la carrera de Doctorado. Aun así, nuestro historiador nos relata que, aunque estaba 
interesado en el estudio del “tercer mundo”, no tenía mayor claridad sobre la temática a 
escoger.2

En ese marco, los años ’60 y sus grandes procesos, como la Revolución Cubana, 
la figura enigmática del “Che” Guevara y el contexto latinoamericano, llamaron 
la atención del joven Rutldege. La amistad contraída con jóvenes argentinos en el 
Kings College de Cambridge le permitió conectarse con el Centro de Investigaciones 
en Ciencias Sociales (CICSO), un desprendimiento del Instituto de Sociología de la 
Universidad de Buenos Aires que se centraba en el estudio de la estructura de clases y 
los conflictos sociales en la Argentina (CICSO, 2016). Sin haber recibido una respuesta 
favorable de esa repartición, tomó la decisión de viajar a Argentina, país al que llegó en 
Julio de 1969, una apuesta “irresponsable”, según nuestro entrevistado.

Llegado a Buenos Aires pudo conocer a su futuro director, Miguel Murmis, 
uno de los sociólogos referentes del grupo de marxistas gramscianos expulsados 
del Partido Comunista Argentino, fundador de la revista Pasado y Presente junto a 
Juan Carlos Portantiero, clave en la renovación marxista en el país. En ese vínculo 
académico, la lectura de los escritos del gobernador jujeño Benajmín Villafañe (1924-
1927) despertaron su interés sobre la situación socioeconómica del noroeste argentino.3

Ya para marzo de 1970, decidió viajar de Tucumán a Jujuy para iniciar sus 
investigaciones, específicamente, a la región de la Puna; para ello, su esposa e hija, 
que lo habían acompañado en el viaje, regresaron a Inglaterra. Resulta interesante en 
la narración de nuestro entrevistado que el “Sr. Saravia”, nieto de uno de los líderes 
2 Agradezco enormemente al Dr. Ian Rutledge quien me permitió entrevistarlo y obtener datos sobre su 

estadía en Argentina. Rutledge, I., comunicación personal, 15 de Diciembre de 2020.
3 Rutledge, I., comunicación personal, 15 de diciembre de 2020.
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arrenderos4 del levantamiento campesino en esa región un siglo antes (década de 1870) 
fuera quien le dio alojamiento para su travesía de investigación.5

Algunos de sus avances fueron comentados en el Simposio del Centro de 
Estudios de América Latina de 1972, perteneciente a la Universidad de Cambridge y al 
Instituto de Estudios de América Latina de la Universidad de Londres. El tema central 
de aquel encuentro fue el análisis de una variedad de factores como el clima, la ecología, 
la estructura económica y la historia para dar cuenta del desarrollo del capitalismo en 
la agricultura. Este simposio quedó plasmado en un libro compilado junto a Kennet 
Duncan, Land and labour in Latin America: Essays on the development of Agrarian 
Capitalism in the ninetheenth and twentieth century, del año 1977 (De la Peña, 1978).

 En su retorno a Inglaterra, obtuvo el cargo de Profesor en la cátedra de 
“Sociología Rural” en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Londres, al que hicimos referencia. Sin embargo, sus diferencias políticas lo llevaron 
a abandonar rápidamente esa posición en 1973. Esto lo obligó a trabajar en la industria 
minera del carbón por tres años (1976), aunque para finales de 1973, al defender su 
tesis doctoral, examinada por el propio Eric Hobsbawm, obtuvo el grado de Doctor. Un 
tiempo después, el CICSO se vio interesado en la traducción y publicación de su tesis, lo 
cual estuvo a cargo de los historiadores argentinos Ana Roig y Nicolás Iñigo Carreras.6

Los últimos veinte años cambiaron los intereses de nuestro autor, ya que viró 
hacia la historia del Medio Oriente y publicó libros acerca de la temática en 2005 y 2014. 
Su nueva investigación sobre ese objeto de estudio será publicada a principios de 2021. 

El debate sobre los modos de producción en América Latina
Karl Marx, afincado en Londres, luego del fracaso de las revoluciones de 

1848 que derivaron en su expulsión de París y el inicio de un largo exilio sin retorno, 
comenzó sus estudios de economía en el Museo Británico de Londres. Allí tomó largas 
notas sobre los clásicos de la economía política, que terminaría sintetizando en los 
voluminosos borradores denominados Grundrisse de 1857-1858. En esa obra escribió 
un famoso “prólogo” en donde esbozó una metáfora para explicar el funcionamiento de 
la sociedad, la base-superestructura. La base, formada por la dialéctica entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción, constituía el “modo de producción” sobre 
el que se elevaba una superestructura jurídica, política, ideológica y cultural. A partir de 
esa lectura de Marx, la historiografía, por lo menos desde la década de 1960, se aventuró 

4 “Arrenderos” era la forma nativa que tenían los arrendatarios jujeños para identificarse a sí mismos, 
sobre todo a partir de los conflictos desatados en la década de 1870 frente al terrateniente Fernando 
Campero, en las disputas por las tierras de los departamentos de Casabindo y Cochinica. Siguiendo a 
Geertz (2011) distinguimos conceptos de “experiencia próxima” para referir a aquellos que se pueden 
emplear naturalmente por sus actores. Esto no implica una oposición normativa con la “experiencia 
distante” del investigador que categoriza un proceso o sujeto social (2011:75).

5 Rutledge, I., comunicación personal, 15 de diciembre de 2020.
6 Rutledge, I., comunicación personal, 15 de diciembre de 2020.
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en descubrir cuáles eran los “modos de producción” dominantes en diversas partes del 
mundo y, en América Latina, eso fue algo central.

La discusión no solo tenía matices historiográficos ya que “descubrir” si América 
Latina había pasado por una colonización de tipo feudal o de tipo capitalista era de una 
implicancia política fundamental también para los movimientos sociales de la época. 
Si se aceptaba la primera tesis, es decir, la preeminencia de un modo de producción 
feudal en el continente, el proceso revolucionario debía realizarse por “etapas”: pasar 
primero por una revolución democrático-burguesa que eliminara las “trabas” feudales 
(principalmente el latifundio arcaico y una clase terrateniente de origen colonial) para 
llegar luego al momento socialista de la revolución, en el que podían progresar las 
fuerzas productivas. Si se aceptaba la segunda tesis, es decir, si la colonización ya 
había incorporado a América a la órbita capitalista, se debían encauzar los esfuerzos 
revolucionarios movilizando al proletariado rural y urbano hacia la revolución socialista, 
debido a que las burguesías latinoamericanas eran incapaces de dirigir un proceso de 
tales magnitudes por su asociación intrínseca con el imperialismo.

En ese marco, numerosos intelectuales intervinieron en esa discusión. Una 
de las más famosas obras fue la reunión de trabajos en el libro Modos de producción 
en América Latina de 1973, en la que participaron Carlos Sempat Assadourian, Ciro 
Cardoso, Horacio Ciafardini, Juan Carlos Garavaglia y Ernesto Laclau. Básicamente 
la discusión discurría sobre el papel asignado al capital comercial dentro de los modos 
de producción, y la relación que tenía esta categoría con la de “formación económico-
social”. Así, Garavaglia afirmaba que el “modo de producción designa un modelo 
explicativo, es decir un conjunto vinculado de hipótesis en los cuales se han tomado los 
elementos comunes a una serie de sociedades”, mientras que “el concepto de formación 
económico-social se referiría siempre a una realidad concreta y pasible de ubicación 
histórica-temporal” (Garavaglia, 2005 [1973], p.7). El problema se presentaba, 
entonces, en dilucidar el estatuto teórico de dos categorías desarrolladas por Marx en la 
“Introducción General” de los Grundrisse.

En ese contexto, Valentino Gerratana, un italiano que dirigía el Instituto Gramsci, 
retomó algunos análisis realizados por Lenin, en donde afirmaba: “El concepto de 
formación económico-social debe abrazar entonces al sistema general de las relaciones 
de producción que se desarrollan durante un período histórico íntegro en la organización 
social de diversos países, y no puede reducirse a los confines de un particular sistema de 
la producción social” (Gerratana, 1973, p.51). Esta reflexión iba unida a una distinción 
entre las nociones de “forma” y de “formación”. Mientras la primera hace referencia a 
una realidad estática, la segunda es un proceso histórico en movimiento (Gerratana, 1973, 
p.52-53). En ese sentido, el “modo de producción” se trataría de un objeto histórico, que 
no existe como tal, en estado puro, por lo tanto, no se trata de una abstracción formal, sino 
de una abstracción histórica (Gerratana, 1973, p.61).

Sin embargo, el marxismo latinoamericano leyó la categoría “modo de 
producción” como sinónimo de totalidad social. Para los años sesenta y setenta, la mirada 
de Louis Althusser era hegemónica dentro del marxismo. Contra las lecturas soviéticas 
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duramente economicistas, sostuvo la teoría de las instancias determinantes en el complejo 
estructura-superestructura, en donde la “determinación en última instancia” del modo de 
producción (entendido como relación económica) constituía la esencia de la explicación 
social a través de la autonomía relativa de la superestructura (Althusser,1985 [1967], p. 
91). Esta misma lectura estaba presente en Poulantzas, para quien el modo de producción 
poseía “instancias regionales”, la política y el Estado, por ejemplo, que requerían de 
estudios específicos. Alejándose de la mirada mecánica de su maestro Althusser, realizó 
un esfuerzo por dotar de una explicación política al Estado, entendido como esa instancia 
regional que no era un simple reflejo de las relaciones de clase, pero no pudo salir de la 
noción de modo de producción como totalidad (Poulantzas, 1970 [1968]).

No es la intención ir más allá en las conceptualizaciones sobre el modo de 
producción y su lugar dentro de la teoría de Marx sino situarlo historiográficamente en el 
momento en que se desarrolló este debate. Volviendo sobre el caso latinoamericano, uno 
de los principales teóricos en sostener el carácter capitalista del modo de producción, en 
el sentido que hemos explicado para este momento intelectual, fue Andre Gunder Frank; 
según él, la existencia de un sistema de producción para el mercado y de la ganancia 
era un elemento suficiente para sostener la existencia de capitalismo. Por ello, América, 
al ser conquistada en 1492, habría pasado a formar parte del mercado mundial. Para 
Ernesto Laclau, el error de Frank partía de prescindir de las relaciones de producción 
en su explicación, y para Marx, “el capitalismo era un modo de producción”, por ello, 
relaciones como la mita, el peonaje y otras, no constituían relaciones capitalistas, y 
tampoco eran consideradas por Frank en su explicación (Laclau, 2005 [1973]). Ahora, 
afirmar que las relaciones tenían un carácter feudal, para Laclau, no avalaba sostener 
la existencia de la teoría dual, punto importante sobre el que volveremos en Rutledge. 
El dualismo implica que no existen conexiones entre un sector atrasado y un sector 
moderno de la economía, algo negado por el autor ya que la explotación servil fue 
acentuada por la lógica empresarial (Laclau, 2005 [1973], p.37).

Posiciones similares fueron señaladas en la crítica de Ciafardini, quien rastreando 
la noción de “capital comercial” en Marx, se hacía eco de la discusión sostenida entre 
Mauricie Dobb y Paul Sweezy (1954). El centro de la polémica entre ambos historiadores 
había sido situar los móviles de la decadencia del feudalismo, lo que a su vez implicaba su 
definición. Dobb sostenía que se trataba de un modo de producción en donde la servidumbre 
constituía su característica principal y, por ende, su disolución debía ser explicada por la 
lucha de clases. En cambio, Sweezy argumentaba que el creciente comercio registrado 
desde el siglo XII había erosionado las relaciones feudales, provocada por la huida de 
los siervos a la ciudad (Hilton, 1954). Entonces, para Ciafardini, si entendemos por 
capitalismo un modo específico de producción, no es posible situar su origen en las 
primeras manifestaciones de comercio en gran escala, ni tampoco existiría una época 
determinada de “capitalismo comercial”. La mera existencia del “patrimonio-dinero, 
incluso que este gane por su parte una especie de supremacy, no basta de ningún modo 
para que esa disolución resulte en capital” (Ciafardini, 2005 [1973], p. 117).
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Sin embargo, no todos coincidieron en las críticas de Laclau y Ciafardini. 
Historiadores como Sergio Bagú sostuvieron que no nos encontrábamos frente a un 
sistema feudal pero tampoco frente a uno capitalista. Se trataba de un tipo especial 
de capitalismo, al cual denominó “capitalismo sui géneris” o “capitalismo colonial”. 
Esto se explicaba porque las economías de América fueron exclusivamente de índole 
colonial, sumada a que la esclavitud fue la relación predominante, y esta no propulsó la 
continuidad del feudalismo europeo, sino que se integró al ciclo del capitalismo naciente 
(Bagú, 1992 [1949], p. 254).

Finalmente, como un avance quizás en la discusión de la época, podemos situar 
a Chiaramonte. El historiador argentino argumentó que era inútil buscar la existencia 
de una producción dominante, lo cual se comprobaba por la variedad de situaciones 
hacia el interior de la América colonial. Sin embargo, en el clima del debate, sostenía 
que la fuerza de la tesis feudal parecía ser mayor que su opuesta, la tesis capitalista. 
Esto, sobre todo, debido al cuestionamiento de la historiografía medieval a la relación 
destructiva del comercio sobre la economía feudal, lo cual llevaba también a poner en 
duda la naturaleza capitalista de la economía colonial. Sin embargo, se presentaban 
dos problemas a su entender: la definición del concepto de feudalismo y, en el caso 
de la existencia de esta, que fuera algo más que la síntesis de un caso histórico, es 
decir, el feudalismo occidental. De ese modo, la forma de abordar sociedades como las 
iberoamericanas se resentía (Chiaramonte, 1983, pp.216-236).

Es en este momento historiográfico que vamos a situar entonces la obra de 
Rutledge. Como pasaremos a analizar a continuación, el problema de la sociedad dual 
y el colonialismo interno fueron centrales en su abordaje de la historia de Jujuy, esto, 
totalmente atravesado por la tesis del capitalismo comercial y el lugar de las relaciones 
de producción en esas definiciones. 

Sociedad dual y colonialismo interno
La obra de Rutledge inicia con la discusión de lo que considera han sido dos 

conceptualizaciones erróneas en el atraso regional: la sociedad dual y el colonialismo 
interno. Las preocupaciones centrales de los analistas latinoamericanos, por los 
menos desde los años ’50 y partir de la CEPAL, fueron: explicar el atraso relativo del 
subcontinente, entender las formas que el capitalismo como “modo de producción” 
había adoptado y poner en cuestión la idea de que el subdesarrollo de los países eran un 
paso hacia el desarrollo.

A lo largo de las últimas décadas, la conceptualización sobre el desarrollo en 
las ciencias sociales ha visto tres momentos principales correspondientes a tres teorías 
contrastantes: la teoría de la modernización, con sus teorías aliadas del crecimiento y del 
desarrollo; la teoría de la dependencia y perspectivas relacionadas en los años sesenta y 
setenta y, por último, las aproximaciones críticas al desarrollo, como discurso cultural 
en la segunda mitad de la década del ochenta y noventa.

La teoría de la modernización inauguró, para muchos teóricos, un período de 
certeza bajo la premisa de los efectos benéficos del capital, la ciencia y la tecnología. Esta 
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certeza fue golpeada con la teoría de la dependencia, la cual planteaba que las raíces del 
subdesarrollo se encontraban en la conexión entre dependencia externa y explotación 
interna, no en una supuesta carencia de capital, tecnología o valores modernos. El 
problema no residía en el desarrollo sino en el capitalismo (Escobar, 2005, p.18).

Nos interesa analizar cómo Rutledge explica en su obra la crítica a la sociedad 
dual, concepto central de la teoría de la modernización. El autor analiza que, luego de 
la Segunda Guerra Mundial, la sociología se vio enfrentada a los siguientes problemas: 
la descolonización, la revolución social y el crecimiento económico. En Argentina, uno 
de los máximos exponentes de esta mirada fue Gino Germani, a partir de su explicación 
de la sociedad moderna y tradicional, en el caso brasileño fue Jacques Lambert; por 
mencionar los más importantes. Acorde a estos postulados, el sector tradicional de la 
sociedad dual está aislado geográficamente de la zona moderna, entre ambos, no existen 
medios de comunicación y transporte adecuados. La economía es principalmente 
agrícola, carece de toda integración en el mercado y se orienta, mayormente, hacia las 
actividades de subsistencia. Lo más importante de este sector, en América Latina, era 
la persistencia del latifundio arcaico apenas integrado al mercado nacional, pero que 
otorgaba un gran poder señorial (Lambert,1963).

Según la teoría dual, la persistencia de este sector y su falta de integración 
representan el aspecto central del atraso latinoamericano. Continuando esa línea, la 
mejor forma de superarlo consistía en integrar las áreas rurales atrasadas a la economía 
del mercado nacional. La crítica que dirige Rutledge a este sistema explicativo, implica 
una revisión de otra de las grandes teorías de la época, el colonialismo interno. El atraso 
no derivaría de su falta de integración, sino de la manera particular en que se produce la 
misma en las sociedades capitalistas (Rutledge, 1987, p.21).

Para Rutledge, el mérito del colonialismo interno residía en explicar el atraso 
regional a partir de una unidad estructural, al contrario de la teoría de la modernización 
que postulaba la separación de dos sociedades. Según la lectura del autor, esto implicaba 
que la relación era diferente a la relación de clases, desde el momento en que se trataba 
de una relación entre dos sociedades completas, cada una con su propia estratificación 
interna. Sin embargo, desde su perspectiva , Pablo González Casanova, uno de los 
teóricos principales de esta corriente, ponía demasiado énfasis en las diferenciaciones 
étnicas y culturales, pareciendo inclinarse hacia los planteos de Gunder Frank, al destacar 
la importancia del deterioro de los términos de intercambio. Basado en el análisis de las 
regiones brasileñas, el análisis de Frank aportaría más elementos que Casanova, ya que 
explica cómo se explota tanto al propietario como al trabajador (Rutledge, 1987, p. 
27). Sin embargo, para el autor inglés, ambas teorías definen una relación causal entre 
la integración a la economía de mercado y el desarrollo económico. Los dualistas, nos 
dice, sostienen que la pobreza y el atraso en las áreas rurales de América Latina son 
consecuencia de su falta de integración y, por lo tanto, atribuyen a esta integración un 
papel fundamental en el proceso de desarrollo. En cambio, la teoría del colonialismo 
interno no reconoce para nada que la integración a la economía capitalista nacional 
traiga consigo consecuencias tan provechosas.
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Si tomamos al propio González Casanova, los pueblos, minorías o naciones 
colonizadas por el Estado-Nación sufren condiciones semejantes a las que los 
caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional: habitan en 
un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situaciones de desigualdad frente a 
las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su administración y 
responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías 
y oligarquías del gobierno central o los aliados o subordinados del mismo (González 
Casanova, 2006, p. 410).

Luego de recorrer la estructura de ambas teorías, Rutledge intenta resolver, en 
base a estudios de caso de lo él que denomina “haciendas argentinas”, la correspondencia 
o no de la tesis del colonialismo interno. La discusión discurre por caminos netamente 
teóricos, en donde pondera si la orientación mercantil con relaciones de producción 
precapitalistas habilita definir un modo de producción capitalista o si se encuentra frente 
a relaciones “feudales” o arcaicas. Posteriormente a estas digresiones teóricas, sostiene 
que el “error” de ambas teorías, sociedad dual y colonialismo interno, es que han estado 
sujetas a definiciones equívocas de lo que es capitalismo y precapitalismo y que se 
centraron en el aspecto de la integración, limitada a la integración al mercado, ignorando 
la cuestión central del cambio en las relaciones de producción (Rutledge, 1987, p. 60).

Dentro del clima de la época, la preocupación de Rutledge era claramente 
deudora del debate de los años cincuenta, entre Mauricie Dobb y Paul Sweezy, en 
torno al modelo de cambio a partir del sistema feudal (Hilton, 1954), al que ya hemos 
hecho referencia. Este debate, acerca de los efectos disruptivos del comercio frente a la 
lucha de clases como motor explicativo, era el eje del desacuerdo en la historiografía 
latinoamericana de los años ’60 y ’70, como hemos referido, y también era la matriz 
teórica a partir de la cual se acercaba Ian Rutledge al período de formación de la 
provincia de Jujuy.

La historia de Jujuy en la obra de Rutledge
Habiendo analizado los elementos teóricos con los cuales busca discutir 

Rutledge, nos interesa rescatar su mirada historiográfica acerca de la historia de Jujuy 
en sí misma. Esta abarca un muy extenso plano cronológico, desde 1550 a 1960, para 
el que se reconoce un tratamiento desparejo en lo que hace a cada una de sus etapas. 
El arco es dividido en seis períodos: 1550-1810, denominado “el período de formación 
de la sociedad de hacienda”; 1810-1880, período en el que se produce un modelo de 
cambio y diferenciación; 1880-1930, cuando se da la integración al mercado nacional a 
partir de la región azucarera; 1930-1943, que implica la incoporación del campesinado 
de las llamadas Tierras Altas; 1943-1960, cubre las reformas sociales del peronismo y 
sus consecuencias; por último, un balance, hacia 1960, de la integración y el desarrollo.

Nos parece importante señalar cómo aborda metodológicamente cada etapa y 
las fuentes sobre las cuales se basa el autor para escribir esta historia. Información 
obtenida de la tesis original del profesor Ian Rutledge, en donde se señalan estos 
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elementos7. Allí se nos aclara que algunos capítulos se deben a una investigación propia, 
mientras otros se basan en fuentes secundarias (Rutledge, 1973, p.1). El capítulo dos, 
posterior a la digresión sobre las teorías de la sociedad dual y el colonialismo interno, se 
apoya en fuentes secundarias. En este apartado, las principales obras trabajadas son la 
de Miguel Ángel Vergara de 1934, la colección sobre la historia de los gobernadores de 
Roberto Levillier de 1920, además del libro de Magnus Morner de 1953, en el que logró 
acceder a fuentes editas (Rutledge, 1973, p.1). Ya para el capítulo tres encontramos un 
trabajo heurístico por parte del autor, lo cual le fue posible mediante dos estancias en la 
ciudad de San Salvador de Jujuy. Allí consultó el Archivo de Tribunales de la Provincia 
respecto a los conflictos en la región de la Puna para la década de 1870, principalmente, 
el expediente del litigio entre Fernando Campero y los arrendatarios de Casabindo y 
Cochinoca, a lo cuales sumó copias referidas al conflicto guardadas por el Dr. Andrés 
Fidalgo. En el mismo se mezclan los elementos de la heurística documental con el 
trabajo de la entrevista oral, a la cual recurre el autor en diálogo con Epifanio Saravia, 
nieto del líder de la revuelta, quien facilitó algunas copias de cartas enviadas por su 
abuelo a diversos actores del período (Rutledge, 1973, p.2).

Una fuente invalorable a la cual logra acceder Rutledge son los periódicos de 
la época, algo que no es posible actualmente en los archivos jujeños. Allí “La Nación” 
y “El Nacional” de 1876 se convierten en piezas valiosas del relato diario del conflicto 
puneño. Ahora, esto es cruzado con datos cuantitativos obtenidos del Censo Nacional 
de 1869 y la obra del geógrafo francés Martín de Moussay, quien publicó un libro 
descriptivo que incluía a Jujuy en 1864. En el cuarto capítulo el autor vuelve a recurrir 
a fuentes secundarias, en este caso la historia oficial del “Centro Azucarero Argentino”, 
redactada por Schleh sucesivamente en 1921, 1939, 1944 y 1945. Para esta misma 
sección recurre a los libros editados por el gobernador Benjamín Villafañe (1924-1927) 
quien escribió varios artículos sobre la situación de Jujuy en los años ’20 del siglo 
pasado, aunque señala sus reservas y su “puesta a prueba” con la información fáctica, 
como así también un contraste con el famoso “Informe Bialet Massé”, redactado por el 
médico y abogado catalán, Juan Bialet Massé, quien llegó a Argentina en 1873 y pasó 
por Jujuy, el cual quedó incorporado a su trabajo (Lagos, et al. , 2004, p.7-9). Ya para el 
capítulo quinto, vuelve a recurrir al antropólogo francés Eric Boman y su obra de 1908 
para describir a los indígenas de la Puna, lo cual se ve atravesado por un rico diálogo 
con los “Diarios de Sesiones” de las Cámaras de Diputados y Senadores, especialmente 
los debates del año 1949 (Rutledge, 1973, p.3-4).

Finalmente, el capítulo sexto es una mixtura de fuentes primarias y secundarias, 
así como algunas referencias hechas por Leopoldo Abán, a quien mencionamos 
anteriormente, en el diario provincial “El Pregón”. Ya el capítulo de cierre y balance 
en donde el autor aborda la cuestión de la integración regional recurre a los censos de 
población, agropecuario y de vivienda de 1960, así como también a datos extraídos del 
Consejo Federal de Inversiones (Rutledge, 1973, p.4).

7 Se agradece al Dr. Ian Rutledge quien amablemente nos facilitó una copia.
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El tratamiento de cada uno de estos períodos es bastante desparejo. Mientras 
que los siglos XVI a inicios del XIX ocupan un breve espacio, la atención aumenta a 
partir de 1810. El interés del autor es demostrar la continuidad entre dos instituciones 
coloniales: encomienda y hacienda. Para el primer período en que escribe Rutledge, hacia 
la década de 1980, el conocimiento de las sociedades indígenas de Jujuy se limitaba a los 
estudios de Eric Boman de 1903, que habían sido repetidos o reseñados en las obras de 
Casanova, reunidas en 1963. Siendo esto así, realiza una descripción de los habitantes 
de la Quebrada de Humahuaca, para enfocarse luego en lo que considera el tema central 
de la encomienda. Definida por Rutledge “como una especie de servidumbre”, en la 
formalidad era simplemente “el derecho a disfrutar del cobro del tributo en bienes 
o servicios que les hacían estos” (Rutledge, 1987, p.86). El autor analiza que las 
encomiendas en Jujuy fueron acompañadas por una amplia distribución de mercedes, 
para lo cual se apoya en otro trabajo pionero de la historia de Jujuy, como lo es la obra 
de Vergara, (1934). A pesar de ello, el autor tiene clara la distinción jurídica entre ambas 
instituciones ya que, como señala, la encomienda involucraba personas, mientras que la 
hacienda, tierras. Sin embargo, se adentra en una descripción para concluir que en Jujuy 
“la encomienda fue mucho más que un simple sistema de recolección de tributos y de 
administración” (Rutledge, 1987, p. 92).

Para reforzar sus apreciaciones, recurre a los ejemplos de las encomiendas 
de Casabindo y Cochinoca en la Puna jujeña, y así, señala lo que entiende como una 
continuidad territorial de la hacienda y la encomienda. Este punto, sin embargo, ha 
sido matizado por las recientes revisiones historiográficas sobre la relación hacienda 
y encomienda. Como señala Sica (2014), la conquista definitiva de la Quebrada de 
Humahuaca culminó en 1595 cuando, tras la fundación de San Salvador de Jujuy, 
Francisco de Argañaráz apresó a la mayor parte de los caciques de la zona. En ese momento 
se efectivizaron cuatro encomiendas que involucraban a poblaciones quebradeñas: la de 
Omaguaca a cargo de Juan Ochoa de Zárate, la de Tilcara de Francisco de Argañaráz, 
la de Purmamarca otorgada a Bartolomé Quintana y la de Tilián perteneciente a Pedro 
Marcos (vecino de Salta). De todas ellas, solo la de Omaguaca provenía de las primeras 
mercedes otorgadas por Francisco Pizarro en 1540. Aún para el siglo XVII, las tierras 
de pueblos de indios aun eran las propiedades más extensas de la quebrada y mantenían 
casi los mismos límites que se les habían establecido. Esto, acorde a Sica (2014), la 
diferenció de los Andes centrales en donde el crecimiento demográfico del siglo XVIII 
generó una presión y avance de las haciendas sobre las tierras indígenas, teniendo en 
esta zona un alcance más limitado.

Ahora bien, a nivel historiográfico, ¿por qué es importante en la obra de 
Rutledge señalar esta continuidad? Para explicar la estructura social de la hacienda, en 
su concepción era importante detectar la conexión con la encomienda. Apuntando que 
la cría de ovejas y la minería eran las actividades principales de la región, recurre a citas 
de Bartolomé Mitre y Joaquín Carrillo en donde estos se refieren al carácter “feudal” 
de las posesiones de tierras en Quebrada y Puna. Sin embargo, para la mirada del autor, 
la conexión con los mercados altoperuanos a los cuales se conectaban las economías 
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regionales de Jujuy, contribuirían a explicar el carácter no feudal de la producción, en 
donde sostiene, acorde al planteo de Gunder Frank, que este tipo de economías agrarias 
surgen en las áreas coloniales “atrasadas” del mundo, como consecuencia del desarrollo 
del capital mercantil, e intenta resolver la cuestión con una cita de Marx, en donde 
este analiza como la expansión del mercado mundial subsume formas de producción 
precapitalistas (Rutledge, 1987, p.111).

Claramente, esta idea es expresada como una discusión a la teoría de la sociedad 
dual, negando que en Jujuy hayan convivido dos sociedades con producciones diferentes 
al nivel de las relaciones sociales ya que la provincia se encontraba totalmente integrada 
al sistema de intercambio. Sin duda, el período clave para Rutledge es el siglo XIX, 
en el que observamos dos cuestiones. En primer lugar, que recurre a fuentes censales 
(censos de 1869 y 1895), sumadas a entrevistas orales (para sostener su hipótesis) y a 
algunos documentos de la parroquia de Yavi (al extremo norte de la provincia, sede del 
casco de la antigua Hacienda del Marqués Campero). En segundo lugar, lo interesante 
de su concepción es que, luego de 1810, señala, se produjo un cambio desde la situación 
de “siervos a arrendatarios”. Así, parece resolver el asunto, apelando al modelo teórico 
de Barrington Moore para dar cuenta de que estas propiedades, subdivididas en granjas 
campesinas, muestran una tendencia a las agitaciones agrarias (Rutledge, 1987, p.121). 
Este razonamiento hipotético deductivo es lo que le sirve al autor para explicar las 
rebeliones campesinas de 1875 en la Puna jujeña.

Los estudios de caso de la historia agraria jujeña, principalmente los trabajos 
de Cecilia Fandos, si bien han tendido hacia una mirada diferente a la propuesta por 
Rutledge, rescatan un problema central del autor: la existencia de las denominadas 
“haciendas de arrendatarios”. Para la autora, esta realidad ha sido considerada desde la 
acentuación de factores exógenos y desde una mirada de fragmentación territorial (entre 
regiones dinámicas, integradas al capitalismo, y regiones marginales productivamente, 
pero tributarias forzosas de las primeras por su aporte de mano de obra). Un estudio de los 
indicadores de ingreso, evaluados a través del coeficiente de GINI, permitió rescatar el rol 
de las llamadas haciendas de arrendatarios . Algo mostrado incipientemente en la obra de 
Rutledge, pero en este caso, es utilizado para cuestionar la teoría de la integración hacia 
los polos capitalistas como se desprende del trabajo que comentamos (Fandos, 2016).

Sin embargo, desde una mirada historiográfica, el punto es deducir por qué 
Rutledge apela a la integración de las poblaciones indígenas. Esto se deriva claramente 
de su apego a la teoría de la dependencia. Siguiendo a Gunder Frank, considera que la 
expansión del mercado produce una intensificación de las formas arcaicas de extracción 
del excedente, que ya prevalecían en estas regiones, y al mismo tiempo las recrea, con 
el único fin de producir para el mercado; compara esta integración a la situación de los 
esclavos de plantación del Brasil colonial (Rutledge, 1987, p.42-43).

El nudo de este razonamiento viene dado por la consideración de Rutledge 
acerca de que, en Jujuy, se estructura una economía agrícola de cultivos en gran escala. 
Desde su perspectiva, a finales del siglo XIX coexistían dos tipos de sociedades, entre 
ellas, una de tipo “señorial”, aunque no puede ser denominada como feudal, debido a la 
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integración mercantil. Esta integración se habría visto reforzada a partir de la década de 
1880, cuando la expansión de la agricultura comercial (derivada del cultivo de la caña 
de azúcar en los Valles Orientales jujeños) sumada al papel del ferrocarril, confluyó en 
la integración al mercado nacional.

¿Cuál era entonces el tipo de sociedad imperante en Jujuy antes de la integración 
al mercado nacional? En primer lugar, discutiendo con la teoría del colonialismo, el 
autor deduce una de las conclusiones más fuertes de esta teoría: América Latina ha 
estado integrada al mercado a través de la economía mercantil del Imperio Español, 
siendo capitalista desde sus inicios. La refutación, que gira más en términos teóricos 
que empíricos, concluye que la explotación de los trabajadores indígenas, a través de la 
encomienda y de la hacienda, estaba basada en relaciones de producción precapitalistas 
que involucraban una coacción extraeconómica. Como su concepción del capitalismo 
se deriva de la integración al mercado, la afirmación hecha equivale a decir que Jujuy 
no siempre estuvo dentro de la esfera mercantil; como analizamos, desde su perspectiva, 
esto se produjo recién a partir de la expansión azucarera (Rutledge, 1987, p.265).

En segundo lugar, discute al colonialismo interno a partir del supuesto teórico 
de que, en los países sometidos a este sistema, las regiones centrales explotan a las del 
interior. Según Rutledge, en Jujuy sucedería lo contrario. Las tarifas proteccionistas al 
azúcar en la década de 1880, además de la integración del ferrocarril, demostrarían que 
la región central estuvo lejos de perjudicar el desarrollo capitalista de la provincia ya 
que, por el contrario, lo integró.

Un punto central, analizado en el apartado anterior, es la cuestión del desarrollo. 
Retomando el postulado del colonialismo interno (que sostiene que la integración de 
las zonas interiores se realiza sin alterar las relaciones sociales allí imperantes y sin 
impulsar un desarrollo rural), Rutledge evalúa que Jujuy, hacia la década de 1960, había 
logrado un alto nivel del producto interno per-cápita ; lo cual sería un elemento para 
refutar que la integración no produce alteraciones en términos capitalistas (Rutledge, 
1987, p. 271).

Por último, el autor cree ver confirmada, a partir de su estudio, la tesis de Gunder 
Frank según la cual América no fue una economía cerrada o natural. El hecho de que no 
tuviera un carácter capitalista, en el caso de Jujuy (distanciándose de Frank en este aspecto), 
no implicaba que no se encontrara integrada en un sistema de economía mercantil. 

El legado de Ian Rutledge en la historiografía: legado y controversias
No caben dudas que la investigación de nuestro autor fue pionera en los estudios 

sobre la historia de Jujuy. A pesar de los años transcurridos, su obra continúa desatando 
revisiones y controversias. Aquí vamos a explorar particularmente dos que se han 
ocupado del trabajo de Rutldege: Aramayo (2010) y Fandos (2019).

Carlos Aramayo, economista marxista dentro de la tradición maoísta, presenta 
una discusión con Rutledge, aunque más teórica que empírica. Luego de un largo recorrido 
acerca de la noción de Estado en Marx y Engels, considera que la teoría de la sociedad 
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dual impone una determinación directa de la base económica sobre la superestructura, 
al considerar que solo las transformaciones económicas del sector moderno determinan 
al tradicional (Aramayo, 2010, p. 260). Esto, según su análisis, obvia el rol del Estado, 
definido como “un medio para perpetuar las relaciones económicas y sociales que 
permiten a la clase dominante de esa sociedad asegurarse la continuidad como tal, como 
un medio e instrumento de sometimiento de la clase dominante sobre la clase oprimida” 
(Aramayo, 2010, p.262).

Una discusión acerca de la noción de Estado nos llevaría muy lejos de los 
objetivos de este artículo, sin embargo, debemos tener en cuenta que, en el momento 
intelectual del marxismo de los años sesenta y setenta, la lectura althusseriana del 
Estado como “aparato de clase” dominaba las producciones de esos años; a pesar de 
las miradas discordantes de Poulantzas (preso del estructuralismo) y de Gramsci (muy 
poco difundido en esos tiempos en Argentina). Llamativamente, Aramayo parte de esa 
misma noción en su crítica.

Si recordamos lo señalado anteriormente, en Althusser (1985 [1967]), el modo 
de producción es entendido como sinónimo de totalidad de las relaciones sociales y 
se hace presente en la obra que comentamos. Para Aramayo, el problema de Rutledge 
es caer en el “circulacionsimo”, que lo lleva a sostener que “la teoría del capitalismo 
comercial ha fundamentado las posiciones trotskistas en América Latina”; esto se 
debe a que “analiza el modo de producción de las colonias hispano-luso-americanas, 
ateniendo a lo que Marx llama los fenómenos superficiales del proceso de circulación” 
(Aramayo, 2010, p.271). Claramente, Aramayo apela a una noción totalizante del modo 
de producción, algo que el marxismo ha rediscutido en los últimos años.8

En cuanto a la historia de Jujuy, el objetivo es rebatir la idea de Rutledge acerca de 
la integración mercantil y el fenómeno de la proletarización. Para Aramayo, el problema 
reside en no captar el carácter “feudal” de la encomienda, lo cual se probaría, tanto por 
la obligación del encomendero de poseer armas y caballos para caso de guerra como por 
la obligación de marchar con los indios a su cargo. Al otorgar un carácter mercantil a la 
producción colonial, la obra que critica estaría dejando de lado el problema principal de 
la propiedad de la tierra.

En relación con el período que Rutledge llama de “integración al mercado 
nacional”, el autor afirma que las relaciones de producción en el Río de la Plata son 
de origen feudal, por lo tanto, el capitalismo comercial y el capitalismo dependiente 
ocultan las verdaderas relaciones que prevalecieron en la colonia y gran parte de la 
etapa republicana (Aramayo, 2010, p.302). Esto se enlaza con una mirada acerca de los 
caudillos provinciales como señores feudales; planteo que ya se encontraba presente en 
las primeras producciones marxistas del siglo XX, como en José Ingenieros (1913/2013) 
o en Rodolfo Puiggrós (1940/1957). La conclusión a la que llega Aramayo (2010), es que 
Rutledge “es un weberiano que utiliza las categorías del marxismo porque las considera 
con mayor poder explicativo” (p.309). Esto le habría impedido definir correctamente las 
relaciones de producción y también lo llevó a obviar el carácter del Estado.
8 Al respecto, solo por citar los más significativos, ver Dussel (2016 [1985]), Acha (2019) y García Linera (2020).
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Ahora, no toda la historiografía sobre Jujuy acuerda con estos postulados. 
Fandos (2019) a quien ya hemos citado, si bien se distancia de Rutledge en la forma 
de conceptualizar la forma de integración de las poblaciones indígenas de las Tierras 
Altas jujeñas en la segunda mitad del siglo XIX, rescata la idea del autor acerca de la 
supervivencia de la hacienda para la década de 1870. La sublevación campesina de 
la Puna, a la que ya nos referimos, impidió la continuidad del sistema hacendario tal 
como se venía desarrollando “porque desde entonces imperó un orden de continuas 
agitaciones agrarias y de problemas para el ala propietaria dada la falta recurrente de 
pago de rentas” (Fandos, 2019, p.81).

En ese marco de estudio, para la autora, la observación de Rutledge acerca de la 
pérdida de peso de la mera ocupación rentista en la Puna sirve para orientar sus estudios, 
abordados a partir del caso específico de la hacienda de San José de la Rinconada, 
el que comprueba cómo esta unidad de producción se convirtió en un reservorio de 
mano de obra para los ingenios azucareros del oriente jujeño, a pesar del escaso valor 
inmobiliario de las mismas (Fandos, 2019, p. 100).

Lo que podemos observar en estos autores es que parten de dos cuestionamientos 
diferentes. Mientras que para Aramayo, la obra de Rutledge está viciada por lo que él 
entiende como “weberianismo”, para Fandos, el trabajo brinda una hipótesis empírica 
importante para la continuidad de las investigaciones acerca de la articulación de la 
sociedad de hacienda y los ingenios azucareros a finales del siglo XIX. 

Consideraciones finales y agenda de investigación
El objetivo de este artículo ha sido doble, por un lado, inscribir el trabajo de Ian 

Rutledge dentro de la historia de la historiografía de Jujuy; por otro, aportar algunos 
elementos iniciales para el posterior desarrollo de esa historia, materia pendiente en los 
trabajos acerca de la provincia.

En primer lugar, podemos señalar que la historiografía jujeña estuvo dominada, 
gran parte del tiempo, por un grupo de “operadores culturales” en el que convivían 
diversos tipos de actores dedicados a la investigación histórica, atravesados por los 
criterios de la heurística, aunque no siempre. La “tardanza” en los procesos de 
institucionalización de la disciplina en Jujuy contribuyó a que el campo tuviera estas 
características y es uno de los puntos sobre los cuales las futuras investigaciones pueden 
aportar más datos.

Por otro lado, a lo largo de este trabajo, observamos que los intereses 
historiográficos han cambiado desde los tiempos en que Ian Rutledge realizó su 
investigación. La llamada crisis epistemológica de la historia dejó de lado tesis interesadas 
en largas reconstrucciones históricas para centrarse en períodos más acotados, en donde 
podemos ponderar los aportes de la microhistoria y la historia regional, como nuevas 
formas de enfocar los procesos. Sin embargo, el marxismo de los años 1960-1970, 
contexto de producción en el cual inscribimos la obra de nuestro autor, claramente fue 
el interlocutor a partir del cual se interrogó el libro que comentamos.
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En ese contexto podemos marcar dos puntos importantes que hicieron al 
contenido de la obra. El debate sobre los modos de producción en América Latina 
y las discusiones de las teorías de la modernización y de la dependencia. Rutledge, 
claramente en desacuerdo con estas dos últimas, buscó dotar de contenido empírico 
a sus cuestionamientos con una historia de larga duración de la provincia de Jujuy. 
Nosotros hemos tratado de marcar esos puntos y cómo fueron leídos en el trabajo del 
autor en base a la reconstrucción histórica jujeña.

Se puede decir que el legado de Rutledge posee legados y controversias, como 
ya lo hemos expresado. Por un lado, como ha puntualizado Fandos (2019), el autor 
logra articular la crisis social de la década de 1870 en la provincia con la continuidad 
de la sociedad de hacienda en las Tierras Altas de Jujuy. En base a esa hipótesis, se 
han podido iniciar nuevas investigaciones partiendo de las observaciones iniciales en 
la tesis de Rutledge.

En segundo lugar, las discusiones que se presentan a su trabajo son deudoras del 
marxismo estructural al que nos referimos. Si bien no contamos en la historiografía con 
una tradición marxista en Jujuy, nuestros propios trabajos y las revisiones que diversos 
autores han realizado acerca de la obra de Marx, nos permiten considerar que la mirada 
de Althusser y la absolutización de la categoría “modo de producción” es la lente a través 
de la cual sopesa Aramayo la obra de Rutledge. Las investigaciones empíricas en cursos 
seguramente podrán aportar más luz sobre estos procesos históricos, y la vitalidad o no 
de las categorías marxistas en trabajos concretos sobre la historia provincial.
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“ACÁ NUNCA LLUEVE Y EN EL CAMPO DEL AL LADO LLUEVE TODOS 
LOS DÍAS”: UNA DESCRIPCIÓN SOBRE EL USO Y ACCESO A LAS 

TIERRAS Y EL AGUA EN CHACO

“It never rains here and in the field next door it rains every day”:
 A description on the use of and access to land and water in Chaco

Malena Inés Castilla*
https://orcid.org/0000-0002-1040-5568

Resumen
El presente artículo se propone analizar el escenario en el cual diferentes actores 

acceden, utilizan y distribuyen tierras y bienes comunes, en la provincia del Chaco. En particular, 
nos proponemos reconstruir el avance de la frontera extractivista en la provincia, en general, 
y en Pampa del Indio, en particular. En este sentido, el modelo productivo implementado en 
la zona generó grandes transformaciones sociales y ambientales a raíz de acciones antrópicas 
y la implementación de proyectos de infraestructura. Inundaciones, sequias, contaminaciones, 
son algunas de los desastres que describiremos en este trabajo que, lejos de ser causados por 
la naturaleza, son el resultado de acciones implementadas por el empresariado del agro en 
connivencia con organismos gubernamentales e internacionales en detrimento de los pueblos 
indígenas y pequeños productores del Chaco. 

<Chaco> <Agua> <tierra> <Políticas>

Abstract
This article proposes to analyze the scenario in which land and jointly- held assets, such as water, 

are accessed, used and distributed, in the province of Chaco. Our aim is to reconstruct the advance of 
the extractive frontier in the province, in general, and in Pampa del Indio, in particular. In this manner, 
the productive model implemented in the area generated great social and environmental transformations, 
as a result of anthropic actions and the implementation of infrastructure projects. Floods, droughts, and 
pollution, are some of the disasters that we will describe in this work. These consequences, far from being 
caused by nature, are the result of actions implemented by the agro-business community in conjunction 
with governmental and international organizations, and are detrimental for the indigenous peoples and 
small producers of the Province of Chaco.

<Chaco> <Water> <Land> <Policies>

Recibido: 20/10/2020 // Aceptado: 27/02/2021

* Doctora en Ciencias antropológicas. Becaria posdoctoral, Instituto de Ciencias Antropológicas de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (CONICET). malenacastilla@gmail.com

ISSN 2525-1627

DOI: http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0414528

https://orcid.org/0000-0002-1040-5568
mailto:malenacastilla@gmail.com


ARTÍCULOS
Castilla. Badur “Acá nunca llueve y en el campo del al lado llueve todos los días”: una descripción sobre el uso y...

156

Introducción
El desigual acceso, uso y distribución de los territorios, en general, y del agua, en 

particular, ha cobrado protagonismo en los debates sociales, económicos y políticos de 
las últimas décadas. Diversos actores ―como son los empresarios transnacionales, los 
funcionarios de organismos gubernamentales y agencias internacionales, fundaciones 
y asociaciones civiles―, ejecutan políticas públicas y proyectos de desarrollo. Las 
mismas implican, en muchos casos, la usurpación de los territorios y el establecimiento 
de medidas y acciones que se implementan sin tener en consideración las problemáticas 
y necesidades de los integrantes de los pueblos indígenas y de pequeños productores 
(Castilla, 2020).

La utilización y explotación de la naturaleza, sumadas al cambio climático ―
causado, en gran medida, por acciones antrópicas― ha afectado considerablemente 
la cantidad y calidad de los recursos disponibles para sostener la supervivencia y 
reproducción social (Doornbos, 2011). Lo antedicho, suele producir reclamos, conflictos 
y negociaciones entre los actores dado que, en gran parte, los recursos ―entre ellos el 
agua― “fluyen en dirección al poder, acumulándose muchas veces en manos de unos 
cuantos usuarios dominantes de estos sectores favorecidos” en detrimento de grupos 
vulnerados que disputan por “el sobrante” (Boelens et al., 2011, p. 14; Villamizar 
y Pizarro, 2017). Además de ello, es un hecho que, frente al avance extractivo y la 
explotación productiva, el daño ambiental es mayor y, por tanto, el aumento de la 
inequidad socioeconómica es significativo. Los recursos, o mejor dicho “el sobrante” 
no solo se transforma en un bien escaso sino también contaminado. Es decir, la 
acumulación de los recursos a manos de empresarios trasnacionales u otros sectores 
dominantes tiene una doble consecuencia en los territorios: por un lado, la utilización/
usurpación de los bienes en cantidades superiores a los que otros actores no pueden 
acceder por negárseles; y por otro, la destrucción/contaminación de esos recursos que 
estos actores descartan o devuelven al ambiente, causando ―con todo lo antedicho y 
además de otras cuestiones― el empobrecimiento de sectores de la población como son 
las comunidades indígenas y campesinas (Isch, 2011).

Asimismo, gran parte de estas transformaciones territoriales y ambientales ―
pérdida de bosques y montes nativos, sequías e inundaciones, entre otras― son el 
resultado de la implementación de tales políticas extractivas ―de corte neoliberal― y no 
de cuestiones climáticas o mala utilización de los bienes comunes, como algunos sectores 
intentan instaurar (Natenzon y González, 2012). Tal como afirman Bigliani y Bissio (2011): 
“Los fenómenos ambientales como inundaciones y sequías, recurrentes y simultáneas en 
el tiempo, y los procesos de salinización y desertificación, no son ajenos al nuevo modelo 
agrícola de la provincia y serán cada vez más periódicos ante las extensas superficies 
desmontadas en los últimos años y en zonas ecológicamente frágiles de bosques xerófilos 
adaptados a suelos sueltos y de fertilidad limitada” (p. 206).

En este sentido, la estrategia para atribuir causas naturales a un problema generado 
por las desiguales relaciones de poder despolitiza las cuestiones vinculadas a la tierra y el 
agua, atribuyendo la responsabilidad a fenómenos meteorológicos o climáticos. Por ello 
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coincidimos con Zwarteveen y Boelens (2011) cuando establecen que “los conflictos por 
el agua [y las tierras, agregaríamos nosotros] implican luchas sobre los recursos, sobre 
los contenidos de las reglas y los derechos, sobre la autoridad y sobre los discursos” (p. 
37). En este punto, es importante resaltar que tales acciones extractivas y contaminantes, 
generan conflictos con las comunidades que son las que experimentan las transformaciones 
territoriales. Tal como sostiene Merlinsky (2017) “en los últimos años hemos observado 
diferentes experiencias de movilización que cuestionan y establecen responsabilidades 
sobre el acaparamiento de los recursos, no solo el agua: también la tierra, la biodiversidad 
o la infraestructura básica, entre otros” (p. 122).

Por ello, consideramos relevante analizar en este artículo, la manera en 
que la expansión de la frontera agrícola ganadera y forestal ―acompañada por la 
implementación de proyectos de infraestructura― produjo las transformaciones 
territoriales y ambientales. Asimismo, nos parece central describir tales transformaciones 
e intervenciones antrópicas a la hora de entender la desigual distribución y el acceso a 
los recursos entre los actores involucrados. Para esto, partimos de la premisa de que los 
territorios y el agua en disputa se presentan, por un lado, como bienes escasos, no por ser 
insuficientes sino por la desigualdad e inseguridad existentes para un sector (vulnerado) 
de la población. Por otro lado, el agua es “una cosa híbrida que captura y encarna 
procesos que son a la vez materiales, discursivos y simbólicos” (Swyngedouw, 2004, 
p. 28). Es decir, la escasez no siempre consiste en una insuficiencia hídrica o territorial, 
sino de una decisión a la hora de distribuir los recursos económicos a partir de modelos 
de gobernanza que buscan organizar el acceso, uso y distribución de los recursos en 
torno a un sector poblacional (Global Water Partnership [GWP], 2003). Retomaremos 
los aportes de la ecología política y la justicia hídrica para analizar las relaciones de 
poder y conflictos existentes vinculadas al uso, acceso y distribución de los recursos 
(Castro, 2007; Merlinsky, Martin y Tobías, 2020). Lo antedicho nos permitirá pensar 
estos espacios como lugares de disputas de poder en los cuales confluyen diferentes 
prácticas y una variedad de actores con intereses contrapuestos (Boelens et al., 2011; 
Isla y Colmegna, 2005; Swyngedow, 2004).

Nuestra exposición está centrada en la localidad de Pampa del Indio de la 
provincia del Chaco ―ubicada en el norte de la República Argentina― y se efectuó 
luego de años de trabajo de campo y análisis bibliográfico realizado durante nuestra 
estancia posdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Cabe destacar que a raíz de dicho trabajo de investigación hemos publicado 
numerosos artículos (algunos de ellos citados en este documento) en los cuales 
analizamos entrevistas y observaciones participantes. Asimismo, el detallado análisis de 
los diferentes colectivos que existen en la localidad, ya sean pertenecientes a los pueblos 
indígenas, criollos, organismos gubernamentales y no gubernamentales fue parte del 
estudio doctoral (2019)1. Puntualmente para este trabajo se retoman dichos escritos y 
1 Gran parte de la población indígena de Pampa del Indio se encuentra organizada en agrupaciones 

etnopoliticas conformadas durante los años de las décadas de 1980 y 1990, aproximadamente. Dichas 
agrupaciones persiguen diferentes reclamos entre los que se destacan la restitución territorial, la educación 
intercultural, etc. Asimismo, existen numerosas organizaciones conformadas por pequeños productores 
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estudios ―aunque no en detalle, dado que se encuentran ya publicados― además de 
referir a nuevos materiales obtenidos desde el año 2020 hasta la actualidad, periodo en 
el cual hemos mantenido conversaciones telefónicas y realizado entrevistas virtuales 
con algunos de los actores dado el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio2 producto 
de la pandemia del COVID-19. En este sentido, entre las técnicas implementadas para 
la confección de este artículo, podemos destacar las entrevistas virtuales, revisión y 
utilización de entrevistas en profundidad realizadas en trabajos de campo pasados como 
notas de campo, observaciones, relevamiento de fuentes documentales, estadísticas, 
periodísticas, entre otras.

Descripción ambiental, climática y poblacional de la Provincia de Chaco y la 
localidad de Pampa del Indio

La provincia del Chaco se ubica en el noreste de la República Argentina y limita 
al norte con el río Bermejo y Teuco3, que separan a esta provincia de Formosa. Al este, 
Chaco linda con la República del Paraguay y la provincia de Corrientes una vez que se 
cruzan los ríos Paraguay y Paraná. Limita también con la provincia de Santa Fe al sur, 
con Santiago del Estero al oeste y Salta al noroeste.

Mapa de la provincia del Chaco donde se señaliza la localidad de Pampa del Indio

Imagen obtenida de Google Earth.

criollos también creadas en esa misma época. El análisis de su conformación y configuración en el tiempo 
fue desarrollado en profundidad en mi tesis doctoral, en la cual se puso en diálogo a todas las agrupaciones 
en relación con las políticas internacionales, nacionales, provinciales y locales que se implementaron entre 
las décadas de 1970 y 2010. En dicha investigación se analizan las prácticas de negociación y resistencia 
que llevaron a cabo los diferentes actores involucrados en el territorio en función de las relaciones que se 
desarrollaban en torno a la expansión de la frontera agrícola ganadera (Castilla, 2019a).

2 Decretado por el Gobierno Nacional en la República Argentina el 20 de marzo de 2020 (Decreto 297/2020).
3 En la provincia se destacan el Río Bermejo, el Paraguay-Paraná, como los principales navegables. Otros de 

relevante importancia son el río Negro, Tapenagáe, Bermejito ―fluente del Bermejo― el Teuco, entre otros.
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En la provincia del Chaco, las épocas de sequía son abundantes y las 
distribuciones anuales de las lluvias son desparejas. A medida que nos acercamos a 
la zona norte y oeste de la provincia, la temperatura aumenta, las amplitudes térmicas 
son mayores y el aire se vuelve seco. Esta zona se caracteriza por tener temperaturas 
elevadas todo el año, con posibilidades de superar los 40° en cualquier mes, mientras que 
en temporada de verano suelen superar los 45° centígrados. El sistema hidrológico ha 
sufrido fuertes transformaciones producto de actividades antrópicas durante los últimos 
años, manifestándose en la irregular distribución de las lluvias durante el año. En este 
sentido, si comparamos los datos obtenidos por la Dirección de Estudios Básicos en el 
mapa de isoyetas del periodo 1956-2010 respecto del de 2017-2018 veremos que, en el 
primero, las marcas comprenden, para la provincia, un margen de precipitaciones entre 
600 y 1300 milímetros anuales y, para Pampa del Indio, de 900 a 1000 milímetros; 
mientras que durante el periodo 2017-2018 las isoyetas provinciales fueron de 500 a 1300 
milímetros anuales y, en la localidad, de 800 a 900. Lo mismo ocurre si comparamos los 
datos referidos a las precipitaciones anuales acumuladas.

Ahora bien, la vegetación local refleja la distribución desigual de las 
precipitaciones y produce un bosque cerrado al oeste, El Impenetrable, y una zona de 
parques y sabanas al centro (Pengue, 2009). La zona del Impenetrable ―que ocupa gran 
parte del territorio chaqueño―, se ubica en el noroeste de la región y es reconocida 
por ser un área donde cotidianamente se producen desmontes forestales. Actualmente, 
el territorio de la provincia se puede describir como un relieve llano. Sus suelos son, 
mayoritariamente, arcillosos, lo que sumado a la falta de humedad produce que entre 
ellos sea dificultoso el escurrimiento del agua. Es importante destacar que la falta de 
filtración en los suelos se ha incrementado en las últimas décadas, producto de los 
crecientes desmontes, lo cual no solo genera la formación de lagunas sino también 
importantes inundaciones que significan pérdidas económicas y edilicias de muchos de 
sus habitantes. Ahora bien, la estructuración del territorio ―durante los siglos XIX y 
XX― se organizó, fundamentalmente, a partir de la expansión de la frontera agropecuaria 
y forestal, a partir de diferentes cultivos, ganaderías y explotaciones madereras, además 
de existir la extracción de tanino a gran escala, junto a otros productos (Brac, 2017; 
Schmidt, 2018; Zarrilli, 2020). Es importante mencionar que, en la actualidad, la 
actividad económica predominante es la ganadería vacuna y, en menor medida, caprina, 
pero con altos índices de explotación forestal del monte para la extracción de madera y 
las plantaciones de soja (Castilla, 2018).

Antes de avanzar nos parece importante hacer una breve descripción del 
escenario en el cual, desde periodos previos a la conformación efectiva del Estado 
Nación, la expansión extractivista se desplazó lo cual generó ofensivas contra la 
población indígena, sus territorios y bienes comunes. Dichas ofensivas se caracterizaron, 
tanto por una captación con acciones negociadoras, como por una guerra contra 
aquellos que no aceptaran las condiciones que el gobierno establecía para expandir las 
fronteras y ganar espacios a partir de actividades militares (Ratto, 2012). Desde 1830, 
aproximadamente, el objetivo del Estado era aplicar métodos para homogeneizar e 
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invisibilizar a la población local, así como todo vestigio de su cultura y representaciones 
sociales. Producto de estas prácticas, comenzaron a cambiarse los patrones de conducta 
de las comunidades. Este cambio cultural perjudicó a las etnias en los enfrentamientos 
con los colonizadores, dado que habían perdido ―en muchos casos― su pertenencia 
territorial y las tácticas guerreras que implicaban, sobre todo, conocer el espacio. Por 
otro lado, quienes se mantuvieron nómades en el Gran Chaco hicieron fracasar varios 
intentos de sometimiento y explotación dada la complejidad del territorio por ser esta 
una zona húmeda, pantanosa y frondosa (Gordillo, 1992).

Tal como establecieron Messineo et al. (2010), desde el período precolombino, 
la mayor parte de los pueblos originarios de la zona del Gran Chaco tenía un sistema 
económico basado en el nomadismo, fundado en la caza, pesca y recolección en los 
montes. Es decir, algunos de los conflictos a los que se enfrentó el Estado Nación al 
intentar someter a los pueblos, se debían fundamentalmente a que dichos colectivos 
nómades, al estar compuestos por bandas (integradas por familias extensas y vinculadas 
a partir de alianzas, intercambios matrimoniales y relaciones de parentesco) se 
desplazaban por el territorio de un modo tal que conocían estratégicamente las formas 
de circular y resistir (Braunstein y Miller, 1991). Además, en a los enfrentamientos 
durante la colonización del territorio chaqueño a fines del siglo XIX, tales bandas, 
lograron formar unidades mayores, enfrentar a sus enemigos y generar victorias, hasta 
el proceso de sedentarización; lo cual dio lugar a una nueva geografía y también a una 
nueva forma de habitar el espacio para estas comunidades (Messineo et al., 2010).

La sedentarización de los pueblos, llevada a cabo por los gobernantes, buscaba 
conservar la fuerza de trabajo para emplear en las distintas agroindustrias que se 
instalaron la región (obrajes madereros, ingenios azucareros, plantaciones algodoneras, 
etc.) pero además pretendía ‘civilizar’ a estos indígenas, supuestamente, ‘holgazanes’ 
que no trabajaban la tierra y vagaban en la región (Giordano, 2004). En el año de 1862, el 
Chaco se convirtió en territorio nacional y comenzó a ser gobernado desde la provincia 
de Buenos Aires. El general Julio A. Roca, consolidó la expansión de la frontera hacia el 
sur y el área chaqueña fue la última región en ser invadida y sometida. La Guerra de la 
Triple Alianza contra Paraguay le otorgó a la Argentina el control sobre el Chaco Boreal 
(Rodríguez Mir, 2007). Cabe aclarar que, en 1865, Argentina ―ignorando el tratado de 
1842 que proclamaba la independencia de Paraguay, como titular de ambas orillas del 
río homónimo hasta la desembocadura del Río de la Plata― comenzó la denominada 
“Guerra de la Triple Alianza”. Dicha guerra que culminó en la década de 1870 fue parte 
de la intención del Estado argentino de expandir sus fronteras territoriales (Porcelli, 
1991).

Ahora bien, en 1872, la actual provincia del Chaco, junto con Formosa 
pasaron a formar parte de la “Gobernación del Chaco”, cuya sede fue la ciudad de 
Villa Occidental, ubicada frente a Asunción (Maeder, 1996; Spota, 2009) y fue en este 
período cuando se inició la “Pacificación del Chaco” con el objetivo de expandir el 
control del Estado hasta la frontera establecida por el Río Bermejo. La “Pacificación 
del Chaco”, implicó en la región la apertura de tres misiones católicas ―dos de ellas 
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ubicadas en el territorio formoseño destinadas a trabajar con el pueblo qom: San 
Francisco de Laishí y San Francisco de Tacaaglé y, la tercera, en el territorio chaqueño 
abocada al pueblo wichí: Nueva Pompeya― autorizadas por el entonces presidente Julio 
A. Roca. Dichas misiones se establecieron con el objetivo de acercar a las poblaciones 
indígenas a la vida ‘civilizada’ que era propiciada ‘a partir de la intervención’ de la 
iglesia católica. La disciplina que buscaban imponer estaba vinculada al trabajo agrícola 
a partir de la sedentarización. Durante este período, las misiones católicas, anglicanas y 
menonitas se asentaron en el norte argentino (Bartolomé, 1972; Miller, 1977). También 
fue significativa la presencia de pentecostales en la región, dado que tuvieron mayor 
influencia entre la población qom al combinar la simbología indígena con la lectura de 
la biblia (Cernadas y Citro, 2005; Wright, 2003).

En 1884, a partir de la Ley N.° 1470, se iniciaron las expediciones a la región 
chaqueña, al mando del General Victorica, que tenían como objetivo desplazar a los 
pueblos indígenas para generar una verdadera colonización en la zona (Rossi, 1970). Dicha 
colonización implicaba la posibilidad de navegar las aguas del río Bermejo, construir la 
línea férrea que conectará la zona y construir caminos nacionales que sirvieran para el 
transporte de los productos obtenidos en la región. El resultado de la conquista fue de 
pueblos derrotados, y una gran cantidad de víctimas. En el censo realizado en 1895, el 
Estado determinó no contabilizar a las poblaciones indígenas, negándolas y excluyéndolas 
de las bases poblacionales. Cabe aclarar que, para este año, la mayor parte del territorio 
nacional era controlado por el Estado argentino (INDEC, 2012).

Durante su accionar militar, el ejército, primero, ocupó la zona al sur del Río 
Bermejo y generó un desplazamiento de las comunidades indígenas ubicadas en esta área 
hacia el norte, desde donde siguieron dando batalla, tal como mencionamos anteriormente. 
Esta estrategia militar se reforzó a partir de la implementación de fortines, reducciones 
estatales, misiones religiosas y distribución de las tierras apropiadas para los colonos. 
Aquellos que sobrevivieron a las matanzas fueron sometidos en reducciones y empleados 
como peones rurales, convirtiéndose en mano de obra barata (Bartolomé, 2003).

Las reducciones, no solo fijaron límites territoriales ―en cuyo interior los 
indígenas debían permanecer― sino que también, transformaron cultural, política y 
económicamente a estas poblaciones. En este sentido, algunas comunidades pasaron de 
ser cazadoras, pescadoras y recolectoras a peones en diferentes espacios de producción, 
como es el caso de las cosechas, entre otros. Esto produjo, sin dudas, el mayor cambio 
cultural: la conversión de un modo de vida nómade a uno sedentario (Trinchero, 2009).

El proceso de sedentarización se arraigó en la memoria de los más ancianos, 
el cual se asoció al sufrimiento y el dolor. Asimismo, estos episodios de violencia y 
explotación fueron transmitidos a las siguientes generaciones a través de historias de 
vida. En una entrevista, Lucía nos comentaba:

Antes el monte era suelto, no tenía dueño, entonces la gente se 
iba y andaba. Había un lugar con fruta y allá íbamos, había 
laguna con pescado y nos mudamos a la laguna cuando todo 
era nuestro… hoy día, cada uno tiene su casa, y todo está así, 
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tenés la casa y tenés que ir al supermercado porque no al 
monte podemos ir4.

Retomando la caracterización del período de la colonización, la población 
originaria de la región chaqueña era presentada por el Estado Nación como un problema 
civilizatorio, dado que, a diferencia de la población del sur del país, era considerada “un 
caso epitome de máxima alteridad” (Zapata, 2013, p.48). En este sentido, aquí radicaba 
la necesidad de encerrarlos en reducciones y misiones con el fin de transformarlos en 
“ciudadanos civilizados”. Estos dispositivos se utilizaban como reservorio de mano de 
obra para la industria maderera, las obras de infraestructura y la industria algodonera 
presente en la región (Gordillo, 1995; Iñigo Carrera 1983).

Así fue como, a raíz de las ocupaciones españolas, primero, y el avance del 
ejército argentino, después, las poblaciones indígenas sufrieron matanzas e invasiones, 
además de una fuerte imposición sociocultural, ideológica, económica y religiosa que se 
refleja en la vida actual. Además del sometimiento, las poblaciones fueron víctimas de la 
usurpación de los territorios que afectó la zona de la provincia del Chaco, como a todo el 
territorio argentino, producto de las explotaciones agroindustriales (Rodríguez Mir, 2007).

Este proceso de dominación no concluía y, en 1911, el Estado llevó a cabo 
una nueva campaña militar en el Chaco a cargo del teniente coronel Rostagno, quien 
restableció la línea de fortines sobre el Río Bermejo y permitió que en 1915 concluyera 
la ocupación en el Chaco por parte de las fuerzas militares. Sin embargo, en este período 
emergieron en la provincia, diferentes movimientos indígenas con características 
mesiánicas que, a pesar de las represiones y matanzas que sufrieron, se establecieron 
como un movimiento de resistencia que se oponía a las condiciones de trabajo a las 
que estaban sometidos (Cordeu y Siffredi, 1971). En el transcurrir de las presidencias 
de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) y de Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928), en 
el Ingenio Las Palmas, ubicado en la gobernación del Chaco, se produjo una rebelión 
indígena entre los años 1919 y 1924 (Iñigo Carrera, 1998). En este período se estableció 
la reducción de Napalpí, donde los indígenas eran sometidos en tanto fuerza de trabajo 
barata. De este modo, los colonos generaban excedentes en la cosecha de algodón y la 
explotación forestal, a partir de la apropiación de mano de obra (Trinchero, 2009).

Durante la gobernación del presidente Alvear, las reducciones que funcionaban 
en los territorios eran elementos claves para llevar a cabo el proyecto de explotación 
agroganadera. Según Trinchero (2000), la región chaqueña, fue un campo militar y un 
espacio para la producción de tasas de ganancia a partir de la explotación de recursos 
naturales y mano de obra. En este sentido, entre los años 1930 y 1940, se produjo un 
incremento en la industria del agro que pudo efectivizarse a partir de la proletarización 
de la población indígena ubicada en las reducciones. A partir de ello, la Reducción 
Napalpí es reconocida en la historia argentina dado que, el 19 de julio de 1924, se 
ejecutó la mayor masacre indígena tras una huelga de las comunidades y pequeños 
productores que trabajaban en las cosechas.

4 Entrevista a Lucía, integrante de la comunidad qom de Pampa del Indio, agosto 2012.
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En este período, los casos de las Palmas y Napalpí no fueron los únicos 
conflictos que se desarrollaron en la provincia. Entre otros levantamientos, encontramos 
el de la localidad de Pampa del Indio, en 1933, liderado por el Cacique Taygoyí, junto 
con la población local. Dicho enfrentamiento, evitó la creación de una reducción con 
la población de esta zona. En Pampa del Indio, la resistencia que ejerció la comunidad 
étnica imposibilitó la implementación de dicho avance estatal, siendo entonces un lugar 
donde la reducción indígena nunca funcionó (Nuñez et al., 2014). En una entrevista un 
anciano de Pampa del Indio recuerda:

En Pampa del Indio muchos de los indios hermanos que 
estaban acá, hicieron que se levante el control de los fortines 
cuando le ganaron a los policías, a los militares. Taigoyic fue el 
hombre que convocó. Ahí luchamos los qom con los mocovíes. 
Les ganamos ahí y no hicieron la reducción5.

Otro evento sucedido en la provincia chaqueña refiere a la masacre de Colonia 
El Zapallar (en General San Martín), producida en 1935, a partir de un reclamo indígena 
por alimentos y ropa. En esta oportunidad, el Estado asesinó a 70 integrantes de los 
pueblos qom y mocoví (Ottenheimer et al., 2012).

Tales enfrentamientos, liderados por caciques de los fortines, ingenios y 
reducciones dan cuenta de un movimiento indígena que comenzó a gestarse en esta 
época. En la actualidad, los integrantes del pueblo qom, cuando relatan sus luchas y 
reivindicaciones, hacen alusión a estas historias donde visibilizan los maltratos y 
usurpaciones que vivieron. La importancia de estos acontecimientos radica en que, 
a partir de los relatos transmitidos en cada generación, la organización indígena se 
reactualiza y la lucha por el territorio se convierte en una bandera contra el racismo y 
el genocidio (Carrasco y Briones, 1996; Cardin, 2009; Tamagno, 2011). Al respecto, 
Mario, integrante de una agrupación de Pampa del Indio, relata:

Taigoyic se enfrentó al ejército, por eso recuperó las hectáreas 
que eran de los aborígenes, de la zona de Roca al Bermejito. 
Ahí se ganó esa batalla y se recuperaron esas tierras nuestras. 
Ahora no existen más, nos las sacaron de nuevo. Con las leyes 
ahora la tenemos que defendernos y pedir por esos territorios 
nuestros6.

Sobre la legislación que menciona Mario en la entrevista, un antecedente clave 
en la región fue el de la sanción de la Ley Integral del Aborigen N.° 426 en noviembre 
de 1984, en la provincia de Formosa. Dicha ley abrió un camino a la consolidación 
del movimiento indígena por el reconocimiento cultural y territorial (Carrasco, 
2000), sostenido por más de dos mil integrantes de los tres pueblos más numerosos 

5 Entrevista a Gerónimo, anciano de la comunidad indígena de Pampa del Indio, agosto 2012.
6 Entrevista a Mario, integrante del pueblo qom de Pampa del Indio, agosto 2012.
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de la provincia (los pueblos qom, wichí y pilagá). Cabe destacar, que gran parte de la 
movilización indígena, fue impulsada desde las distintas iglesias radicadas en la zona.

En la década de 1980, la iglesia anglicana7 se retiró y se produjo un avance del 
activismo católico que generó la instalación de instituciones, párrocos, monjas y laicos 
del catolicismo para trabajar con los pueblos indígenas. Entre las actividades de que 
realizaban, estaban el acompañamiento, los cuales consistían, entre otras cosas, en el 
asesoramiento legal. En este sentido, el padre Francisco Nazar, por entonces defensor 
de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia de Formosa, fue invitado a 
participar en las discusiones legislativas en las que se sancionó la ley (notas de campo, 
noviembre 2017). Dicha ley fue un hito que se estableció como relevante en la provincia 
y a nivel regional y nacional. Tal es así que a esta legislación la sucedieron la Ley N.º 
6.373 en Salta (1986), la Ley N.° 2.287 en Río Negro (1988), la Ley N.° 2.435 en 
Misiones (1987) ―luego derogada y reemplazada por la Ley N.° 2.727 (1989) ― y la 
Ley N.° 3657 en Chubut (1991) (Leone, 2015).

 En este contexto de reclamos indígenas, en 1986, se realizó la primera asamblea 
de comunidades originarias en la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia del 
Chaco, la cual se denominó: “Comisión de los Seis” (dado que estaba integrada por 
seis miembros, con dos representantes por etnia ―wichí, qom y moqoit). En dicha 
asamblea, los representantes indígenas exigieron al gobierno provincial, la creación 
de una ley chaqueña que reconociera la preexistencia aborigen. Finalmente, en 1987, 
se sancionó la Ley del Aborigen Chaqueño N.° 3254 (Guarino, 2010). En el proceso 
de sanción de esta ley, las instituciones religiosas vinculadas a las órdenes católicas, 
como el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y el Instituto de Cultura 
Popular (INCUPO), acompañaron y asesoraron, a través de un equipo de abogados, a 
las comunidades indígenas.

La población de la provincia del Chaco, específicamente, según el Censo 2010 
(INDEC, 2012) superó el millón de habitantes, siendo una de las diez provincias con 
mayor población en la República Argentina. En el Chaco, la mayoría de los habitantes 
reside en los departamentos de Resistencia (capital de la provincia), Luis Fontana, 
Comandante Fernández, Libertador General San Martín, General Güemes y Almirante 
Brown, de los 25 que existen. Cada uno de los departamentos, posee uno o más municipios 
―en total son 70 municipios en la provincia―, representados por intendentes elegidos 
por voto popular en elecciones democráticas. Este tipo de organismos, como INCUPO 
y ENDEPA, cumplieron el rol de intermediarios, en un contexto donde las políticas de 
Estado no contemplaban la ejecución de medidas indigenistas. En este escenario donde 
resurgían desde el Estado políticas expansionistas ―siendo los desplazamientos de los 
indígenas de sus territorios tradicionales, la base para la apropiación de las tierras y la 
conversión a la propiedad privada―, los religiosos ocuparon un lugar de defensa de estas 
poblaciones frente a los abusos que sufrían y la relación desigual que existía en la región. 
De este modo, gran parte de las organizaciones indígenas y de productores rurales de la 

7 Durante el siglo XX, la iglesia anglicana tenía mayor presencia en la región y a partir de la década de 
1940, la iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios se asentó en la zona (Braticevic, 2009).
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región se conformaron durante el periodo (1970-1980) en el cual estos entes religiosos 
comenzaron a trabajar en la zona. La consolidación de organizaciones etnopolíticas y de 
pequeños productores criollos en la localidad de Pampa del Indio, específicamente, fue 
trabajado en profundidad en mi tesis doctoral y otros artículos (Castilla, 2019a; 2019b), 
por tal motivo, nuestra intención es abordar el objetivo propuesto en el presente trabajo.

Para ello comenzaremos analizando las estadísticas brindadas por el INDEC, 
en los últimos tres censos (1991, 2001, 2010). Según estos datos, podemos observar lo 
siguiente: la población total de la provincia del Chaco en 1991 era de 839.677 habitantes. 
De este total, 575.913 personas residían en zonas urbanas y 263.764, en zonas rurales 
(INDEC, 1991). En el Censo 2001, la población total de la provincia había aumentado a 
983.087. Del mismo modo, la cantidad de habitantes en la zona urbana creció y alcanzó 
los 780.440 y la rural disminuyó a 202.647 (INDEC, 2001). En términos absolutos, en 
2010, la población total del Chaco ascendió a 1.055.259 habitantes. Es decir, la población 
urbana superó los 922.097 habitantes y la rural disminuyó a 150.879 personas. De este 
modo, podemos observar que, la población total aumentó un 25,6% entre los años 1991 
y 2010, la población urbana creció en un 50,9% y la rural descendió a un -37,2%. Estos 
datos indican que, en los últimos años, se produjo un continuo proceso de urbanización 
provincial dadas las migraciones internas a los grandes centros urbanos del Chaco como 
son Resistencia, en primer lugar, y Presidencia Roque Sáenz Peña, en segundo lugar 
(Ebel, 2013). Como mencionamos al comienzo, el total poblacional de la provincia del 
Chaco es de 1.055.259 habitantes. Ahora bien, de más de un millón de personas, 41.304 
personas son integrantes de algún pueblo originario. Es decir, el 3,9% de la población 
chaqueña se autoadscribe como descendiente o perteneciente a un grupo étnico.

Actualmente la población de Pampa del Indio ronda los 15 mil habitantes, según 
el último censo realizado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 
el 2010. Cerca del 50% de la población pertenece al pueblo indígena qom ―único 
pueblo originario de la localidad― y el 47% del total se encuentra por debajo de los 
niveles de pobreza. Asimismo, según dicha fuente, la población inactiva supera el 35%, 
la población desocupada un 3% y la población activa es del 27% (INDEC 2012). Esta 
localidad, se encuentra al norte del Departamento Libertador General San Martín, con 
una extensión de 2000 km2, aproximadamente. El acceso principal a esta localidad es a 
través de la Ruta Provincial Nº 3 que la atraviesa de noroeste a sureste. El río Bermejo 
es el límite natural que existe con la provincia de Formosa y el río Guaycurú cruza el 
ejido de la localidad por el suroeste.
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Mapa de la provincia del Chaco donde se pueden visualizar los ríos, riachos y canales

Imagen obtenida del Instituto Nacional de Geografía.

Fronteras productivas, modelos extractivistas
Tal como describimos paginas atrás, la explotación en la región se remonta a 

tiempos hispánicos y se consolidó durante la conformación del Estado Nación. En tal 
sentido, desde fines del siglo XIX hasta comienzos del XXI, Argentina ha consolidado 
fronteras productivas en la región chaqueña destinadas a la explotación ganadera, 
agrícola, forestal y extracción de tanino y madera, principalmente, reduciendo y 
transformando los territorios y áreas con bienes comunes (Castro, 2019). Tal como afirma 
Zarrilli (2016): “si se consideran los principales esquemas que orientan la evolución del 
país, se habrá de observar que esta región se constituye como una economía de enclave 
extractivista, con enormes transformaciones socio ambientales” (p. 122).

En la provincia del Chaco, desde las décadas de 1910-1920, el cultivo de algodón 
se estableció como una de las mayores producciones a nivel provincial, lo cual se tradujo 
en un aumento en los niveles de empleo de pobladores locales, campesinos, indígenas, 
asalariados, entre otros. Dicha explotación, estaba acompañada por la implementación 
de políticas públicas que garantizaban la instalación y migración de mano de obra 
destinada específicamente al trabajo en estas zonas (Valenzuela y Scavo, 2008). En 
las décadas siguientes, la producción que antes era destinada al mercado externo se 
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configuró para abarcar el consumo nacional y con el primer gobierno peronista (1946-
1952), la industria nacional se consolidó. Durante la década de 1960, la producción de 
algodón entró en crisis por la sobreoferta y la disminución de los rendimientos (Barbetta, 
2020; Valenzuela, Mari y Scavo, 2011). El maíz y el sorgo fueron los productos que 
remplazaron a esta industria en mayor medida que se expandía y retraía frente a la 
siembra algodonera. Durante el período dictatorial (1976-1983), la política económica 
sufrió grandes consecuencias a nivel nacional y también provincial, provocando la caída 
del consumo interno de materias primas y la industria textil.

La década de 1990 no fue muy diferente para la producción de algodón chaqueño, 
dado que en este periodo el cultivo de transgénicos, fundamentalmente de la soja, se 
había instalado como primordial en la región (García, 2007). En este periodo, entre 
diversas políticas económicas que adoptó el gobierno, podemos destacar: desregulación 
del sector financiero, implementación de leyes de flexibilización laboral, privatización 
de empresas y la venta indiscriminada de tierras al capital privado transnacional. En 
efecto, en la provincia del Chaco se registró ―entre la década de 1990 y mediados del 
2000― que, del total de tierras fiscales, el Estado provincial había vendido el 80% de 
las mismas a empresarios y sociedades anónimas. Estos datos fueron publicados por un 
organismo provincial (el Instituto de Colonización), destinado justamente a la regulación 
y administración de tierras provinciales. En este sentido, durante este periodo, el Chaco 
pasó de tener más de tres millones de tierras fiscales a solo 650 mil, las cuales fueron 
destinadas ―mayoritariamente― a la producción sojera y del agronegocio (Attías y 
Lombardo, 2014; Muñoz y Gallo, 2012). Simona, integrante de la comunidad qom de 
la localidad, nos explicaba en una conversación que un cacique fallecido y enterrado en 
sus tierras, tras parcelarse el área donde estaban sus restos, formó parte de la propiedad 
privada de un empresario sojero durante el periodo recién mencionado:

El cacique nuestro está enterrado en cuarta legua, en campo 
privado, según lo que sabemos desmontaron el predio, el 
empresario agarró el lote ese que es de los aborígenes8.

Lo antedicho se refleja en la modificación de los bosques chaqueños y el avance 
de la frontera extractivista. En este sentido, según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, entre los años de 1998 y 2006 en la provincia del Chaco, 
la pérdida de bosques nativos fue de 245.465 hectáreas y con ello la transformación 
territorial y ambiental en toda la región.

Siguiendo este argumento y analizando los resultados obtenidos en el Censo 
Agropecuario del 2018, podemos ver que de 6.676.017 hectáreas que existían en ese 
año en la provincia, 6.131.442 estaban destinadas al uso agropecuario; ubicando a esta 
provincia como la cuarta con mayor producción de oleaginosas del país. Este dato, 
llama la atención dado que esta región se ubica luego de Buenos Aires, Córdoba y Entre 
Ríos, y antes de La Pampa, histórica provincia productora. En Chaco, entre este cultivo, 
el maíz y el girasol, se ocupa el 77, 2% de la superficie sembrada (y el algodón solo el 

8 Entrevista a Simona, integrante de Shiyaxauapi, abril 2016.
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10,3%). Asimismo, entre los resultados plasmados en este censo, se puede observar que 
el Chaco se ubica como la sexta provincia del país con mayor cantidad de explotación 
ganadera, principalmente bovina, y la segunda provincia (después de Santiago del 
Estero) con mayor producción de leña y carbón vegetal.

Esta transformación productiva, generada por la instalación de la soja en 
la provincia, ha dado como resultado una serie de consecuencias que perjudica, 
principalmente, a los habitantes locales. En tal sentido, el trabajo rural sufrió una 
baja en sus índices de empleo que, junto con la movilización de habitantes rurales ―
fundamentalmente integrantes de los pueblos indígenas y pequeños productores― a las 
ciudades, a raíz de las pérdidas de tierras (Castilla, 2018), dejó altos niveles de desempleo 
en el Chaco (Domínguez, 2010; Zarrilli 2016). Esto no resulta casual si analizamos los 
índices actuales en la provincia, donde más del 46% de la población de Resistencia está 
por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, más del 84% de la población indígena 
del Chaco no tiene obra social y el 14 % es analfabeta. Sumado a ello, las condiciones 
de habitabilidad son realmente precarias. Solo el 7% de los integrantes indígenas tiene 
acceso a cloacas y el 30% aproximadamente vive en casillas o ranchos; mientras que 
los niveles de hacinamiento advierten que, en el 35% de los hogares, entre dos y tres 
habitantes conviven en un cuarto y el 26% vive en condiciones críticas de hacinamiento: 
más de tres habitantes por habitación9.

La localidad de Pampa del Indio no fue ajena a este proceso y durante estas 
décadas varias tierras fueron vendidas a empresarios transnacionales. Es importante 
mencionar que en esta zona existen grandes predios destinados a la ganadería extensiva 
y la agricultura, que poseen sistemas tecnológicos destinados a la producción, los 
cuales fueron ―en muchas ocasiones― financiados por organismos gubernamentales 
e internacionales. Entre los sistemas tecnológicos, podemos mencionar los complejos 
sistemas de riego, acueductos, maquinarias e infraestructuras, aeropuertos, entre otros 
que, sumados al acceso a mano de obra local, reducen los costos y facilitan el aumento 
de producción.

Una de las empresas que podemos mencionar es UNITEC AGRO S.A., que se 
dedica a la producción agroganadera, principalmente; además de trabajar en otros tipos 
de producciones como los cultivos de soja. Es de destacar que en la localidad de Pampa 
del Indio se radicó, en 1904, la Estancia La Leonor, que forma parte, actualmente, del 
complejo agroindustrial de la Empresa UNITEC. Esta estancia se caracteriza por poseer 
grandes extensiones de tierras que pasaron a manos de esta empresa tras la venta que 
realizó la compañía Bunge & Born. Dicha compañía figuraba como propietaria de 
este territorio, después de la redistribución de tierras que hizo el Estado, luego de la 
campaña de Victorica en 1884 (Zorzoli, 2016). Es decir, estos territorios pertenecían a 
los integrantes indígenas de la zona y fueron usurpados por el gobierno militar durante la 
campaña de 1884 y entregadas a la familia Sinclair, Hardy y Hirsch, pertenecientes a la 
empresa COMEGA S.A. del grupo Burge y Born, firma que luego vendieron a UNITEC 

9 INDEC, 2012.
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AGRO. Durante la década del 2000 esta empresa amplió sus horizontes comerciales y 
comenzó a producir maíz, girasol, sorgo, arroz y soja, además de la cría de ganado.

La expansión productiva, fue acompañada, como dijimos anteriormente, por 
una serie de infraestructuras y financiamientos tecnológicos que les permitieron contar 
con uno de los sistemas de regadío más grande del país. Esta obra ―financiada por el 
Gobierno Nacional en 2014― conformó una de las inversiones en sistema de riego más 
importantes del Norte Argentino, dado que cuenta con una extensión de 113 kilómetros, 
donde la fuente principal de agua es el Río Bermejo. Dicha obra se aplica en los cultivos 
en forma de lluvia artificial en las 150 mil hectáreas, pertenecientes a las estancias 
Don Panos, La Leonor ―en firma Las Lilas―, La Supina, Santa María y La María, el 
Bellaco y la Flamearía, entre otras (Koster, 2011). Recientemente (en el año 2017), la 
empresa incorporó a las empresas América Lodging S.A. y El Tacurú S.A. y con ellas, 
las extensiones de tierras lindantes al campo de Don Panos. Según el edicto publicado en 
el Boletín Oficial de la República Argentina en agosto de 2017, UNITEC S.A. aumentó 
su capital social de $504.140.270 a $634.847.46710. Según un productor de la localidad 
la compra y venta de tierras es frecuente en la zona:

“El gringo [el presidente de UNITEC] todos los años tiene más 
tierras, que compra o usurpa. Y cada vez tiene más. Cultivan y 
tienen sistemas de riego, pero aparte ahora con los acueductos 
tienen más. En unos años va a ser todo de él si sigue así. 
Nosotros no tenemos nada, cada vez nos queda menos y 
encima vienen otros”11.

Es menester mencionar que, en la zona aquí presentada, se encuentran 
numerosos casos de empresarios y sociedades anónimas dedicadas a la producción 
agroganadera y forestal, pero es interesante remarcar este caso que, es uno de los actores 
más relevantes dada su magnitud, envergadura y proximidad con las comunidades 
indígenas. Asimismo, debido a estas variables, la empresa UNITEC ―desde su 
radicación hasta la actualidad― mantiene diversas disputas con los habitantes, producto 
de la violencia ejercida contra ellos, a partir de la usurpación, gestión y distribución 
de los bienes comunes, la apropiación de estos y las contaminaciones realizadas en 
la zona con glifosato (Trinelli et al., 2018). En este fragmento de entrevista Simona 
relata cómo vive actualmente, en un contexto donde los campos son privados. A partir 
de él podemos observar que los alambrados y las lógicas de producción agroganadera 
delimitan y corrompen la geografía y los modos de vida de los pueblos:

Querés que te diga… ya es todo privado. Ahora uno tiene 
que tener un contacto con el dueño, es tristísimo, cuando 
hablamos de esto, comparado con lo de antes, porque ahora 
no podemos, antes andábamos libres, en todos lados, íbamos 
de acá para allá, ahora es todo privado, hasta la salud lo es. 

10 Boletín Oficial de la República Argentina, 2017, p. 67.
11 Entrevista a Jorge, productor chaqueño, agosto 2017, los corchetes son nuestros.
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Antes buscábamos plantas para curar, ahora no podemos, la 
provincia hizo alambrados y no podemos pasarlos y encima 
esta todo contaminado12. 

Transformaciones territoriales, impactos hídricos
Tal como analizamos en apartados anteriores, en la región chaqueña ―Formosa, 

Salta, Santiago del Estero y Chaco― los desmontes durante el periodo 2007-2018 implican 
una pérdida del 87% del bosque nativo (Mónaco et al., 2020). Tan solo en el periodo 2012-
2018 más de 1 millón de hectáreas fueron deforestadas para cultivos y ganadería.

En la provincia aquí trabajada ―y en Salta, únicamente―, se dio un fenómeno 
donde aquellas zonas categorizadas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
como tipo I y II13, se recategorizaron de tipo III. Es decir, más de 88 mil hectáreas ―
tipo I― y 34 mil hectáreas ―tipo II―, pasaron a tener un bajo nivel de conservación, 
según normativas provinciales. En la provincia del Chaco, entre 2010 y 2017 se 
incorporaron más de 4.5 millones de hectáreas a actividades agropecuarias, provenientes 
de desmontes. Tales deforestaciones no solo implican la pérdida de especies nativas y 
migración poblacional a centros urbanos14, sino también la degradación de los suelos ―
como la salinización15, por ejemplo― y con ello, las grandes inundaciones en la región 
o los largos periodos de sequías, tal como establecen Morello y Matteucci (2000):

En partes de la provincia de Buenos Aires, del Chaco y 
Formosa, el avance de la agricultura permanente empeora 
las condiciones físicas del suelo e incrementa los riesgos 
de inundaciones (…) hay una tendencia creciente a que los 
efectos de las inundaciones sean cada vez más catastróficos, 
porque las cubetas de evaporación se van colmando, la 
capacidad de infiltración disminuye gradualmente y las vías 
de escurrimiento van perdiendo capacidad de flujo (p. 8).

Según el informe “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos 
de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, realizado por Mónaco et al. 
12 Entrevista a Simona, integrante de Shiyaxauapi, agosto 2012.
13 Categoría I de alto valor de conservación y categoría II de mediano valor de conservación.
14 La población total de la provincia del Chaco en el período 1991-2010 aumentó un 25,7%, incrementada en 

un 25,7%. Ahora bien, mientras que la población urbana aumentó en un 55%, en ámbitos rurales, se registra 
un descenso de habitantes de un -62,2% (INDEC 1991-2010). Estos datos indicarían que, en las últimas 
décadas, se produjo un continuo proceso de movilidad a los conglomerados urbanos provinciales, como son 
Resistencia y/o Presidencia Roque Sáenz Peña, entre las principales, y a las ciudades de otras provincias, 
como son Rosario, La Plata, la Región Metropolitana de Buenos Aires, entre otras (Castilla, et al. 2019).

15 La salinización de los suelos se puede dar a partir de diversos factores. Uno de ellos es cuando el agua 
subterránea sube a la superficie y se evapora, dejando las partículas de sal disueltas en la tierra. Otro es 
cuando se producen inundaciones o desbordes de ríos o arroyos. También encontramos que la salinización 
se genera cuando se realizan las deforestaciones de los bosques y montes, impidiendo el drenaje natural 
de los suelos, entre otros.
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(2020), la biomasa16 de un bosque del Chaco contiene 60 millones de litros de agua por 
hectárea (un 70% de agua, aproximadamente). Dicha biomasa, si es reemplazada por 
cultivos de soja ―como es el caso del Chaco― generaría el descenso de 60 a 3 millones 
de litros de agua por hectárea. En palabras de los autores:

En la medida que se degradan los bosques, o se deforestan para 
reemplazarlos por pasturas o cultivos anuales, los sistemas 
tienen menor capacidad de regular los niveles de las napas 
freáticas y los flujos a través del paisaje. Todo esto genera un 
excedente muy grande de agua que escurre superficialmente o 
sub-superficialmente a las zonas más bajas del paisaje generando 
inundaciones a gran escala (Mónaco et al., 2020, p. 38).

Según el informe desarrollado por Greenpeace, entre el periodo de 2018-2019, 
la provincia del Chaco fue la que más inundaciones tuvo en la región producto de los 
desmontes de la zona. En concordancia con estos datos, el “Plan Estratégico Territorial 
de la Provincia del Chaco 2018-2025” realizado en 2019 por el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chaco, el Consejo Federal de 
Inversiones, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del 
Nordeste y el Gobierno del Chaco estableció que:

El principal riesgo natural de la región son las inundaciones 
periódicas. Desde el punto de vista de los recursos hidrológicos, 
está atravesada por cuatro cuencas: de los ríos Bermejo y 
Bermejito, la del río de Oro, la cuenca de los ríos Guaycurú 
e Iné y la cuenca del Quía, que atraviesan la región en sentido 
longitudinal con relieve de descarga en sentido noroeste sureste 
hacia la gran cuenca de los ríos Paraná-Paraguay (p. 110).

Durante el primer trimestre del 2019 las inundaciones fueron agudas en la 
región, obligando a miles de habitantes a evacuar sus hogares, perder sus viviendas y 
animales. Entre las zonas más afectadas por estas catástrofes se encuentra la localidad 
de Pampa del Indio, en la cual cayeron más de 200 milímetros de agua que no fueron 
absorbidos por los suelos (dado el estado de estos, tal como fue descripto más arriba) y 
generaron la crecida y desborde del Río Bermejo. 

La culpa es de la naturaleza
Antes de continuar es importante aclarar que, durante el año 1991, en la zona se 

produjo una crecida del Rio Bermejo, provocando irreparables pérdidas en la localidad. 
A partir de este suceso, se construyó una defensa de 40 km de longitud17. Luego de esta 

16 Se denomina biomasa a la materia orgánica ―material o animal― susceptible de ser utilizada como 
fuente de energía.

17 La obra comprendía desde la Ruta Provincial Nº5 y otros 2,5 km aguas abajo del puente Lavalle (Ruta 
Nacional Nº95), en la zona centro norte del Chaco.
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inundación, se realizó la construcción de compuertas para aprovechar los desbordes del 
río, aunque tales compuertas no fueron efectivas para todos los habitantes de la región 
dado que ―tal como afirman algunos entrevistados y como se puede ver en diferentes 
documentos18― el cauce del río sufrió modificaciones y, con ello, también el paisaje 
geográfico e hídrico de la región. En una entrevista realizada por los medios locales, los 
productores de Pampa del Indio, durante la última inundación de la localidad (en 2019) 
afirmaban: “Esta situación se repite todos los años cuando la determinación del manejo 
del agua a través de las compuertas se decide arbitrariamente sin el consenso de los 
productores que pueden ser afectados directamente con esa medida.” 19 Es importante 
mencionar que estas obras de infraestructura, tal como refieren los productores en 
la entrevista, son manejadas de modo tal que buscan garantizar la producción en los 
cultivos y zonas de pastoreo utilizados por los empresarios transnacionales. Asimismo, 
como explicaremos más adelante, estas obras permiten el abastecimiento de agua para 
dichos actores, a partir de la construcción de sistemas de regadío.

Ahora bien, ante hechos como la inundación ocurrida en Pampa del Indio 
durante el año 2019, los actores involucrados en la provincia ―principalmente los 
funcionarios y empresarios responsables por tales situaciones― no realizan una crítica 
sobre dicha degradación antrópica ―causada por las actividades extractivas antes 
mencionadas― sino que afirman y definen a estos sucesos como “desastres naturales”, 
lo cual los exime de toda responsabilidad: “cuando suceden desastres naturales, como 
los que vivimos en la provincia, queda en evidencia la falta de presencia del Estado 
(...) Hemos visitado cada una de las localidades afectadas y en todas se reclama lo 
mismo, la falta de obras hídricas, hace 12 años que no se hace una sola obra de estas 
características, y las consecuencias están a la vista”20.

Si analizamos estas palabras dichas frente a estos ―mal llamados― “desastres 
naturales” podemos notar que la denuncia respecto a la ausencia de obras por parte 
del Estado no es en pos de criticar la infraestructura mal realizada que causó estos 
“desastres” o los desmontes y reencauzamientos de ríos que generaron modificaciones 
en el ambiente. El objetivo de dichas críticas es el de fomentar otro tipo de obras que 
eviten que aquellas zonas productivas corran riesgos frente a las inundaciones o sequías 
recurrentes en la región y afecten a los productores y empresarios asentados en la zona. 
En un informe elaborado por el Banco Mundial, en el que se evaluó el impacto ambiental 
que causaría la implementación del proyecto 7991AR ―financiado por este organismo 
y ejecutado por el Estado Nacional y Provincial del Chaco― para la pavimentación y 
18 En este sentido en un artículo realizado por un grupo de ingenieros de la Universidad Nacional del 

Nordeste donde analizaba los efectos de esta obra en la región y entre sus conclusiones afirman que: “Es 
importante destacar que la construcción de las defensas como dique lateral modifica las condiciones de 
escurrimiento del Río Bermejo y, consecuentemente, la probabilidad de ocurrencia de distintos niveles” 
(Pilar et. al. 2017, p. 171).

19 Productores de Pampa del Indio reclaman cierre de compuertas de las defensas del Bermejo. [Disponible 
en: https://chacoonline.com.ar/contenido/9333/productores-de-pampa-del-indio-reclaman-cierre-de-
compuertas-de-las-defensas-del]

20 Peche Se Reunió Con Productores De Pampa Del Indio. [Disponible en: https://www.tn24.com.
ar/2019/05/peche-se-reunio-con-productores-de-pampa-del-indio/]

https://chacoonline.com.ar/contenido/9333/productores-de-pampa-del-indio-reclaman-cierre-de-compuertas-de-las-defensas-del
https://chacoonline.com.ar/contenido/9333/productores-de-pampa-del-indio-reclaman-cierre-de-compuertas-de-las-defensas-del
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construcción de la red vial en el Norte Grande se especifica lo siguiente respecto a las 
lluvias e inundaciones en la zona:

Un análisis de los datos pluviométricos de los últimos 20 años 
revela un incremento promedio de un 15-20% en las precipitaciones 
anuales (…) debido a las características del suelo, en los períodos 
de excesos de lluvia, se dificulta el escurrimiento debido a la 
pérdida de la capacidad de infiltración de los suelos y a obras 
de infraestructura (como las rutas) con desagües insuficientes 
que provocan inundaciones. Las consecuencias para la región se 
traducen en considerables pérdidas económicas y de infraestructura 
(caminos, corrales, pérdida de suelos por lavado mortandad de 
hacienda) con la consiguiente disminución del stock ganadero o 
del ritmo de incremento del mismo21.

En la última oración del citado párrafo, se puede observar que la preocupación 
radica en las pérdidas económicas y la disminución del stock ganadero dado que entre 
los objetivos explícitos de este tipo de proyectos se encuentran: “I) mejorar condiciones 
de accesibilidad y conectividad de los circuitos de actividad económica y productiva 
con mercados locales y externos; II) Reducir los costos operacionales vehiculares y 
tiempos de viaje; III) aumentar la competitividad de las industrias de la región, entre 
otros objetivos” (Unidad de Coordinacion, s/f).

Ahora bien, para evitar estas inundaciones en las tierras destinadas a la producción 
agroganadera y forestal, parte del financiamiento de este organismo estuvo destinado a 
la construcción de un sistema de alcantarillado para evitar así la inundación sobre el 
tramo que comprende a las rutas que conectan “los circuitos de actividad económica 
y productiva con los mercados locales y externos” y así “aumentar la competitividad”, 
como se indica entre sus objetivos antes referidos. Sin embargo, al observar el paisaje 
y los sucesos climáticos ocurridos en la zona, nos pareció importante entrevistar a una 
especialista en tema de obras hídricas en la región. En dicha entrevista, la integrante de 
una fundación destinada a trabajar la problemática del agua nos comentaba lo siguiente:

“Las megasobras que se han hecho en los últimos 15 años son 
todos unos desastres, para las comunidades, para la gestión 
de las cuencas hídricas y para gestionar por ejemplo eventos 
climáticos como la sequía y la inundación. Y acá ya no me 
refiero solamente al agua, me refiero también todo lo que es 
vial, una buena parte de las inundaciones que surgen hoy en 
la provincia del Chaco es por el desastre que han hecho con 
la planificación vial, entonces es complicado pero vamos a 
decirlo en criollo, ¿Que planificaron?”22.

21 Proyecto de agua potable y saneamiento, 2017, p. 129 [Disponible en https://ucpypfe.mininterior.gob.ar/
BirfPIVNG/RP3/EIA/EIACap4-Chaco.pdf]

22 Entrevista realizada en agosto de 2020.

ISSN 2525-1627

https://ucpypfe.mininterior.gob.ar/BirfPIVNG/RP3/EIA/EIACap4-Chaco.pdf
https://ucpypfe.mininterior.gob.ar/BirfPIVNG/RP3/EIA/EIACap4-Chaco.pdf


ARTÍCULOS
Castilla. Badur “Acá nunca llueve y en el campo del al lado llueve todos los días”: una descripción sobre el uso y...

174

En el siguiente acápite nos centraremos en analizar otra problemática como es 
la sequía, que incide en la calidad de vida de la población del Chaco y que,es una de las 
principales preocupaciones que afecta a la región. 

Cambios productivos, cambios en los suelos
Tal como mencionamos anteriormente, las sequías prolongadas y cada vez 

más constantes, son una de las principales preocupaciones que posee la población de 
la región, en general, y del Chaco, en particular. Según diversos autores (Bigliani y 
Bissio, 2011; Gómez y Pérez, 2011; Martínez et al., 2014; Scarpati y Capriolo, 2019) 
las sequías y la erosión de los suelos son cada vez más usuales, producto de causas 
antrópicas. Es decir, entre otras acciones reconocen que los desmontes, el monocultivo, 
el pastoreo y la explotación y extracción inadecuada de los suelos tienden a degradarlos 
y a provocar estos fenómenos naturales con mayor recurrencia:

El ingreso que una hectárea de soja le puede rendir a un 
productor, puede privar a una parte de la sociedad de mantener 
un reservorio de carbono, de la capacidad del bosque de 
ser regulador de agua en situaciones de extrema sequías 
o inundaciones, reducir las oportunidades futuras para la 
obtención de productos medicinales, etc. Es decir, buena parte 
de los beneficios que percibe o son apropiados por el uso de un 
bien o del suelo que realiza una persona o empresa pueden ir en 
detrimento de un beneficio social (Mónaco et al., 2020, p. 10)

Durante el segundo semestre del 2020 una gran sequía azotó a la provincia 
del Chaco, la cual agravó las condiciones de existencia de sus habitantes, así como la 
biodiversidad. Según la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia 
“la situación es extrema” debido a los aumentos de temperaturas y la escasez de lluvias. 
Además, es importante remarcar que se han registrado diversos incendios en la provincia; 
sobre ello la titular del organismo explicó “en algunos casos no ha habido buen manejo 
de las quemas de pastizales destinados a las áreas productivas y esto generó focos de 
incendio de alto nivel de expansión, quemando muchas hectáreas en toda la zona”23.

A los datos de las sequías, registradas por esta dependencia gubernamental, 
y los consecuentes incendios que pueden provocar se suma un informe publicado por 
Anderson et al. (2020), en el cual se especificó que este año se registró el punto más 
alto de calor en América del Sur (el último pico fue en 1998). Asimismo, este informe 
identificó las áreas prioritarias con alta probabilidad de amenaza de incendios en la 
región, entre las que se encuentran áreas protegidas de la provincia del Chaco. Según 
los registros, las probabilidades de incendios de agosto a octubre se presentan con la 
categoría “atención” ―tendencia que refiere a los focos de calor (según ocurrencias 

23 La situación es extrema. Sobrevuelan áreas urbanas y rurales para monitorear focos de incendio. http://
www.chacodiapordia.com/2020/08/15/la-situacion-es-extrema-sobrevuelan-areas-urbanas-y-rurales-
para-monitorear-focos-de-incendios/

http://www.chacodiapordia.com/2020/08/15/la-situacion-es-extrema-sobrevuelan-areas-urbanas-y-rurales-para-monitorear-focos-de-incendios/
http://www.chacodiapordia.com/2020/08/15/la-situacion-es-extrema-sobrevuelan-areas-urbanas-y-rurales-para-monitorear-focos-de-incendios/
http://www.chacodiapordia.com/2020/08/15/la-situacion-es-extrema-sobrevuelan-areas-urbanas-y-rurales-para-monitorear-focos-de-incendios/
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del período 2017-2019) y que tiene condiciones climáticas tendientes a amplificar las 
amenazas de incendios― en algunas áreas determinadas de la provincia.

Estas sequías e incendios se dan en un contexto en el cual la escasez de agua se 
presenta hace décadas, debido a las acciones antrópicas realizadas en la región. Tal como 
especificamos anteriormente, parte de las mismas son los desmontes y deforestaciones de 
bosques nativos. Es decir, los 5 millones de hectáreas arrasadas en toda la región del Gran 
Chaco argentino durante las últimas dos décadas, para los cultivos extensivos de soja y 
pasturas para ganado, dio como resultado un suelo compacto que no logra mantener la 
humedad necesaria. Tal como se especifica en el informe ambiental realizado por SAMEEP 
―para la construcción de la planta potabilizadora y los acueductos―, las precipitaciones 
se han reducido debido a que el “sistema hidrológico sufrió cambios drásticos”24.

Otra de las causas que genera sequías en la región es la construcción de 
infraestructuras, como los diques de contención en los ríos, mencionado anteriormente en 
el Bermejo, el cual generó la sequía de la laguna La Herradura. Según el mismo informe:

“El Río Guaycurú en algunas zonas ha sido perjudicado por 
las obras de contención, como ocurre aguas arriba, donde las 
defensas del Río Bermejo eliminaron la comunicación entre 
ambos ríos, resultando actualmente en un cause seco a la altura 
del Parque Provincial Pampa del Indio”25.

Si bien, en la provincia del Chaco, entre el 2001 y el 2010 se ha registrado un 
incremento de la población que accede a la red de agua potable (de 50.63% en 001 al 
76.54% en 2010), en las últimas décadas se intensificó una crisis sanitaria, donde la 
falta de acceso a fuentes seguras de agua es una de las principales causas (Martínez et 
al, 2014). En función de los datos estadísticos analizados por la Plataforma del Agua26, 
en el 2017, el índice de acceso al agua por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en 
la provincia fue del 12.65%, mientras que el índice de acceso a saneamiento por NBI 
fue del 14.32%. Para el caso del departamento de Libertador General San Martín, donde 
se encuentra la localidad de Pampa del Indio, estos índices ascendieron a 16.60% en el 
caso de acceso al agua por NBI, y a 20.14% para saneamiento por NBI.

Al respecto, Andrea, integrante del pueblo qom de la localidad de Pampa del 
Indio, nos comentaba su problema de desabastecimiento de agua en una entrevista 
realizada en marzo de 2020: “Estamos sin agua hace meses, con problemas como 
siempre… sin agua, calor de 40°, el viento norte… es asfixiante el tema. Es muy triste, 
pero bueno…hay que soportar, ya presentamos notas al municipio pero no nos mandan 
los tanques con agua, encima no llueve hace más de dos meses”27.

Es decir, tal como pudimos corroborar en nuestros trabajos de campo, gran 
parte de la población accede a agua a partir de las perforaciones para bombas manuales, 

24 Informe SAMEEP, 2013, p. 4.
25 Informe SAMEEP, 2013, p. 64.
26 http://plataformadelagua.org/mapa
27 Entrevista a Andrea, integrante del pueblo qom de la localidad de Pampa del Indio, realizada en marzo de 2020.
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el transporte de agua por cisternas y la construcción de aljibes para almacenar agua de 
lluvia, las cuales han sido algunas de las políticas implementadas en los sectores más 
postergados en la región. Es de destacar que estas aguas, no son fuentes seguras dado los 
altos niveles de contaminación producto de las fumigaciones que se realizan en la zona 
y de causas naturales (entre las que se encuentran el arsénico, por ejemplo).

Afectaciones en los cuerpos y en los territorios
Respecto a lo dicho en el apartado anterior, en este acápite nos centraremos 

en analizar los niveles de contaminación del agua ―que de por sí ya es escasa en la 
región― que deben consumir los habitantes de la localidad de Pampa del Indio, en 
particular, y de la provincia del Chaco, en general. En este sentido, según diferentes 
estudios realizados por Trinelli et al. (2018; 2019), en la provincia se han detectado 
altos niveles de glifosato en las canillas comunitarias, de salas de salud y habitantes de 
la zona. Al respecto una integrante del pueblo qom nos comentaba lo siguiente: “Acá no 
había nada de agua potable y por medio del grupo de madres pedimos el agua, no hay 
mucho, pero llega [haciendo referencia a la canilla comunitaria que hay en el Salón del 
paraje Pampa Grande]”28.

Es necesario resaltar una vez más que gran parte de la población dispersa no 
cuenta con agua de red, siendo el abastecimiento por agua de lluvia conservada en aljibes 
o cisternas la única alternativa para el consumo de este recurso. Es de señalar que el 
agua de lluvia, en gran parte de los casos, es depositada en pozos que no tienen tapas, las 
cuales sirven para evitar la contaminación causada por los animales que caen y mueren 
adentro, o para que no ingrese la suciedad y polvo del ambiente. En palabras de Diego, 
un integrante del pueblo qom de Pampa del Indio: “El agua nosotros antes tomábamos 
en un pozo, y más después agua de un charco. Ahora también cuando se acaba la del 
pozo igual tomamos del charco (…) hicieron un estudio [haciendo referencia al estudio 
realizado por el equipo de Trinelli], dicen que está todo contaminado”29.

Tal como mencionamos en las primeras páginas de este trabajo, en la localidad 
de Pampa del Indio se encuentra radicada la empresa UNITEC Agro que se expande en 
el territorio desde la década de 1990. a partir de sus producciones agroganaderas. Dicha 
empresa ha recibido desde el año 2000 una multiplicidad de denuncias del personal del 
Hospital de Pampa del Indio por la continuidad de abortos espontáneos que se sucedían 
entre las personas gestantes de la zona. Doce años después de presentarse las denuncias, 
en el 2012, la fiscalía penal de Libertador General San Martín estableció una cautelar 
y exigió dejar libre de fumigaciones una franja de 600 metros desde el predio de la 
empresa30. Esta cautelar no era suficiente para los vecinos que solicitaban ampliar ese 
radio dado que la contaminación alcanzaba a sus cultivos, animales e integrantes de 

28 Entrevista a María, integrante del pueblo qom, realizada en abril del 2016.
29 Entrevista a Diego, un integrante del pueblo qom de Pampa del Indio, realizada en marzo de 2020.
30 Observatorio de conflictos sociales del NEA, 2020. [Disponible en: http://fundacionideaschaco.

o rg / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 4 / P a m p a - d e l - I n d i o - I n f o r m e - f u m i g a c i o n e s - c o n -
agrot%C3%B3xicos-2006-2018_OCSO-NEA.pdf]

http://fundacionideaschaco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pampa-del-Indio-Informe-fumigaciones-con-agrot%C3%B3xicos-2006-2018_OCSO-NEA.pdf
http://fundacionideaschaco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pampa-del-Indio-Informe-fumigaciones-con-agrot%C3%B3xicos-2006-2018_OCSO-NEA.pdf
http://fundacionideaschaco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pampa-del-Indio-Informe-fumigaciones-con-agrot%C3%B3xicos-2006-2018_OCSO-NEA.pdf
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sus familias. A pesar de esa medida, la empresa continuó fumigando hasta el año 2018 
con agrotóxicos, principalmente, glifosato. Al respecto, estudios realizados en la zona 
durante este año, fundamentalmente en los parajes Campo Medina y Lote 4 ―áreas que 
delimitan con las hectáreas de UNITEC― señalaron que la presencia de glifosato se 
encuentra en un 56% de los puntos de muestreo. Es de resaltar que uno de estos puntos 
fue la Sala de Salud de Campo Medina, en la cual se registraron altos niveles de sulfato, 
alta dureza, arsénico, metales pesados y agrotóxicos (Trinelli et al., 2018). Según las 
palabras de un integrante del pueblo qom de Campo Medina la situación en la zona ha 
generado diversas dificultades: “Ahora Unitec Agro tiene siembras y tiene que parar de 
fumigar, mi papá hizo la denuncia, él está muy enfermo, él hizo todo el esfuerzo para 
parar el veneno, él ahora está inmóvil, todo eso es por las fumigaciones, más antes él 
estaba sanito, ahora tiene de todo”31.

Además de tener niveles de alta toxicidad en el agua, la sala de salud de Campo 
Medina se presenta como testigo de lo acontecido en la zona, ya que allí acuden 
integrantes de los pueblos indígenas y pequeños productores con problemas físicos 
causados por el consumo de ese recurso. En este sentido, problemáticas dérmicas, 
respiratorias, gástricas son algunas de las que se han encontrado entre sus habitantes, 
además de los ya mencionados abortos espontáneos. Según la enfermera de la sala de 
salud de Pampa Grande, a quien hemos entrevistado en reiteradas oportunidades, los 
niños nacen con quistes en el cuerpo y problemas de malnutrición en estos escenarios 
por la contaminación. Según su relato, esta problemática no es la única que desata el 
uso indebido de agrotóxicos: “Últimamente los chicos tienen quistes en el cuerpo que es 
de las fumigaciones, pero también nos pasa que no tenemos plantas, no podemos tomar 
agua, no hay ni algarroba, se contamina todo”32.

Tal situación afecta la salud de los habitantes de la zona por la contaminación 
directa, pero también por la modificación de sus prácticas alimentarias:

Mi abuela me contaba que antes comía algarroba, no toma 
mate, toma la algarroba, mistol, pirí, cosas del monte y tiene 
una fuerza, nunca se enferma, no tiene la presión, o sufre la 
presión, y ahora los nuevos, hay una jovencita que sufre de 
presión, no tiene fuerza, enferma. con todo que ellos comen 
carne, papa, fideo, pero y cuando tenga 50 años 40 ya es vieja, 
ya vieja… es todo un cambio ahora33.

Es de destacar que los agrotóxicos no son el único problema en la zona, también 
existen aguas subterráneas con niveles de arsénico que no son tratadas para su consumo 
(Trinelli et al., 2018). Paula Juárez, integrante de SedCero ―fundación que trabaja en 
la provincia con proyectos hídricos― en un encuentro virtual donde se trató la cuestión 
hídrica en el Gran Chaco Americano afirmó: “Argentina, particularmente, es el segundo 
31 Entrevista a un integrante del pueblo qom de Campo Medina realizada en marzo 2020
32 Entrevista a una enfermera de la Sala de Salud de Pampa Grande e integrante del pueblo qom, realizada 

en agosto 2017.
33 Entrevista a Laura, integrante del pueblo qom, enero 2012.
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país a nivel internacional que tiene altos niveles de arsénico de manera natural en sus 
napas subterráneas. Esta región presenta esta dificultad asociada a altos niveles de 
salinidad34 en sus aguas”35.

En tal sentido, la calidad del agua es nula cuando nos referimos a los altos 
niveles de contaminación que se detectan en los diversos estudios realizados en la 
provincia. En los pozos de agua y aljibes, la presencia de arsénico ―superior a los 
índices permitidos, según el Código Alimentario Argentino (CAA)―, de sales (que 
también excede los límites) y contaminación bacteriológica (producto del deficitario 
almacenaje), entre otros contaminantes naturales, imposibilitan el consumo y obligan a 
los habitantes de la zona a recolectar agua de lluvia. Sin embargo, según Trinelli (2019) 
en la zona del impenetrable “casi el 74% de las muestras, tanto de lluvia como de pozo, 
no resultaron aptas para consumo humano” (p.8).

Ahora bien, los diferentes niveles de gobierno no son ajenos a esta realidad. En 
el Plan Estratégico Territorial de la Provincia del Chaco al cual adhiere el Ministerio 
de Desarrollo urbano de la provincia, el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno 
de Chaco, se expresa el incumplimiento de la Ley de Biocidas en parajes rurales donde 
las fumigaciones generan enfermedades y problemáticas diversas a la población. Lo 
interesante de esto es que el Estado no solo no desconoce estos hechos, sino que es 
denunciado por los pobladores por actuar en connivencia y no brindar respuestas y 
soluciones acordes. Según el informe del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA 
de la Universidad del Nordeste (2020), las denuncias realizadas en el departamento 
Libertador General San Martín, en general, y de Pampa del Indio, en particular, más 
del 43% se refieren a denuncias al Estado por la nula intervención que realiza respecto 
a los casos de fumigación36. Mientras que el 33% de los reclamos es contra los sectores 
empresariales o productores sojeros que fumigan por vía aérea y terrestre, el 23 % 
de las denuncias restantes menciona las consecuencias ambientales, la producción 
y la salud que generan dichas fumigaciones. En el desglose que hacen de los datos, 
el Observatorio afirma que la contraparte denunciada por los pobladores refiere a 
empresarios (correspondiendo contra ellos el 52,6% de las denuncias), en primer lugar 
y al Estado Provincial, en segundo lugar a quien le cabe el 35,9% de las denuncias. El 
porcentaje restante (11,5%) se divide entre Estado Nacional, productores y municipio.

En definitiva, por acción u omisión, el Estado es denunciado por las fumigaciones 
que los empresarios radicados en Chaco realizan, perjudicando a la población originaria. 
Es este mismo Estado, el que ―tal como veremos más adelante― implementa obras 
e infraestructura hídrica que tienden a beneficiar a los productores transnacionales, 
profundizando las relaciones de desigualdad y clientelismo.

34 La problemática vinculada a la salinidad en los suelos fue trabajada páginas atrás.
35 https://www.youtube.com/watch?v=WAbUyILGnPk
36 Observatorio UNNE, 2020, p. 6.
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Cuando las falsas soluciones profundizan los problemas
En este acápite nos interesa describir el impacto que tienen las diferentes obras 

financiadas por organismos internacionales y ejecutada entes gubernamentales, tanto 
en el nivel nacional, como provincial en el territorio chaqueño. Para ello partimos de 
la formulación que realiza Krapovickas junto a otros autores (2010), que sostienen 
que las obras de infraestructura realizadas ―como es el caso de redes viales, plantas 
potabilizadoras, acueductos― se crean en la medida que necesitan alcanzar las 
superficies destinadas al agronegocio.

Hemos trabajado en diversos artículos acerca de las obras implementadas en la 
región y en Pampa del Indio, específicamente, a partir del financiamiento de organismos 
internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
ejecución de las obras por parte del Estado Nacional y Provincial (Castilla, 2018; 2020). 
Por ello, desarrollaremos brevemente, para referenciar tales acciones, los proyectos 
7991AR ―de ampliación vial― y 7992AR ―de construcción de planta potabilizadora 
y acueductos― en la región Norte Grande.

El primer proyecto constó de un préstamo de 400 millones de dólares para 
mejoramiento, ampliación y creación de tramos viales prioritarios del norte del país. 
Entre los objetivos explícitos en los informes se encuentran el de contribuir al desarrollo 
económico, facilitando el acceso a las rutas para integrar y competir en los mercados 
internacionales. Es decir, siguiendo lo antedicho por los autores, estas obras buscan 
aumentar la productividad y comercialización agroganadera inserta en la región.

En tal sentido, el Estado Nacional, a través del entonces Ministerio de 
Planificación y el Gobierno Provincial, realizó obras en las rutas del tramo Pampa 
del Indio-Villa Río Bermejito con financiamiento otorgado por la agencia de crédito 
en el proyecto 7991AR. Junto a esta obra, se realizó también la construcción de una 
planta potabilizadora en la localidad de Presidencia Roca y una red de acueductos 
que alcanzaría a distintas localidades ubicadas sobre las Rutas Provinciales N.º 40, 30 
y 3. Este proyecto hídrico, constó de un préstamo de 880 millones, con la promesa 
de beneficiar a 35 mil habitantes de la región. Ahora bien, nos interesa en este punto 
retomar los dichos de Gabriel Seghezzo, integrante de la Fundación para el Desarrollo 
en Justicia y Paz (FUNDAPAZ):

El tema de las grandes obras (...) no contemplan la cuestión 
de la gestión de la gran obra. Pero además, desconocen una 
realidad poblacional de Chaco que, por ejemplo, cerca del 
50% de la población es dispersa que vive alejada una de otras. 
Por lo cual, una planta potabilizadora es inviable porque yo 
tendría que hacer para el 50% de la población un sistema 
de conducción del agua imposible de cubrir. (...) y también 
desconoce una cuestión real que es la calidad del agua37.

37 Gabriel Seghezzo, conferencia web brindada el 5 de agosto de 2020. [Disponible en https://www.
facebook.com/PorNuestroGranChaco/videos/2616667711878887]
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Tal como afirma Seghezzo, las obras no logran cubrir las necesidades de la 
población local de Pampa del Indio, donde de un total aproximado de 15 mil habitantes, 
7 mil se encuentran dispersos en la zona del monte. Respecto de las obras antedichas, 
en esta localidad ―ubicada a 40 kilómetros de Presidencia Roca, donde se construyó la 
planta potabilizadora― se extendió una red de acueductos que alcanza algunos puntos 
comunitarios donde los habitantes pueden acceder al agua por los grifos instalados. 
Dichos puntos se establecieron atendiendo al criterio de alcanzar a los sectores de mayor 
densidad poblacional, aunque recordemos que en esta zona, cerca del 50% se encuentra 
dispersa. De esta forma, desde el tramo Campo Medina hasta Pampa del Indio ―el cual 
abarca 12 kilómetros― se estipuló la colocación de tres grifos para la población que 
habita en la zona del monte: “Primero lo hicimos en una escuela, después nosotros lo 
reevaluamos, a otras zonas no estamos poniendo en escuelas las canillas comunitarias, 
porque al principio lo hacíamos dentro de las escuelas, y el fin de semana la gente no 
podía entrar (…) se hicieron más de 10 canillas comunitarias en la población rural 
dispersa, lo que sería al sur de la ruta 3”38.

No resulta llamativo este tipo de discursos, si lo leemos en relación con las 
problemáticas que causan las soluciones propuestas por estos organismos. Es decir, 
esta obra millonaria, que pretendía abastecer de agua a gran parte de la población 
local, alcanzó a instalar solamente 10 grifos en esta zona para cubrir las necesidades 
insatisfechas de más de 7 mil habitantes. También es necesario resaltar en este punto, 
que para muchas de las personas que solo pueden adquirir agua a partir de los grifos, 
el traslado con recipientes de agua cargados manualmente significa largas y costosas 
jornadas, teniendo en cuenta la distancia y esfuerzo que implica el acarreo. Tal como 
describe Diego, integrante del pueblo qom de Pampa del Indio: “Nos llegó el acueducto 
(…) pero todavía a nuestra comunidad qom igual está faltando y más algunos están 
tomando todavía agua del pozo”39.

Esto se repite en el Complejo Multiétnico Bilingüe en Pampa del Indio, al 
cual asisten 500 estudiantes integrantes de los pueblos indígenas de la región que 
han reclamado por la ampliación del acueducto realizado con el proyecto 7992AR 
para abastecer de agua al centro. Es de resaltar que a la hora de confeccionar los 
planos y diagramar la implantación de los acueductos, los técnicos y funcionarios no 
contemplaron a dicho complejo. Domingo Peppo (ex gobernador de la provincia durante 
el periodo 2015-2019), luego de recibir diversos pedidos, explicó que la obra original se 
encuentra a mil metros del establecimiento y por ello esta obra no podría ampliarse. En 
una conversación que mantuvimos con un funcionario del Ministerio de Obras Públicas 
―encargado de supervisar y aprobar estas obras― nos explicaba lo siguiente:

El acueducto originalmente pasaba más lejos pero te lo digo 
hoy en un análisis posterior, significando ese momento, no 
hubiéramos tenido problemas. Obviamente soy uno de los 
primeros que empezaron a trabajar con comunidades y no 

38 Entrevista a un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, realizada en marzo 2020.
39 Entrevista a Diego, integrante del pueblo qom de Pampa del Indio, realizada en marzo del 2020.
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teníamos la experiencia que tenemos ahora, tampoco teníamos 
tantas organizaciones territoriales la cual apoyarnos, yo he ido 
a muchísimas audiencias públicas ahí, (…) bueno, todo eso fue 
parte del aprendizaje de ese momento, pero si eso es nuestra 
responsabilidad, de hecho es mi responsabilidad, si quedó 
pendiente es culpa mía40.

Retomando los dichos de Seghezzo, las obras no logran contemplar las 
necesidades y coyunturas territoriales. Es decir, no se piensan obras que tiendan a 
resolver la urgencia de la población rural dispersa, pero tampoco a los establecimientos 
educativos que reciben a tantos estudiantes. La repartición de “culpas”, tal como se 
desprende de la cita del funcionario de Obras Públicas, no alcanza a abastecer a la 
población local, que debe manifestarse, cortar las rutas y exigir sistemáticamente por 
el abastecimiento de dichos recursos. Según nos contaba un productor de la zona, el 
problema del agua no solo es la escasez, sino también la potabilidad: “toda el agua se 
potabiliza en Pampa [haciendo referencia al pueblo y no los parajes]. Es por eso que 
muchas colonias por donde pasa el acueducto no pueden acceder directamente por que 
no están debidamente potable”41.

Parte de las soluciones que se brindan a este tipo de situaciones resultan ser 
insuficientes frente al escenario de necesidad existente. Muchas de las obras que 
se realizan desde la órbita gubernamental son la construcción de aljibes y techos 
recolectores de lluvia ―en paralelo a los acueductos y canillas comunitarias. Este es el 
caso de otro proyecto que financió el Banco Mundial en diciembre del 2015: Proyecto 
de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales (PISEAR) N.º 8093AR, ejecutado por 
la Secretaría de Agroindustria de la Nación. El monto destinado para la realización del 
PISEAR fue de U$S 52.500.000 con el objetivo de potenciar la inclusión socioeconómica 
de familias rurales y así fortalecer su organización y gestión para reducir los altos 
niveles de pobreza. El objetivo del PISEAR era el de mejorar el acceso a las obras 
de infraestructura y servicios comunitarios y aumentar el acceso a los mercados ―tal 
como hemos mencionado anteriormente con los proyectos ejecutados por este mismo 
organismo internacional. Dentro de este proyecto se encontraban dos subproyectos 
implementados en la localidad de Pampa del Indio. El primer subproyecto buscaba 
aprovechar los recursos productivos de la Asociación Civil Consorcio de Servicios 
Rurales N.º 96 de esta localidad, las cuales trabajaban con producción ganadera, hortícola 
y apícola. El segundo subproyecto, se proponía mejorar el abastecimiento de agua en 
la comunidad de Campo Nuevo. Para ello, se construyeron aljibes con el objetivo de 
almacenar la cosecha de lluvia. El monto destinado para este último era de $1.817.824 
que abastecerían a 27 familias indígenas, aproximadamente. Es decir, el propósito era 
el mismo que los otros proyectos financiados en la región: aumentar la productividad e 
insertar a estas familias al mercado del agro.

40 Entrevista a funcionario del Ministerio de Obras Públicas, realizada en marzo 2020.
41 Entrevista a Jorge, productor rural de Pampa del Indio, realizada el 26 de agosto de 2020.
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Ahora bien, tal como analizamos en las páginas anteriores la sequía actual 
(octubre de 2020) que se experimenta en la provincia es una de las peores de los últimos 
años, al punto tal que incrementa los riesgos de incendios que existen en la región. 
Asimismo, hicimos referencia en las primeras páginas de este trabajo, la disminución en 
las precipitaciones anuales del Chaco, en general, y de Pampa del Indio, en particular. 
En este escenario, este tipo de políticas de infraestructura hídrica no alcanza a cubrir 
las necesidades de la población cuando las lluvias escasean para ser cosechadas en los 
aljibes. En una conversación que tuvimos con una integrante de una fundación dedicadas 
a trabajar con problemáticas hídricas nos comentaba que muchas veces los reservorios 
que se hacen no logran abastecer a la familia dado que no se tiene en cuenta la cantidad 
necesaria que se consume: “tenían un reservorio de mil litros y una familia tipo de tres 
o cuatro personas necesita un mínimo de 30 mil de agua”42.

Siguiendo estos dichos, podemos afirmar que el subproyecto PISEAR a partir 
de la construcción de los aljibes, intenta ―al menos discursivamente― resolver el 
conflicto que se produce por la falta de acceso al agua a partir de la recolección de 
lluvia, pero no contempla las condiciones climáticas o ambientales que existen en la 
zona y desde las cuales se deben planificar acciones a mediano y largo plazo.

Otro problema que encontramos en nuestros trabajos de campo es que, una vez 
realizadas las obras, no existe un seguimiento y control tendiente a analizar cómo es la 
distribución, acceso y calidad del agua que consume la población local. En palabras de 
un integrante del pueblo qom de la localidad de Pampa del Indio: “El tema principal 
acá es el agua. En todas las comunidades hay temas relacionados con el agua y en salud 
estamos bastante abandonados. Vaya a ver la zona de internación, los baños son un 
desastre. El abandono es fuerte”43.

Esta realidad vinculada a la escasez de agua y obras hídricas no se da de la 
misma manera en todo el territorio. La compra y venta de bienes comunes destinados al 
agronegocio se remonta décadas atrás, tal como describimos al comienzo de este trabajo. 
En el año 2013 el Estado Nacional, construyó un Acueducto para alcanzar las hectáreas de 
Don Panos de la empresa UNITEC AGRO44. El proyecto hídrico financiado en 2015 que 
mencionamos páginas atrás (7992AR) tiene como área de influencia y alcance, hectáreas 
cercanas a este complejo agroganadero. Mariano, un integrante del pueblo qom del paraje 
Campo Aborigen, lindante al campo Don Panos, afirmó lo siguiente en una entrevista en 
la localidad: “Acá nunca llueve, y en el campo del al lado llueve todos los días”, haciendo 
referencia a sus sistemas de riego construidos con financiamiento estatal.

Es decir, gran parte de las obras se realizaron en pos de satisfacer e incrementar 
la producción agrícola y ganadera de la zona fomentando prácticas clientelares. Tal 
como establecen Saldi y Petz (2015): “las formas de usar el agua mediante disímiles 

42 Notas de campo, agosto 2020.
43 Entrevista realizada a Marcos, miembro del pueblo qom y trabajador del complejo educativo de Pampa 

del Indio, en mayo de 2017.
44 Inauguraron el reservorio y acueducto “Don Panos - Pampa del Indio”. [Disponible en: https://www.

treslineas.com.ar/inauguraron-reservorio-acueducto-panos-pampa-indio-n-824883.html]
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sistemas de riego evidencian un entramado social signado por desigualdades” (p. 
127). En el caso aquí mencionado, es la misma empresa UNITEC la que reparte, con 
camiones cisterna, agua a habitantes de la localidad. El gobernador de la provincia del 
Chaco, en una conferencia que brindó cuando se anunció la construcción del primer 
acueducto afirmó: “Quiero agradecer a UNITEC y a Eurnekian por el aporte solidario 
que realizaron para facilitar el abastecimiento de agua en la zona”45. Tal como vemos 
en esta cita, es una empresa privada transnacional ―la misma que usurpa los territorios 
y bienes comunes y los contamina― quien abastece de agua con sus camiones cisterna 
a la población que debe ser atendida por políticas públicas tendientes a satisfacer 
las necesidades hídricas de la región. Ello implica que aquellos actores que se ven 
perjudicados por la intervención que tienen los empresarios en el territorio, como son 
los pueblos indígenas y de pequeños productores, no puedan manifestarse contra estos y 
se acrecientan prácticas clientelares y paternalistas. Tal como afirmó Juárez de SedCero 
en una conferencia virtual:

el agua, el acceso a estos servicios, sobre todo en áreas 
rurales está muy asociado al clientelismo político, lo cual 
repercute sobre el tipo de soluciones que se brindan en la 
actualidad (…) los problemas de las soluciones que se vienen 
brindado en esta región en agua y saneamiento y lo que 
encontramos es que en lo general existe un problema tanto en 
zonas rurales como urbanas se hacen sobre la planificación 
que denominamos lineal, paternalista y determinista (…) se 
construyen escindidas de las singularidades que tiene cada 
región que son muy específicas.46

Reflexiones finales
A lo largo del presente artículo, buscamos describir el modo en que la expansión 

de la frontera agrícola ganadera y forestal originó transformaciones no solo territoriales 
sino también ambientales, las cuales repercuten diferencialmente en la calidad de 
vida de los habitantes locales. Es de resaltar que el modelo extractivista que llevan a 
cabo empresarios transnacionales ―en connivencia con organismos gubernamentales 
nacionales e internacionales― produce entre los actores involucrados una desigual 
distribución, uso y acceso a los recursos, fundamentalmente de la tierra y el agua. 
Por ello, nos centramos, en el primer apartado, en describir geográficamente a la 
provincia del Chaco, en primer lugar, y la localidad de Pampa del Indio, en un segundo 
momento. En dicho apartado, analizamos las condiciones climáticas las temperaturas y 

45 El acueducto Roca- Pampa del Indio comenzará en Abril. [Disponible en: https://www.datachaco.com/
el-acueducto-roca-pampa-del-indio-comenzara-abril-n16416]

46 Juárez, Paula. Gestión del agua en el Gran Chaco Americano. [Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=WAbUyILGnPk&t=1172s].
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precipitaciones de la zona, dando cuenta de las aptitudes que presenta la región para la 
producción agroganadera, principalmente.

En el segundo apartado, describimos en consonancia con lo antedicho, el 
modo en que se desarrolló el modelo extractivista en la región, primero con cultivos 
de algodón, y más adelante con maíz y sorgo ―desde la década de 1990 en adelante― 
por soja transgénica, la cual abunda en la provincia. A partir de ello, los desmontes se 
incrementaron y las transformaciones ambientales sucedieron. El impacto no fue solo en 
esta dirección, sino que también significó una transformación en la vida de los habitantes 
locales, principalmente de pequeños productores e integrantes de pueblos indígenas. 
Las migraciones de los ámbitos periurbanos y rurales a las ciudades se incrementaron 
considerablemente durante estas décadas, que crecieron junto a los índices de pobreza y 
desempleo. En este apartado nos propusimos demostrar que el desarrollo de tal modelo 
se produce a partir de la apropiación y utilización de los territorios y bienes comunes 
que históricamente pertenecieron a los pueblos indígenas y pequeños productores, que 
ante este nuevo escenario se ven privados de su uso.

Este es el caso del agua, recurso que abunda o escasea en la región producto de 
las transformaciones generadas por desmontes, fumigaciones y obras de infraestructura, 
desarrollados a lo largo de las últimas décadas. En el apartado dedicado a analizar 
específicamente esta problemática, se trabajó en una primera instancia en torno a las 
inundaciones, donde describimos sus principales causas de las mismas. Nos centramos 
en este acápite en describir lo acontecido en la localidad de Pampa del Indio en la década 
de 1991, momento a partir del cual se construyó una defensa para el Río Bermejo, 
diseñada para preservar los campos lindantes al río que se vieron afectados durante la 
crecida. Dicha construcción, implicó el reencauzamiento del río y alguno de sus brazos, 
provocando la seca de una de las lagunas más importantes de la zona ―La Herradura― 
que abastecía de agua a los pobladores. Asimismo, la construcción de esta defensa generó 
que, durante la última gran inundación registrada durante el 2019, muchos productores 
reclamen la apertura de sus compuertas, dado que las crecidas afectaban a la población 
local, dada la imposibilidad que tenía el río de continuar con su cauce natural. Como 
contracara de las inundaciones están las sequías, que forman parte de otra problemática 
que se hace presente en la región de manera histórica.

En el Chaco, el acceso al agua potable afecta a toda la población de la provincia. 
En la zona, durante el año 2020, los pobladores sufrieron una intensa sequía que no solo 
arrasó con cultivos y animales, sino que también propició el incremento de incendios 
en toda la región. Este escenario es descrito por la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Ambiente del Chaco como extremo, dado que los incendios se desarrollan en las zonas 
de lagunas, represas y parques provinciales. No solo este escenario es trágico debido a 
las sequías, sino que el agua que se puede obtener en pozos de agua está contaminada.

En el tercer acápite de este apartado, trabajamos en relación con la contaminación 
por agentes naturales y químicos que tiene el agua. Desde ya, la recolección de lluvia 
en este momento no es una opción viable para consumir, dada la sequía mencionada, las 
únicas opciones factibles son los pozos de agua (que poseen altos niveles de arsénico 
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y agroquímicos), el acceso a ríos (solo con permiso de los dueños de campos privados) 
y/o a través de canillas comunitarias. Esto último fue trabajado en el último acápite de 
esta sección, donde describimos tres proyectos financiados por el Banco Mundial para 
la realización de obras de infraestructura vial e hídrica. El objetivo explicitado en los 
documentos para la realización de dichas obras fue ―y continúa siendo― aumentar la 
producción y comercialización con el mercado nacional e internacional. Para ello, se 
realizaron obras viales, que reducen los costos de traslado de los productos y favorecen 
la circulación con mercados internacionales, como también obras hídricas, destinadas a 
garantizar el abastecimiento de agua en la zona.

Tras nuestras observaciones y trabajos en el campo, hemos entrevistado a 
diferentes especialistas en la temática, quienes coincidían en que estas obras, lejos 
de solucionar las problemáticas vinculadas a la escasez hídrica, profundizan las 
desigualdades existentes entre los habitantes de la región. Asimismo, desarrollamos 
el modo en que las obras de gran envergadura, como son las plantas potabilizadoras 
o acueductos, no son eficaces para regiones donde gran parte de la población rural 
se encuentra dispersa. También, analizamos cómo la construcción de alternativas ―
solo para algunas familias― como pozos de agua, también resultan complejos en un 
escenario donde la contaminación de los suelos, aire y agua está presente. En definitiva, 
tal como analizamos anteriormente las acciones gubernamentales implementadas 
tienden a fomentar que las empresas, y los mismos organismos del Estado, intervengan 
en los territorios con prácticas clientelares que generan escenarios de mayor vulneración 
social y que “tiene lugar en la rutina de la vida cotidiana” de los actores (Auyero y 
Benzecry, 2016, p. 226).

En definitiva, hemos visto a lo largo del trabajo que el acceso, distribución y uso 
de la tierra y el agua implica un problema vinculado con la gobernanza. Es decir, son los 
intereses políticos, sociales y económicos los que determinan el ciclo del agua a partir 
de diferentes medidas y acciones, como son las obras de infraestructura y tecnologías 
hidrológicas. En este sentido, las obras de control, captación y distribución de agua aquí 
mencionadas (como las compuertas, plantas potabilizadoras y acueductos) expresan los 
modos en que el Estado y el mercado ―ambos actuando con los mismos objetivos― 
crecen en influencia a lo largo del territorio.

No queremos dejar este articulo sin una breve mención acerca del rol que 
adquieren los actores locales frente al escenario antes descrito. Por cuestiones de espacio 
en este documento no pudimos ahondar en ello, pero nos parece interesante resaltar que 
gran parte de las estrategias implementadas por los pequeños productores e indígenas de 
la zona es apelar a acciones colectivas. Según conversaciones que mantuvimos con un 
integrante de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco (APPECH) e integrante 
de uno de los consorcios rurales47 de la zona, ellos mismos tuvieron que reparar un 
47 En 2008 se crearon los Consorcios Productivos de Servicios Rurales a través de la Ley provincial N.° 

6547. Dichos consorcios, según la ley son entidades de bien público de servicio a la comunidad, sin 
fines de lucro, conformados por pequeños productores que poseían hasta 50 hectáreas. El fin era el de 
“[...] aunar esfuerzos y aportes económicos de distinta naturaleza para lograr la contención, el desarrollo 
y el fortalecimiento de los pequeños productores chaqueños” tal como establece un pasaje de dicha 
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molino, para captar agua y distribuir entre las familias de la zona. A partir de este molino 
abastecen a parte de la población que reside en el paraje Santa Rita de dicha localidad y 
entregan agua a los habitantes que se acerquen a solicitar dicho bien.

Según hemos conversado con habitantes de las localidades de Castelli, El 
Espinillo y Charata, esta situación se repite en esas zonas, las cuales no han percibido 
hasta el momento (25 de septiembre de 2020) ningún financiamiento ni acompañamiento 
de los municipios locales para dar soluciones a la falta de agua que atraviesa la región.

Parte de las respuestas que surgen frente a la sequía extrema son resultado de 
acciones colectivas, generadas por los propios actores afectados, frente a la ausencia de 
políticas hídricas que sean efectivas y se den a tiempo. Dichas estrategias comunitarias, 
como el arreglo de los molinos, bombas de agua, entre otras, se suman a las colectas y 
pedidos de donaciones para comprar y reparar vehículos para transportar agua o motores 
para extraer de los pozos. Esta búsqueda de soluciones nace del agenciamiento local que 
intenta transformar las condiciones que imponen las políticas públicas y de desarrollo, 
implementadas por los diferentes niveles de gobiernos ―locales, provinciales, 
nacionales e internacionales― junto al empresariado transnacional que someten a través 
de un modelo extractivista de tierras y bienes a los pobladores indígenas y de pequeños 
productores de la región.

No queremos finalizar este trabajo sin rescatar la advertencia que realizó la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la cual prevé que en 
la provincia chaqueña durante el año 2039 las temperaturas, sequías e inundaciones 
aumentarán sustancialmente. Esto último, sumado al análisis realizado a lo largo de este 
trabajo da cuenta de un escenario de creciente conflictividad en relación con la cuestión 
territorial, ambiental e hídrica que afecta de manera directa a los sectores vulnerados de 
la población. Ahora bien, es en este contexto que en el plan agroganadero 2020-2023, 
propuesto por el actual gobernador de la provincia chaqueña, Jorge Capitanich48, se 
prevé el paso de 216 millones de cabezas de ganado a más de 312 millones. Asimismo, 
se contemplan más de 500 mil hectáreas destinadas para la pastura. Si bien no es nuestra 
intención explayarnos sobre este plan, nos parece central reiterar que tales acciones 
extractivas no solo generarán transformaciones ambientales irreparables, sino que 
incrementan la desigualdad y pobreza de los pueblos originarios y pequeños productores 
de la zona.

legislación. En la misma, además, exceptúa a este colectivo del pago de tasas e impuestos provinciales. 
La creación de los consorcios era la respuesta a un reclamo que las organizaciones comenzaron a realizar, 
en mayor medida, en los últimos años a partir del corrimiento de la frontera sojera y el reemplazo de la 
producción de algodón por soja.

48 [Disponible en: https://chaco.gov.ar/noticia/58501/capitanich-presento-el-plan-ganadero-provincial-
buscamos-un-modelo-mas-equitativo-y-con-mayor-valor-].

https://chaco.gov.ar/noticia/58501/capitanich-presento-el-plan-ganadero-provincial-buscamos-un-modelo-mas-equitativo-y-con-mayor-valor-
https://chaco.gov.ar/noticia/58501/capitanich-presento-el-plan-ganadero-provincial-buscamos-un-modelo-mas-equitativo-y-con-mayor-valor-
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Resumen
Este trabajo versa sobre la representación del pueblo wichí en la película Nosilatiaj, la belleza 

(2012) de Daniela Seggiaro. En el marco de una propuesta fílmica que explora una dimensión lírica-afectiva, 
el objetivo es analizar esta dimensión como modo de aproximación al universo cultural y simbólico de la 
comunidad wichí a partir de los aportes de Didi-Huberman y de las especulaciones teóricas sobre el llamado 
“giro afectivo”. La problemática de la representación de los pueblos dialoga también con un enfoque 
decolonial y estudios subalternos.

Se postula, así, un abordaje de Nosilatiaj… en tanto territorio de lo sensible en el que se articulan 
las intensidades de un tejido social complejo con la experiencia afectiva de la realizadora, a través de un 
montaje fílmico que privilegia lo sensorial y la belleza de un pueblo sometido a condiciones que dificultan 
su subsistencia. El filme ensaya formas cinematográficas que presentifican el universo simbólico de la 
comunidad wichí a partir del trabajo con el cuerpo singular de la protagonista y a través de una visualidad 
perceptiva que posibilita evocar los vínculos vitales con la cultura de origen. 
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Exponer a los pueblos supone exponerse a la alteridad, es decir, enfrentarse 
–cuando uno es poeta o cineasta– a un “gueto” en el cual ya no se estará en absoluto 

 protegido (...) Exponer a los pueblos no solo sería, en consecuencia, “comprometerlos” 
 a figurar en el lugar de un rodaje. Sería, sobre todo, “comprometerse” uno mismo, 

 desplazarse hacia ellos, confrontarse con sus maneras de tomar figura, implicarse en sus 
modos de tomar la palabra y de enfrentarse ante la vida.

Georges Didi-Huberman.

1. Introducción
Nosilatiaj, la belleza (2012) es la opera prima de Daniela Seggiaro. Filmada en el 

interior de Salta (Argentina) y protagonizada por una adolescente wichí, la película teje 
una trama argumental en la que, diferencias étnicas y culturales conducen a reflexionar 
sobre los complejos modos de colonialismo que aún persisten en las dinámicas sociales, 
culturales e históricas del Noroeste Argentino. Pero al mismo tiempo, gracias a las 
imágenes y articulaciones del lenguaje cinematográfico, incursiona en una dimensión 
poco visitada del pueblo wichí1: su noción de belleza y la relación cuerpo-afectividad. 
Subrayando el carácter desconocido, ignorado de uno de los pueblos originarios que aún 
subsiste en la provincia de Salta.

Reconocida y premiada en numerosos festivales internacionales de cine, 
Nosilatiaj… ha suscitado la atención y el interés de la crítica. Se han realizado estudios de 
distintos aspectos de la película y desde enfoques múltiples que van desde perspectivas 
de género, identidades regionales, trabajos vinculados con la creciente producción 
cinematográfica del Noroeste Argentino en las últimas décadas hasta propuestas de análisis 
contrastivos con otras realizaciones audiovisuales que tematizan la cuestión indígena2.

1 Las comunidades wichí se extienden a lo largo de un extenso territorio que va desde el sur de Bolivia 
hasta la provincia de Chaco, Argentina. Se encuentran, mayoritariamente, situadas a lo largo de dos ríos: 
el Bermejo y el Pilcomayo. Los wichí son pobladores ancestrales de estas tierras. A diferencia de otros 
pueblos nativos de Argentina, conservan en su mayoría la lengua propia, que se trasmite de generación a 
generación (Unamuno, 2020).

2 Así, por ejemplo, Punte (2013) encuentra en Nosilatiaj… las huellas de un cine capaz de superar “el 
carácter normativizador de la tecnología de género” e instalar “otro tipo de agenciamiento femenino”. 
Cebrelli (2014), desde los estudios de cultura y comunicación en América Latina aboga por la crítica 
de representación de las identidades regionales que favorecen las marcas de varias colonialidades. 
Rodríguez (2014) propone una lectura de Nosilatiaj… en diálogo con La ciénaga (Martel, 2001) y 
Deshora (Sarasola-Day, 2013) e indaga de qué manera “estas narrativas toman una postura sobre la región 
y alteran imaginarios cristalizados”. Arancibia (2015) postula una refundación del campo audiovisual en el 
NOA entre los años 2003 y 2013. La película de Seggiaro se ubica, según este autor, en un tercer momento 
de la producción cinematográfica salteña que implicó la consolidación de políticas federales destinadas 
al fomento audiovisual, junto a “nuevas representaciones de los territorios y de las identidades”. 
Echenique (2016) y Soberón (2017) recuperan la propuesta de Arancibia, pero mientras la autora se 
centra en las estrategias narrativas y discursivas de la película que funcionan como elementos disruptivos 
respecto de las representaciones hegemónicas sobre la salteñidad, Soberón focaliza en las relaciones 
de poder, disciplinamiento y control desde la perspectiva de Michel Foucault. El trabajo de Echenique 
incorpora fragmentos de una entrevista realizada a la directora de Nosilatiaj… que resultaron valiosos 
en el proceso de elaboración de este artículo. Por su parte, Zubia (2017) analiza, junto a Nosilatiaj…, 
los documentales Gran Chaco (Van Esso, 2015) y Kajianteya, la que tiene fortaleza (Samyn, 2012) a 
partir de la problemática del desmonte y la erosión del paisaje cultural del Chaco Salteño. El artículo 
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Este artículo se centra en la representación que construye Seggiaro del pueblo wichí. 
En el marco de una propuesta fílmica que explora una dimensión lírica-afectiva, el objetivo 
es analizar esta dimensión como modo de aproximación al universo cultural y simbólico 
de la comunidad wichí a partir de los aportes de Didi-Huberman y de las especulaciones 
teóricas sobre el llamado “giro afectivo”. La problemática de la representación de los pueblos 
dialoga también con un enfoque decolonial y estudios subalternos.

Se postula, así, un abordaje de Nosilatiaj… en tanto territorio de lo sensible en el 
que se articulan las intensidades de un tejido social complejo con la experiencia afectiva 
de la realizadora, a través de un montaje fílmico que privilegia lo sensorial y la belleza 
de un pueblo sometido a condiciones que dificultan su subsistencia. El filme ensaya 
formas cinematográficas que presentifican el universo simbólico de la comunidad wichí 
a partir del trabajo con el cuerpo singular de la protagonista y a través de una visualidad 
perceptiva que posibilita evocar los vínculos vitales con la cultura de origen.

2. Exponer a los pueblos…
En el libro Pueblos expuestos, pueblos figurantes Georges Didi-Huberman 

(2018) se ocupa de los modos de representación de los pueblos en la pintura, la fotografía, 
la literatura y el cine europeo3. Parte de la premisa de que en la actualidad dichos pueblos 
enfrentan, por un lado, la censura y, por otro, la sobreexposición, ya que en las imágenes 
que se privilegian desde espacios socialmente hegemónicos –y en el marco de la 
circulación mediática contemporánea– no se les otorga espacio para su representación, 
o bien se les sobreimprimen las huellas del espectáculo convirtiéndolos en estereotipos4. 
Representados entre esos dos extremos –subexposición o sobreexposición– los pueblos 
parecen condenados a desaparecer.

Walter Benjamin había advertido ya sobre la necesidad de una historia que pueda 
incluir a los “sin nombre”. Didi-Huberman recupera esta preocupación y se interroga: 

de este autor permite historizar la situación socio-política de la comunidad wichí. Finalmente, Bertone 
(2018) contextualiza su trabajo en las políticas de exterminio perpetradas desde la conquista de América. 
La óptica colonial se desplaza a partir del reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de 
derecho (década del ’80). La autora propone una lectura del documental Octubre Pilagá, relatos sobre el 
silencio (Mapelman, 2010) y de Nosilatiaj…, en tanto recuperan las voces de las comunidades pilagá y 
wichí respectivamente, incluyendo sus lenguas.

3 El autor observa que es en la proyección de La salida de los obreros de la fábrica Lumière donde el 
pueblo aparece por primera vez en escena, aunque de manera casi accidental y a contrapelo mismo de 
cualquier afán político de representación. En lo sucesivo, la historia del cine se encargará de relegar a los 
pueblos al lugar de figurantes. El caso del cineasta ruso Sergei Eisenstein constituye, tal vez, la excepción 
a la regla en los albores de una industria cinematográfica que privilegia el sistema de estudios y a los 
grandes actores protagónicos que triunfan en Hollywood. Habrá que esperar la aparición de cineastas 
como Rossellini o Pier Paolo Pasolini -como hubo que esperar un Rembrandt o un Goya en el caso de la 
pintura- para encontrar otro tipo de representación.

4 Al referirse a la censura de los pueblos, Didi-Huberman señala que la industria mediática contemporánea 
“nos priva sencillamente de los medios de ver aquello de lo que podría tratarse: basta por ejemplo con 
no enviar a un reportero-fotógrafo o un equipo de televisión al lugar de una injusticia cualquiera –sea en 
las calles de París o en el otro extremo del mundo– para que ésta tenga todas las posibilidades de quedar 
impune y, así alcanzar su objetivo” (2018, p. 14).
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“¿No es tarea imposible o infinita devolver a cada cual su diferencia, su singularidad? 
Se entiende, en esas condiciones, que los figurantes planteen al cineasta una pregunta 
crucial, indisolublemente estética, ética y política ¿Cómo filmarlos? ¿Cómo hacerlos 
aparecer como actores de la historia, y no conformarse con hacerlos pasar por indistintas 
sombras vivas?” (2018, p.157). El término “figurantes” se utiliza en el cine para 
designar a los extras. La producción cinematográfica de la primera mitad del siglo XX, 
salvo contadas excepciones, ha otorgado a los pueblos el rol de figurantes. De ahí los 
interrogantes que plantea el autor francés.

La dificultad de exponer a los pueblos, de representarlos ha sido objeto de 
debate dentro de otras tradiciones intelectuales, no occidentales, como ser el Grupo 
de Estudios Subalternos del Sudeste Asiático y el Grupo Latinoamericano de Estudios 
Subalternos. En este sentido, la propuesta de Didi-Huberman si bien constituye un 
aporte sumamente valioso en el intento por trazar una historia del arte que contemple 
aquellas raras excepciones en las que los rostros, los cuerpos y la palabra de los “sin 
nombre” encuentran un espacio para la representación en la pintura, la literatura, la 
fotografía o el cine, no deja de estar ceñida a la tradición europeo-occidental.

Pensar, entonces, en la cuestión de la exposición de los pueblos y, en particular, 
en la problemática de la representación de la alteridad y la subalternidad en una película 
como Nosilatiaj… supone situar dicha problemática en el marco de una historia regional 
que ha estado signada por siglos de colonialismo español, subsumida por otros dos 
siglos durante el período de Organización Nacional y que aún resiste los avatares 
contemporáneos de otras formas de dominación5. Por lo tanto, en estas páginas se 
dialogará también con estudios sobre subalternidad, particularmente con las reflexiones 
teóricas de Ranajit Guha y John Beverley.

Ahora bien, el planteo de Didi-Huberman al focalizar en la necesidad de 
devolver la palabra a los pueblos “figurantes” y recuperar sus singularidades, introduce 
–de alguna manera– la problemática de la alteridad y la subalternidad, aunque más no 
sea en el espacio acotado de las tradiciones legadas de occidente. Buceando en estas 
tradiciones, el autor encuentra que ya en el S.XIX el historiador francés Jules Michelet 
“fue uno de los primeros (…) en comprender que no se podía comprender nada en el 
mundo sin entrar en la profundidad de los pueblos” (Didi-Huberman, 2018, p.118) y 
cita el testimonio del historiador a raíz de la publicación de su obra titulada El pueblo: 
“Nací pueblo, llevaba al pueblo en el corazón. Pude, en [18]46, enunciar el derecho del 
pueblo más de lo que nunca se hiciera… Pero su lengua, su lengua me era inaccesible. 
No pude hacerlo hablar” (Michelet en Didi-Huberman, 2018, p.119). Poco más de un 

5 Aunque la colonización del territorio chaqueño (cuyas referencias geopolíticas se incorporan en la nota 
8) se haya profundizado y concretado después con posterioridad a la independencia de España (en 1884, 
durante el período de Organización Nacional en Argentina, el Congreso decide la ocupación militar de 
dicho territorio), las comunidades wichí “desde la época colonial hasta la actualidad […] resistieron 
durante siglos los avasallamientos de la sociedad mayoritaria, que restringió –y en ciertos casos prohibió– 
sus prácticas sociales, religiosas y económicas. En concordancia, la colonia española –y posteriormente, 
el Estado argentino– llevaron adelante la expropiación de las tierras ocupadas por éste y otros pueblos 
indígenas” (Buliubasich, Ossola y Rodríguez, 2019, p.136).
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siglo después Gayatri Spivak (1988), desde la India, pronuncia su célebre interrogante: 
¿puede hablar el subalterno?

3. El giro afectivo
Considerando el enfoque de Irene Depetris Chauvin y Natalia Taccetta, es 

importante consignar que a mediados de los años noventa surge una nueva perspectiva 
crítica en el campo de las humanidades que se conoce como “giro afectivo”. El afecto, 
“que guarda relación con conceptos tan diversos como las pasiones, los estados de ánimo, 
las sensaciones, los sentimientos y las emociones”, ha sido una noción recurrente en la 
historia de la filosofía, aunque se resiste a una única conceptualización (2017, p.358).

Autores como Brian Massumi, siguiendo a Gilles Deleuze, postulan “la 
autonomía de los afectos” y los distinguen de las emociones. Para Massumi “mientras 
[los primeros] son desestructurados, auténticos y no lingüísticos, las emociones serían 
la expresión de tales afectos atravesada por la dimensión cultural y la lingüística” 
(Depetris Chauvin y Taccetta, 2017, p.358).

Otras contribuciones enfatizan en el papel que desempeñan los afectos “en los 
estudios sobre la cultura”, prestando atención a las “fuerzas e intensidades” que se ponen 
en juego “más allá del sujeto individual” y permiten “entender cómo la afectividad 
impregna el tejido de lo social participando en la normalización y naturalización 
de las relaciones de poder, al mismo tiempo que conllevan un fuerte potencial para 
desarticularlas” (Depetris Chauvin y Taccetta, 2017, p.358).

A su vez, Depetris Chauvin y Taccetta señalan que el arte siempre estuvo 
vinculado a los afectos y efectos sensibles ya que el cuerpo es “una superficie de sentidos, 
un lugar en relación con el mundo, un mapa sensible que se ve afectado también por el 
arte” (2017, p.360). Cada obra de arte forma “parte del mundo”, pero se sitúa también 
en un “aparte” vinculado a un “exceso” de sentido difícil de describir, “un excedente 
que permanece en la dimensión de lo afectivo” (Simon O’Sullivan en Depetris Chauvin 
y Taccetta, 2017, p.360). Autores como Jonhatan Flatley proponen pensar el afecto 
como un “vaso comunicante” entre la estética y la historia que, a través de “cartografías 
afectivas”, vinculan el “extrañamiento” del lector/espectador con el mundo histórico 
(Depetris Chauvin y Taccetta, 2017, p.360).

En el campo del cine, en la academia anglosajona, se ha indagado “la presencia y 
la importancia del afecto en la imagen en movimiento”. A partir de los aportes de Deleuze 
y del pensamiento fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty, autores como Vivian 
Sobchack, Laura Marks, Jennifer Barker, Giuliana Bruno y Elena del Río impulsaron 
una línea de investigación centrada en el afecto como “sistema de conocimiento” y como 
punto de entrada para el análisis fílmico. “Esta búsqueda de ‘inmersiones afectivas’ se 
combina, por un lado, con una atención a lo específicamente material y, por otro, con 
un intento de recuperar la importancia de la forma y la estructura en el estudio de la 
sensación” (Depetris Chauvin y Taccetta, 2017, pp.360-361).
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En efecto, Laura Marks (2000) en base a estudios de obras cinematográficas y 
audiovisuales producidas en contextos de interculturalidad y movimientos diaspóricos, 
propone la noción de visualidad háptica (del griego háptō: relativo al tacto) para hacer 
referencia a formas de experimentación con la imagen visual que logran “tocar” al 
espectador al explorar sus sentidos proximales, haciendo de la vista y el oído órganos 
que funcionan ya no a distancia (es decir, aislando la pantalla y sus figuras de nuestro 
cuerpo) sino por medio del tacto “como si se tratara de una película que tocamos con 
nuestros propios ojos” (Escobar, 2020). El ojo se convierte en un órgano de “toque”, 
de manera tal que “el espectador percibe tanto la textura como el objeto en la imagen. 
Mientras que la percepción óptica privilegia el poder representacional de la imagen, 
la percepción háptica privilegia la presencia material de la imagen” (Marks, 2000, p. 
163). Esa materialidad de la imagen logra evocar una presencia corporal, una memoria 
perceptiva vital para quienes que viven fuera de sus culturas de origen. Se entiende, 
entonces, que este modo de explorar las formas cinematográficas revitalice lo afectivo, 
atendiendo a las dimensiones sensoriales de lo háptico6.

Por su parte, Eugenie Brinkema postula la necesidad de indagar el potencial de 
las formas cinematográficas, enfatizando en “las particularidades textuales y texturales” 
y recuperando aportes de Marks o Mark Paterson sobre “la matriz táctil que pone en 
juego la noción misma de representación al dar cuenta de los modos en que ciertas 
estéticas participan de la construcción de ‘formas de estar juntos’” (Depetris Chauvin y 
Taccetta, 2017, pp. 360-361).

El cine es también “un lugar (…) abierto a la experimentación con los afectos, 
pues su modo de afectar implica un trabajo con el espectador anclado en lo más propio 
de su materialidad, es decir, en los aspectos narrativos y formales”. Las herramientas 
cinematográficas son las que “trazan vías alternativas de presentar afectos y configurar 
nuevos espacios y sujetos de inscripción” (Depetris Chauvin y Taccetta, 2017, p. 363).

Estas las líneas de análisis permitirán abordar la película Nosilatiaj… como 
territorio de lo sensible, de exploración de los afectos, en el que se articulan las 
intensidades de un tejido social complejo con la experiencia afectiva de la realizadora; 
y en el que, a través del trabajo con determinados elementos narrativos y formales, se 
privilegia la representación de los pueblos a partir del cuerpo singular de la protagonista 
de la película (Didi-Huberman). Ese cuerpo en tanto “superficie de sentidos” permite a 
la cineasta revitalizar el universo simbólico de la comunidad wichí y hacerlo ingresar en 
el espesor de la trama de la historia. 

6 Siguiendo la propuesta de la autora es importante consignar también que “la visualidad háptica es una 
‘distribución de lo sensible’ en los términos –igualitarios– que propone Rancière, en el sentido que dicha 
distribución sensoria se diferencia de la posición dominante o hegemónica de la visualidad óptica” 
(Marks en Escobar, 2020).
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4. Nosilatiaj…
Protagonizada por una adolescente wichí, Rosmeri Segundo en el papel de 

Yolanda, la película comienza con sus recuerdos de infancia. En una dimensión lírica 
que explora lo sensorial como primer modo de contacto, el canto de la joven sumerge 
al espectador en un plano general del Chaco Salteño. Luego la voz en off de Yolanda, 
en lengua wichí, acompaña las imágenes que se proyectan. Se asiste, entonces, a la 
“poética representación de su llegada al mundo: un parto en la naturaleza, donde el agua 
y los árboles [ponen] en imágenes lo narrado por su voz ya adulta (…) la importancia 
de la madre, la abuela, integrados al entorno, en un hermoso canto panteísta” (Halfon, 
2013)7. A continuación, un plano medio de la joven remite a otro espacio-tiempo: el 
presente de Yolanda que trabaja como empleada doméstica para una familia criolla.

La película alterna entre dos temporalidades (pasado y presente de la adolescente) 
y dos espacios: el Chaco Salteño8 y La Caldera9. Allí vive Sara (Ximena Banús), una 
mujer de pueblo en zonas semirurales que se dedica al cuidado del hogar, entre niños 
que la revolotean y un marido semi-ausente que la visita cada tanto para llevarle dinero. 
La familia que emplea a Yolanda está en plenos preparativos para la fiesta de quince 
años de Antonella (Camila Rogmanolo), la hija mayor de Sara y Armando (Víctor Hugo 

7 Diario Página 12. Nosilatiaj, La Belleza, De Daniela Seggiaro. Suplemento Radar. Cine 2. Publicado: 12/05/2013. 
Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8833-2013-05-12.html

8 El Chaco salteño forma parte del Chaco central y éste del gran Chaco, un área biogeográfica ubicada 
entre Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina que constituye, luego de la región amazónica, el segundo 
ecosistema más grande e importante de Sudamérica. El Chaco central comprende el área ubicada entre los 
ríos Pilcomayo al norte y Bermejo al sur; y con la región mesopotámica hacia el este y hacia el oeste las 
sierras subandinas. Dentro de la región central, el Chaco salteño se ubica principalmente en la provincia 
de Salta. Esta subregión es una zona de intersección entre los ecosistemas identificados como bosques 
andinos yungueños y Chaco seco, y comprende un sistema heterogéneo de bosques nublados, selvas 
de montaña de clima subtropical (pedemontana y montana), bosque serrano (árido, semiárido y seco) 
dominado por el quebracho, todos ellos distribuidos en distintos pisos ecológicos; y una fauna variada 
que dio lugar a la caza y la pesca y también a la cría de ganado y cultivo en baja escala. Históricamente 
el Chaco salteño estuvo habitado por las comunidades de la etnia wichí, chiriguanos y niclavé que, de 
acuerdo al contexto ecológico, fueron cazadores, recolectores y pescadores, además de productores de 
sus propias artesanías. Estas actividades se vinculan estrictamente con la variación climática del año y 
ubicación geográfica precisa, y no están especializadas a un determinado tipo de especie o animal: en las 
comunidades más ribereñas predomina la pesca en río, mientras en que las que se ubican más hacia el 
monte predomina la caza con pesca irregular en las aguadas (Zubia, 2018).

9 La Caldera, departamento situado al norte del Valle de Lerma, está surcado por valles que se forman por 
los numerosos ríos que lo rodean. Limita al norte con la provincia de Jujuy, al este con el departamento de 
general Güemes, al oeste con el departamento de Rosario de Lerma y al sur con el departamento Capital. 
Está integrado por dos municipios: La Caldera y Vaqueros. El municipio de La Caldera, cabecera del 
departamento, está ubicado a 25 km de la cuidad de Salta. Data del siglo XVI y su fundación se asocia a 
las misiones jesuíticas a las que se les adjudica la construcción de templos, escuelas y talleres en el lugar. 
En el siglo XVIII, luego de la expulsión de los jesuitas, se comienzan a construir las primeras viviendas 
[Ver: http://www.portaldesalta.gov.ar/caldera01.htm] La película fue rodada en Misión Cañaveral (Santa 
Victoria este, departamento Rivadavia) y en el municipio de La Caldera (departamento La Caldera) 
[En: https://salta21.com/se-filma-en-salta-la-belleza/], que guardan entre sí una diferencia geopolítica: 
mientras el primero estuvo habitado desde tiempos prehispánicos por comunidades indígenas, el segundo 
es el resultado del proceso de conquista y colonización de América Latina.
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Carrizo). En un clima de aparente tolerancia, y cierta afectividad, Yola, como la llaman 
sus patrones, parece ser una más del grupo familiar. Hasta que la dueña de casa la 
lleva a la peluquería y, sin su consentimiento, decide que le corten el cabello para que 
Antonella pueda lucirlo el día de la fiesta, añadido al suyo en una trenza que se descubre 
al final de la película.

Esta trama argumental está basada en una historia real que llega a oídos de Daniela 
Seggiaro a través de los relatos de su madre. Se trata de una anécdota originalmente 
situada en Embarcación10 que le sucedió a una mujer wichí ya fallecida. Una mujer 
que, como se verá más adelante, las propias comunidades describían como “dueña de 
las palabras”, una “poeta ágrafa” según testimonio de la realizadora11. A partir de esta 
anécdota que inspira el argumento de Nosilatiaj... la directora crea un mundo ficcional 
en el que se condensan complejas relaciones de poder entre la cultura criolla y la cultura 
wichí, pero también va trazando una ruta, explorando el camino de lo sensible en el que 
sobrevive la cultura wichí y su universo de representaciones. 

5. La relación cultura criolla-cultura wichí
5. 1. La directora y su vínculo con la cultura wichí como sustrato para la 
realización del filme

Hija de la antropóloga salteña Catalina Buliubasich, quien se ha dedicado en 
profundidad al estudio de la comunidad wichí, el vínculo de la directora con este pueblo 
se inicia mucho antes del rodaje de Nosilatiaj.... Así lo relata la cineasta:

 “Tuve la suerte de trabajar en la zona del Chaco Salteño como 
realizadora en unos documentales y fueron esas experiencias 
las que me marcaron fuertemente. También fue fundamental 
bucear por el cuaderno de notas de mi madre a la hora de 
escribir el guión. Gracias a ella he tenido presente toda la 
temática indígena y en particular la wichí en mi hogar desde 
que era niña” (Seggiaro en Halfon, 2013)12.

El lugar de percepción desde el que se enuncia se vincula, así, con la experiencia 
afectiva de la realizadora en torno a ciertas vivencias que se remontan a su infancia y 
que le permitieron construir parte del universo ficcional de Nosilatiaj… Ahora bien, 
junto al contacto temprano con la cultura wichí, está también su matriz de origen: la 
cultura criolla. Dice al respecto la directora:

10 Localidad situada en el departamento general José de San Martín. Éste, junto al departamento Rivadavia 
y al departamento Orán, se ubican en el extremo norte de la región chaqueña.

11 Entrevista en el aula. Daniela Seggiaro. Laborario Audiovisual (LAPae), Universidad Nacional de Salta. 
Publicado 4/12/2015. [Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=X6I_iWnk5xg]

12 Diario Página 12. Nosilatiaj, La Belleza, De Daniela Seggiaro. Suplemento Radar. Cine 2. 
Publicado: 12/05/2013. [Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
radar/9-8833-2013-05-12.html].

https://www.youtube.com/watch?v=X6I_iWnk5xg
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8833-2013-05-12.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8833-2013-05-12.html
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El mundo criollo lo armé en referencia a muchas cosas 
de mi propia infancia salteña en Ciudad del Milagro13, 
particularmente. El espacio que fui a buscar, simbólico, lo 
encontré en La Caldera, pero [era] un barrio que se acercaba 
mucho al barrio que yo tenía en mi imaginación y en mi 
recuerdo. Y [en] toda la película lo que fui trabajando fue esta 
idea del recuerdo (…) Construir con el propio recuerdo todo el 
mundo criollo como para generar la relación entre la memoria 
de Yolanda y la memoria de la vivencia propia donde me parece 
que en esa vivencia siempre estuvo también atravesada por 
esta otra cosa de la otredad (Seggiaro en Echenique, 2016).

El mundo criollo es el que Daniela Seggiaro conoce en profundidad. Al vínculo 
con el mundo wichí (“la otredad”) hubo que construirlo, aunque la experiencia afectiva 
de “otredad” era ya una experiencia que formaba parte de su infancia. Tal vez por ello, 
la cineasta logra encontrar el modo de representar la relación entre dos culturas no solo 
a partir de un matiz afectivo sino fundamentalmente en la complejidad y el espesor que 
impregnan esa afectividad, como se verá en el apartado siguiente.

5. 2. La construcción de las relaciones afectivas entre los personajes al interior del filme
La protagonista de la película es casi una niña. A muy temprana edad ha tenido 

que migrar de su comunidad en busca de mejores condiciones de vida. Sus patrones le 
ofrecen alimento, vestimenta y cuidado a cambio del trabajo doméstico en un hogar 
humilde de un pueblo salteño, “territorio donde resabios inscriptos en prácticas sociales 
coloniales en la actualidad hacen verosímil” este tipo de intercambios (Echenique, 2016). 
En este contexto, disponer del cuerpo de la joven wichí es una práctica tan naturalizada 
como entregar comida y vestimenta a cambio del servicio doméstico14. Sin embargo, junto 
a las relaciones de poder que habilitan estos intercambios, Seggiaro introduce una serie de 
matices que dan cuenta de la complejidad de los vínculos y las prácticas sociales.

“Esta chiquita es la única que me conoce”15 dice la señora Sara, refiriéndose a 
Yolanda, cuando la muchacha le compra unos caramelos que le gustan. “Ella es igual 
que yo: no sabe bien qué le gusta, pero sí lo que no le gusta”16 agrega en otra secuencia 
de la película en la que ambas van a una tienda a comprar ropa para lucir el día de la 
fiesta. Comentarios como estos presuponen un trato amable y cierta afectividad en la 
relación patrona-criada. A Yola, por su parte, se le permite expresarse en su lengua 
materna: a los hijos de Sara les gusta escucharla hablar en wichí y que luego traduzca 
lo que dice. También se le permite conservar –en silencio– sus creencias religiosas. 

13 Barrio ubicado al norte de la cuidad de Salta (departamento Capital) a pocos kilómetros del municipio de 
Vaqueros (departamento La Caldera).

14 Se actualiza aquí el ejercicio de una práctica como el derecho de pernada aún presente en vastos sectores 
de la población rural del Noroeste Argentino.

15 Nosilatiaj, la belleza, Seggiaro, 2012.
16 Nosilatiaj, la belleza. Seggiaro, 2012.
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Pero debe asistir a misa porque el hogar en el que trabaja “es católico” y, a pesar de la 
aparente tolerancia, “no se aceptan doctrinas diferentes”17. Y debe resignarse frente a 
comentarios del tipo “diosito te castigará”18 cuando insinúa algún ritual vinculado con 
la religiosidad de su comunidad.

Ahora bien, la personalización de los vínculos laborales constituye una 
característica distintiva en el caso trabajo doméstico. Gabriela Ferro indaga este tipo 
de relaciones en el marco de las transformaciones impulsadas por la ley 26.844/13, a 
partir de un estudio de campo realizado en una oficina del Ministerio de Trabajo del 
Gobierno de la Provincia de Salta y consigna una serie de autores que han abordado esta 
problemática. Débora Gorban, por ejemplo, sostiene que “la relación se constituye en 
la ambigüedad afectiva. Siendo que la actividad se desarrolla en la privacidad del hogar 
en convivencia con una familia que no es propia, esta proximidad puede dar lugar a 
situaciones de explotación y violencia o a relaciones de tipo afectivo entre la trabajadora 
y quien emplea haciendo compleja la regularización y regulación del vínculo” (Ferro, 
2017, p.6). La proximidad habilita diversos tipos de negociaciones entre empleadores 
y trabajadoras. En muchos casos estas últimas privilegian el buen trato por sobre las 
condiciones laborales en las que se encuentran.

En esa ambigüedad afectiva se sitúa la representación de las relaciones entre 
la cultura criolla y la cultura wichí en Nosilatiaj… Las diferencias culturales –y sus 
desigualdades– atraviesan la trama argumental de la película. Sin embargo, su tratamiento 
rehúsa los estereotipos y los enfoques dicotómicos ya que éstas se ubican en una zona 
de límites difusos, una frontera por momentos difícil de delinear. El rostro de Sara, en 
un primer plano que precede al corte de cabello de Yolanda, es un rostro angustiado y 
dubitativo. Se entiende entonces, parafraseando a Depetris Chauvin y Taccetta (2017), 
que la afectividad atraviese el tejido social, normalice y naturalice las relaciones de 
poder, aunque al mismo tiempo preserve su potencial para desarticularlas.

La relación entre Yolanda y Antonella merece una consideración aparte. Si se 
observa el manejo corporal de cada una de ellas es posible advertir que mientras la joven 
wichí tiene conciencia de “figurante” –aun cuando sea la protagonista de la película–, 
Antonella aspira a la exposición estereotipada en tanto ese es el modelo que impone 
la cultura del consumo. Pendiente de los preparativos para la fiesta de quince, la hija 
mayor de Sara se peina, se corta el flequillo, se mira al espejo, se prueba el vestido, 
ensaya el baile que tiene preparado para el día del festejo, etc. El cuerpo de Yolanda, en 
cambio, es un cuerpo sumiso, al menos frente a la mirada del blanco.

Sin embargo, el cuerpo de la joven wichí ejerce un poder de seducción sobre 
la joven criolla. Antonella busca el contacto físico con Yolanda, la toca, le acaricia 
el cabello, le muestra el baile, la rodea permanentemente –quizás ello explique el 
deseo de lucir su trenza–. Pero también la agrede y Yolanda la ignora. Se percibe entre 
estos dos personajes un tipo de afectividad y de sensorialidad háptica que recuerda al 
vínculo entre Momi (Sofía Bertolotto) e Isabel (Andrea López) en La ciénaga (2001) 

17 Nosilatiaj, la belleza. Seggiaro, 2012.
18 Nosilatiaj, la belleza. Seggiaro, 2012.
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de Lucrecia Martel. Hay una escena en la que se condensa este juego permanente de 
atracción/agresión y rechazo: Yola está en la cocina almorzando. Antonella se acerca, le 
acaricia el cabello. Luego le coloca limón en el flequillo e intenta peinarla. Yolanda está 
muy incómoda, se siente acosada, pero no dice nada. Como tampoco dirá nada el día 
en que la llevan a la peluquería y le cortan el cabello, aunque su cuerpo se encargará de 
expresar aquello que no puede decir con palabras. 

6. Abordar los cuerpos singulares para exponer a los pueblos
Yolanda lleva en el cuerpo los signos ancestrales de una cultura en la que el 

cabello largo y trenzado de las mujeres es expresión de belleza. De ahí una las frases 
inaugurales de la película que, pronunciada en lengua wichí y traducida al español, se 
le atribuye a la abuela de la protagonista: “tendrás un pelo hermoso como las ramas, 
no tienen que cortarlo nunca”19. Desde un enfoque intercultural como el que propone 
Ticio Escobar (1993), la noción de belleza supone situar determinados símbolos en su 
especificidad territorial y social.

“La larga cabellera de Yolanda”, señala Ana Inés Echenique, es también 
“una metáfora de su relación con una naturaleza autóctona con la cual [estos pueblos 
originarios] se sienten consustanciados y cuyos árboles, jamás deben ser cortados” (2016). 
Dicha relación se explica a partir de la cosmovisión de mundo de la cultura wichí que 
se encuentra en consonancia con el entorno natural, conformando un entramado íntimo 
(Buliubasich y Rodríguez, 2009). Cosmovisión plasmada en la frase que pronuncia la 
abuela de la protagonista al inicio de la película. Se trata de una convivencia con el 
mundo natural “que sugiere el reconocimiento de una ontología diferente a la occidental 
en la que el conjunto de plantas, animales y minerales tiene agencia y se constituyen 
como actuaciones-no humanas en interacción con los humanos” (Zubia, 2017, p. 172). A 
su vez, la relación de las comunidades wichí con la tierra es una relación de pertenencia, 
“concepción profundamente diferente a la que nos es habitual: la propiedad individual. 
No existe para los wichí (…) un concepto de propiedad de carácter excluyente en lo 
espacial” (Buliubasich y Rodríguez, 2009, p. 24).

Se entiende, entonces, que el corte de cabello de la protagonista, como el 
desmonte del Chaco Salteño (problemática que la película también sugiere como se 
verá en las próximas páginas), condense la violencia física y simbólica consumada por 
el hombre blanco de la cultura occidental. Los vómitos y la fiebre de la joven, como 
reacción frente esta violencia, hablan de un cuerpo que siente y experimenta lo que la 
lengua no puede decir, y más aún si es la lengua del conquistador la vía de expresión. 
Parafraseando a Depetris Chauvin y Taccetta, si se introduce el cuerpo en “la ecuación 
de la experiencia”, la percepción aparece como un modo diferente de cognición y 
significación que excede la esfera de lo lingüístico (2017, p.359).

En paralelo la tierra tiembla. El cuerpo enfermo de Yolanda viene acompañado 
de la amenaza de movimientos tectónicos que parecen querer reafirmar esa relación de 

19 Nosilatiaj, la belleza. Seggiaro, 2012.
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continuidad con el mundo natural. Mientras tanto, la cultura del conquistador se expresa 
en las imágenes de La Virgen y El Señor del Milagro, los santos patronos del “pueblo” 
salteño, que se proyectan por televisión y que aparecen como vía de salvación frente a 
la inminencia de una catástrofe natural.

“Tanto lío por una simba mataca”20 dice la señora Sara, fiel devota, frente al 
cuerpo postrado de la protagonista21. La muchacha no responde. Tampoco hay diálogo 
en la escena en la que Guillermina (Guillermina Martínez), la madre de Yolanda, ve a 
su hija con el cabello corto. Nuevamente el silencio que es un silencio de siglos frente a 
los atropellos perpetrados hacia las culturas originarias.

Pero si se presta atención a los recursos narrativos y formales que utiliza 
Seggiaro, la escena del corte de pelo “es presentada a través de la ausencia de imagen 
(…) Otra dialéctica en la cual la imagen que se construye del ‘otro’ no se diluye ni se 
evapora en el silencio y la oscuridad, sino que cuestiona desde otro lugar” (Echenique, 
2016). Ello se logra a través de un montaje fílmico que recupera en imágenes, o desde 
la sonoridad del canto y la lengua wichí, la belleza –pero también la pobreza y la 
explotación– de un pueblo asentado en las orillas del río Pilcomayo y sometido a 
condiciones que dificultan su subsistencia22.

Por ello, junto al pathos de la protagonista, aparece la belleza de un cuerpo 
y un rostro en su singularidad, pero también como expresión colectiva del pueblo 
wichí. De ahí la propuesta de Didi-Huberman de que “lo que hay que exponer son 
los pueblos no los ‘yos’”. Sin embargo “hay que abordar los cuerpos singulares 
para exponer a los pueblos en una construcción –una serie, un montaje– capaz 
de sostener sus rostros entregados al destino de estar entregados al otro, en la 
desdicha de la alienación o la dicha del encuentro” (2018, p. 54). El cuerpo de 
Yolanda aparece, así, expuesto en la desdicha de una pérdida, pero también en la 
dicha de un encuentro que implica el retorno a la comunidad: al final de la película 
cuando la muchacha descubre su trenza añadida al cabello de Antonella, regresa al 
Chaco Salteño. Y un encuentro afectivo que también resulta de la experiencia de 
realización de la película. 

20 La palabra “simba” es de origen quechua y significa “trenza”. Por su parte el término “mataco”, que 
significa “animal de poca monta”, se utilizaba antiguamente para designar en forma despectiva a los 
wichí. La expresión tiene un claro sentido peyorativo sobre todo si se tiene presente que, en la actualidad, 
se reconoce el término “wichí” como etnónimo, es decir, como una autodenominación étnica. La palabra 
“wichí” representa a los humanos, pero que en un sentido más amplio designa a todo aquel que favorece 
la vida (Buliubasich, Ossola y Rodríguez, 2019).

21 Nosilatiaj, la belleza, Seggiaro, 2012.
22 Según consignan Buliubasich, Ossola y Rodríguez “se destaca –para los miembros de este pueblo– 

la pronunciada desigualdad con respecto al acceso a bienes y servicios relacionados con la salud, la 
educación, la justicia y la vivienda”. Así, aunque “la vitalidad de la lengua wichí y el mantenimiento de un 
patrón organizativo predominantemente rural y comunitario pueden entenderse como una manifestación 
de resistencia étnica (Hecht, 2006), la restricción en el acceso a los bienes y servicios económicos, 
escolares, sanitarios, y judiciales, muestra la alarmante brecha socioeconómica que existe entre este 
pueblo” (2019, p. 137).
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7. Lirismo, voz en off e imágenes no figurativas: el territorio de lo sensible como 
forma “de estar juntos”

La alternancia entre el presente de la joven wichí y el pasado en el seno de su 
comunidad se introduce a partir de algún elemento narrativo o icónico que funciona como 
disparador de la memoria, tanto para la protagonista como para el espectador. En las 
primeras secuencias del filme, se la ve regresar de misa con la familia de Sara e ingresar 
a la casa. La puerta se cierra y un plano detalle muestra un cartel cuya inscripción dice: 
“Este hogar es católico, no aceptamos doctrinas diferentes. Gracias por respetarnos”23 . 
A continuación, la voz en off de Yolanda –que se combina con imágenes no figurativas 
del monte chaqueño, con el sonido de los pájaros y el agua del río que corre– pronuncia: 
“Los ancianos piensan que el viento, el cielo, los árboles y todas las cosas de la tierra 
merecen nuestro respeto porque somos parte de ellas. Después supimos de la existencia 
de un único Dios, dueño de todo”24 . La escena siguiente se logra a través de un fundido 
en el que canto de los pájaros es el elemento cohesivo entre una imagen y otra: el 
espectador tiene ahora ante sí la imagen nítida del Chaco Salteño en un plano general en 
el que se ve a Yolanda de niña caminando por el monte.

El contraste entre la cultura criolla y la cultura wichí se produce, así, no solo por 
la incorporación de otro relato que pone en tela de juicio la palabra del Dios católico, 
único y soberano, sino a través de un montaje que implica un cambio de registros: el 
realismo de las escenas que corresponden al presente de la protagonista alterna con la 
dimensión lírica de las imágenes no figurativas que acompañan la voz en off de Yolanda. 
Ello se desprende del afán de trabajar texturas y se logra a partir de un recurso que 
utiliza la fotografía que consiste en sustituir el lente u objetivo de la cámara por un 
orificio (estenopo) que es el encargado de formar la imagen, una imagen cuya nitidez se 
pierde. Hay diferentes formas de lograr imágenes estenopeicas. En el caso de Nosilatiaj 
se apeló a un recurso casero al quitar el lente de la cámara y colocar, en su lugar, un 
cartón con un pequeño orificio. Como resultado de ello, según testimonio de Seggiaro, 
se logró que la palabra de Yolanda, su voz en off se proyectara junto a imágenes no 
figurativas (Echenique, 2016).

La sonoridad de la lengua wichí, junto al canto de los pájaros, el fluir del agua 
del río y el espesor, la textura de las imágenes estenopeicas dan como resultado una 
combinación entre la sensorialidad de lo visual, lo auditivo y lo táctil. En ello radica 
la dimensión lírica que se analiza en estas páginas25. Este modo de explorar las formas 
23 Nosilatiaj, la belleza, Seggiaro, 2012.
24 Nosilatiaj, la belleza, Seggiaro, 2012.
25 Didi-Huberman se refiere a una actitud lírica como modo de representación de los pueblos que puede 

rastrearse en obras como Los miserables de Víctor Hugo, en la poesía de Charles Baudelaire, en películas 
del neorrealismo italiano (como las de Roberto Rossellini) hasta llegar al cine de Pier Paolo Pasolini. Dicha 
actitud consiste en recuperar la belleza de los rostros y los cuerpos singulares de los pueblos a través de 
una imagen literaria o un montaje fílmico, en “inventar una poética del pueblo” y se distingue de la actitud 
documental en la medida en que ésta última aspira a “citar, hacer resonar la palabra obrera”. Se trata, según 
el autor, de “dos formas de compromiso estilístico, no excluyentes una de otra” (2018, p.119) y no exentas 
de una toma de posición política. En el caso que aquí se analiza, la belleza de la cultura wichí reverbera en 
la multisensorialidad a la que acude la cineasta como modo privilegiado de construcción/representación.
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cinematográficas revitaliza lo afectivo, atendiendo a las dimensiones sensoriales y a las 
particularidades textuales y texturales de lo háptico. Se trata de ricas combinaciones 
imagéticas y sensitivas que apelan a la construcción de “formas de estar juntos” (Eugenie 
Brinkema en Depetris Chauvin y Taccetta, 2017, p. 361).

Ahora bien, junto a las imágenes estenopeicas y la voz en off de Yolanda, la 
película incorpora otras escenas filmadas en el Chaco Salteño en las que se observa 
nuevamente una alternancia de registros. Por un lado, un enfoque etnográfico a través del 
cual se muestran ciertas prácticas que reflejan los modos de vida de la comunidad wichí 
(la pesca, el hilado, el tallado en madera, etc.), a la vez que se sugiere un medioambiente 
amenazado por la explotación forestal y a su población inmersa en la pobreza. Por otro 
lado, escenas en las que se reconstruyen fragmentos de la infancia de la protagonista.

En el primer caso, se destaca la sutileza en el tratamiento de las imágenes: así 
como no es necesario filmar el corte de pelo, tampoco hace falta mostrar una topadora 
para hacer referencia al desmonte26. Basta el ruido de la máquina para que el espectador 
imagine una escena que constituye un fuera de campo.

En el segundo caso, se evocan tanto las figuras que pertenecen al círculo familiar 
más íntimo de la protagonista –los abuelos, el padre, la madre– como otras que también 
forman parte de su memoria afectiva y corpórea –los amigos de la infancia– a través 
de un montaje que apela, una vez más, a la multisensorialidad. Precedidas, en general, 
por imágenes estenopeicas que van creando un clima, una atmósfera particular, en estas 
escenas se acude a la potencia de lo visual –el monte, el río, los árboles filmados ahora 
en toda su nitidez– que se articula con la dimensión sonora y háptica. Por lo tanto, la 
construcción que se realiza del monte chaqueño opera también en dos dimensiones: 
como espacialidad amenazada, pero también como visualidad perceptiva que posibilita 
evocar los vínculos vitales con la cultura de origen.

Hay una escena en la que la cámara enfoca en un plano detalle las manos del 
padre de Yolanda tallando lo que se convertirá en un juguete para la niña: un sapo 
de madera. Mientras ello sucede, se produce una combinación entre la imagen en 
movimiento (la acción de tallar) y la sensación táctil de estar acariciando la superficie 
de lo tallado, como si se tratara de un objeto (y una película) que, escenas como ésta, 
tocamos con nuestros propios ojos. Luego la niña toma el juguete en sus manos y lo 
acaricia, explorando la sonoridad al deslizar suavemente una rama por las pequeñas 
hendiduras de la madera. El sapo de madera se ha convertido en un instrumento musical. 
En otro pasaje, un juego de niños junto al canto y la danza son enfocados desde arriba 
creando un movimiento coreográfico, rítmico.

26 Gonzalo Zubia se refiere a explotación forestal en el Chaco Salteño y señala que “la primera parte de este 
proceso se caracterizó por el desmonte de árboles –quebrachos principalmente en la zona– de Chaco, 
Formosa y Santiago del Estero. A esa primera desarticulación ecológica le siguió la agricultura con las 
plantaciones intensivas de legumbres –trigo y poroto– y algodón. Y en la actualidad, derivado de aquellos 
dos primeros procesos agroecológicos, se despliega el modelo de negocios agro-sojero no sólo en las 
áreas ya desmontadas sino ampliando la frontera sojera” (2017, p. 173).
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La escena final de la película muestra a Yolanda, ya adulta, que ha regresado al 
Chaco Salteño. Otro plano detalle enfoca las manos de la mujer wichí mientras la cámara 
acompaña el movimiento de trenzar el cabello. Se trata, ahora, de una combinación entre 
lo visual y lo háptico, en la que no es necesario acudir a la palabra. Considerando las 
reflexiones de Cristóbal Escobar, es posible señalar que en esta exploración perceptiva 
que propone Seggiaro “son los sentidos proximales (el olfato, el tacto y el gusto), 
además de algunas presencias materiales (sobretodo objetos y fetiches culturales) los 
que resultarán en una fuente indispensable de conocimiento cultural (…). En definitiva, 
es esta visualidad háptica27 que toca y respira la que estará activando el sensorium 
intercultural de Marks –un proceso tan creativo como selectivo realizado por aquellos 
trabajadores audiovisuales que se mueven entre culturas–” (2020).

Esa exploración perceptiva involucra una experimentación con el cuerpo 
que puede devenir en una “herramienta altamente política”, no solo porque permite 
visibilizar culturas y formas de vida que se encuentran “al margen de identidades 
oficiales/nacionales”, sino también porque problematiza, “desestabiliza nuestras 
propias estructuras dominantes de observación” en la medida en que “des-normaliza” 
determinadas formas de ver y de pensar (Escobar, 2020). En este sentido, el conocimiento 
de una cultura otra que resulta de dicha exploración afecta también al espectador al 
convocarlo a vivenciar/experienciar desde patrones perceptivos que dislocan su 
visualidad óptica, paradigma hegemónico de visualidad.

Retomando el análisis de Nosilatiaj… es importante tener presente que, si 
algunos pasajes de la película se construyen a partir del silencio de la protagonista, 
en otros se privilegia la fuerza de la palabra, su voz en off en lengua wichí que, según 
Daniela Seggiaro, “genera una textura sonora muy hipnótica, envolvente, poética” (En 
Echenique, 2016). La combinación entre la sonoridad de la lengua y la textura de las 
imágenes estenopeicas habilita una lectura en términos de “sonidos hápticos” que, 
desde la perspectiva de Marks, dicen respecto de una memoria formada en el cuerpo. El 
concepto que expresa esa relación con la percepción es el de “sinestesia”. Un concepto 
que proviene de los estudios literarios y que es muy utilizado en las líneas de análisis 
que se vuelcan al sonido en el cine (Dias Miranda, 2019).

Ahora bien, la voz en off de Yolanda está acompañada también con subtítulos 
en español, “subtítulos para espectadores blancos” subraya Horacio Bernardes y agrega: 
“allí los espectadores blancos somos, por una vez, extranjeros. Hijos de conquistadores, 
sometidos al idioma del otro. La forma cinematográfica, el habla, toman posición 
política, revirtiendo la Historia” (Bernardes, 2013)28.

Resulta pertinente, por lo tanto, dialogar con el testimonio de Daniela Seggiaro 
respecto de la importancia de la palabra para la mujer que inspira la trama argumental 
de Nosilatiaj… y para la memoria de la comunidad wichí:

27 El subrayado es del autor.
28 Diario Página 12. Nosilatiaj, La Belleza, De Daniela Seggiaro. Suplemento Radar. Cine 2. 

Publicado: 12/05/2013. [Recuperado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
espectaculos/5-28662-2013-05-16.html]
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(…) La potencia que tiene me parece la película, se centra en 
ese relato literario y poético que tenía esta mujer, Yolanda (…) 
Hay personas que la describen como una mujer dueña de las 
palabras, era realmente una poeta ágrafa en este caso, porque 
la lengua wichí no es escrita, es oral. Entonces, no hay escritos 
de ella, pero sí hay relatos de ella que todavía resuenan en la 
comunidad, porque la mujer hacía literatura con sus palabras 
(…) Nosilatiaj tiene ese origen y se lo debo a esta mujer que 
era una dramaturga y no una escritora, pero una narradora 
que hacía literatura. Una persona, como la describen en las 
comunidades, dueña de las palabras29.

La palabra que Seggiaro busca recuperar es una palabra poética que atesora 
la belleza de “una cultura ágrafa que trasmite sus valores y saberes de generación en 
generación”. Se entiende, entonces, que “la voz en off de Yolanda” [enuncie] “en su propia 
lengua el universo que la rodea: río, peces; red; loro; pájaros; sol; luna; cielo; abuela; tío; 
mis hermanos; mi mamá; mi papá; mis amigos; collares; yisca; amigos; familia; chaguar; 
frutos; árbol; ramos; gajos; el humo; yuyos; miel; nuestro idioma” (Echenique, 2016).

La palabra wichí y el “sonido envolvente” de la lengua se plasman, así, “en 
representaciones monumentalizando la oralidad como territorio de sentido y memoria” 
(Ib.). En el cierre de la película, que es casi un epílogo, la realizadora vuelve a privilegiar 
la voz en off de la muchacha que, ahora sin imágenes, pronuncia las palabras que refiere 
Echenique. Hay subtítulos para espectadores blancos, sí, pero una vez más prima la 
sensorialidad, el ritmo, la melodía de un idioma que presentifica y revitaliza el universo 
simbólico de la cultura wichí. Un idioma cuya vitalidad, a contrapelo de las condiciones 
materiales que dificultan la subsistencia del pueblo wichí, constituye un diacrítico 
identitario reivindicado entre los miembros de las comunidades y una manifestación de 
resistencia étnica (Buliubasich, Ossola y Rodríguez, 2019). Las razones que explican la 
alta vitalidad de esta lengua son diversas: “la mayoría de la población wichí habita en 
zonas rurales y, en parte, aislada de los centros urbanos donde el castellano es lengua 
mayoritaria (…) El fuerte peso de la lengua en los procesos de identificación y de 
construcción de pertenencias étnicas; el lugar de la lengua propia en la cosmogonía 
nativa” (Unamuno, 2020), entre otros.

Por último, la propuesta de Didi-Huberman abre una vez más a la reflexión en 
torno a la cuestión de la representación de los pueblos. “No basta”, dice el autor, “con 
que (…) sean expuestos en general: es preciso preguntarse en cada caso si la forma de 
esa exposición –encuadre, montaje, ritmo, narración, etc.– los encierra (es decir, los 
aliena y, a fin de cuentas, los expone a desaparecer) o bien los desenclaustra (los libera 
al exponerlos a comparecer, y los gratifica así con un poder propio de aparición)” (2018, 
p.150). La elección de un montaje que privilegia la visualidad háptica y la incorporación 

29 Entrevista en el aula. Daniela Seggiaro. Laboratorio Audiovisual (LaPae), Universidad Nacional de Salta 
–UNSa-. Publicado 4/12/2015. [Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=X6I_iWnk5xg].

https://www.youtube.com/watch?v=X6I_iWnk5xg
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de la lengua wichí en tanto diacrítico identitario y de resistencia, parece ser una clara 
opción por lo segundo.

8. Representar la subalternidad
Al inicio de estas páginas se ha mencionado la necesidad de un abordaje de 

Nosilatiaj… que contemple la problemática de la representación de los pueblos desde 
un enfoque decolonial. La comunidad wichí, como muchos otros pueblos originarios 
en América Latina, se inserta en el marco de una historia continental que ha estado 
signada por siglos de colonialismo español y que ha sido sistemáticamente sojuzgada 
en distintos momentos de la historia nacional y regional30.

John Beverley et al. sostienen que representar la subalternidad en América 
Latina significa encontrar el locus en donde ella habla como sujeto político y social 
(Beverley, Oviedo y Aronna, 1995). Ahora bien, Beverley se auto-interpela a cerca de las 
limitaciones epistemológicas y cognoscitivas que se ponen en juego en la representación 
de la subalternidad y, con plena conciencia de las relaciones de poder que subyacen 
a esta problemática (el autor escribe desde la academia norteamericana), señala que 
dichas limitaciones conllevan, además, planteos de carácter ético:

“¿No tenemos que admitir en algún momento que hay un 
límite a lo que nosotros podemos o debemos hacer en relación 
con el subalterno, un límite que no es solo epistemológico 
sino también ético? Un límite constituido por el lugar de 
historiadores (…) o de críticos literarios como yo en una 
posición que no es la del subalterno. El subalterno es algo que 
está al otro lado de esa posición” (2004, p. 68).

En el caso de Nosilatiaj… hubo momentos durante realización de la película en 
los cuales las dificultades de representar a la cultura wichí se plantearon en términos de 
imposibilidad de hablar por otros. Así testimonia la directora:

Durante la escritura del guión me pregunté siempre qué diría 
o qué haría Yolanda en cada situación y de alguna manera, 

30 Además de las dificultades y restricciones que las comunidades chaqueñas encuentran en el acceso a bienes 
y servicios, tal como se plantea en la nota 16, Gonzalo Zubia señala que “los diferentes mecanismos de 
estigmatización étnica, revalorización productiva del suelo, conflictividad por las fronteras nacionales, 
se constituyeron históricamente como prácticas sistemáticas que obscurecieron las trayectorias vitales de 
las comunidades wichí obstaculizando su acceso a las tierras. Este conjunto de operaciones se engarza 
en la construcción de la Nación a partir de la producción de ‘vacíos territoriales’: a la Conquista del 
Desierto desplegada sobre la Patagonia, desde mediados del siglo XIX en adelante, le siguió la conquista 
del Desierto Verde, esto es la expansión exploradora y colonizadora de la Región Chaqueña” Y agrega 
que “el desierto como metáfora engarzó (…) el conjunto de operaciones que permitió la segregación y 
sometimiento de las comunidades indígenas de la región, la desposesión de sus paisajes convertidos en 
Recursos Naturales, la ocupación efectiva de los territorios de circulación aborigen, a fin de consolidar 
la constitución del Estado Nacional y sus territorios” (2017, p.172-173). En lo sucesivo se produjo la 
explotación forestal que implicó primero el desmonte de árboles y luego la explotación de las tierras para 
distintos tipos de cultivos, como se explica en la nota 18.
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aunque yo sea diferente a ella, podía sentir una comunicación 
entre nosotras. Sin embargo, hubo un momento en que 
surgieron muchas preguntas y se manifestaron límites en 
relación con la diferencia y la honestidad cultural. Fue en la 
escena en que Guillermina, la madre de Yolanda, la ve con el 
pelo corto. Al escribir esta parte del guion concluí que yo no 
podía ponerle palabras a ese momento, que los cuerpos de las 
actrices y el silencio harían emerger un sentido mucho más 
allá, no era posible para mí escribir, en esa escena me sentí 
afuera, incapaz de intervenir, sólo podía crear el espacio para 
que surja lo que tenga que surgir (Halfon, 2013)31.

David MacDougall desde una perspectiva antropológica reflexiona sobre la autoría 
de ciertos documentales etnográficos en que los sujetos (indígenas) que los protagonizan 
pueden apropiarse de las narrativas. “¿De quién es la historia?” pregunta el autor. “¿Por 
qué medios podemos distinguir las estructuras que nosotros inscribimos en el filme de las 
estructuras que inscriben sobre él, muchas veces sin darnos cuenta, sus personajes? ¿Y, es 
el filme, en algún sentido, el mismo objeto para aquellos que lo hacen, para aquellos que 
tiene el rango de discurso, y para aquellos que al pasar han dejado sus huellas físicas sobre 
él?” (1995, p. 405). Estas inquietudes, aunque alcanzan a un tipo de cine que no es el que 
se analiza en estas páginas –la película de Seggiaro es un largometraje de ficción guionado 
por la directora aun cuando en algunas escenas se apela al registro etnográfico–, resultan 
pertinentes toda vez que los sujetos representados imprimen sus huellas sobre la creación 
del “autor”. ¿De quién es la historia en la escena que refiere Seggiaro en el testimonio 
citado con anterioridad? ¿De quién es la historia en los pasajes del filme en los que se 
privilegia la voz en off de Yolanda con “subtítulos para espectadores blancos”? ¿Qué rol 
juega en estos pasajes la huella física –la materialidad de la voz– del sujeto representado? 
¿Tiene implicancias sobre la estructura narrativa de la película?

Las respuestas que aventura MacDougall pueden iluminar también nuestros 
interrogantes: “siempre que las fuerzas culturales que están dentro de un sujeto actúan 
sobre la estructura de una película (…) a través de configurar un acontecimiento, un 
estilo narrativo personal, la apropiación de una función local o de alguna otra forma 
(…)” señala el autor “el filme puede leerse como un trabajo compuesto que representa 
un cruce de perspectivas culturales” (1995, p. 419).

Si se asume que Nosilatiaj… es el resultado de un “trabajo compuesto” que 
implica al menos un “cruce de perspectivas culturales” (de ahí la subtitulación de la 
lengua wichí, una lengua que claramente imprime una materialidad específica sobre la 
estructura narrativa de la película) no se puede dejar de señalar que la cineasta filma 
desde una posición que no es la del subalterno: “el subalterno es algo que está al otro lado 
de esa posición” según palabras de Beverley referidas con anterioridad. Y si se recupera 

31 Diario Página 12. Nosilatiaj, La Belleza, De Daniela Seggiaro. Suplemento Radar. Cine 2. 
Publicado: 12/05/2013. [Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
radar/9-8833-2013-05-12.html].
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el discurso de Seggiaro, que versa sobre la noción de honestidad cultural y la necesidad 
de asumir un compromiso ético con los sujetos representados en el filme, se entiende 
que haya pasajes en la película en los que la forma cinematográfica necesita replegarse 
sobre sí misma para marcar los límites en la representación de la subalternidad.

En este sentido, es posible sostener que Nosilatiaj… ensaya un modo de 
representación que, en el acto mismo de su realización, tiene conciencia de estas 
limitaciones. De ahí la decisión de incorporar la lengua wichí en los recuerdos interiores 
de la protagonista. De ahí la imposibilidad de “ponerle palabras” al encuentro entre 
el personaje de Yolanda y su madre y la elección de dejar que “surja lo que tenga que 
surgir” de “los cuerpos de las actrices y el silencio”. Por su parte, la alternancia de 
registros que se ha analizado en el apartado anterior permite marcar una distancia entre 
la cultura criolla-occidental (representación realista) y la cultura wichí (representación 
lírica), a la vez que confiere un tono más acorde al universo simbólico de la comunidad 
subalternizada. Las formas cinematográficas pueden funcionar, entonces, a modo de 
intersticios, fisuras no menos significativas a través de las cuales emergen las voces 
soterradas del pueblo wichí. Al respecto señala Ranajit Guha:

El subalterno, que por definición no está registrado ni es 
registrable como sujeto histórico capaz de acción hegemónica 
(visto, claro, a través del prisma de los administradores 
coloniales o de las élites criollas educadas), emerge en 
dicotomías estructurales inesperadas; en las fisuras que 
dejan las formas hegemónicas y jerárquicas y, por tanto, 
en la constitución de los héroes del drama nacional, en la 
escritura, la literatura, la educación, las instituciones y la 
administración de la autoridad y la ley (En Beverley, Oviedo, 
y Aronna, 1995)32.

La aproximación al locus de enunciación del sujeto político y social se logra, así, a 
través de un montaje fílmico que privilegia el lirismo, la afectividad y la multisensorialidad. 
Ello pone de manifiesto el deseo de empatizar, desde la realización, con el modo en que 
la comunidad wichí nombra, vivencia y experimenta su realidad socio-cultural. Se pone 
en juego, una vez más la experiencia afectiva de la realizadora, su temprano contacto con 
la comunidad wichí, que encuentra en las formas cinematográficas un modo de “estar 
juntos”, de generar esa relación entre la memoria de Yolanda y la memoria de la vivencia 
propia, una vivencia que siempre estuvo atravesada por la otredad.

Por ello el título de la película en lengua wichí primero: Nosilatiaj; y luego, sólo 
luego, su traducción al español: la belleza. Por ello también la necesidad de enfatizar en 
el significado que tiene el término belleza para la comunidad wichí y en el sentido que 
se le otorga en la película. Dice Seggiaro al respecto:

32 “La palabra subalterno” sostiene Guha “tiene el significado (...) de rango inferior” y es “utilizada (…) 
como denominación del atributo general de subordinación en la sociedad surasiática, ya sea que esté 
expresado en términos de clase, casta, edad, género, ocupación, o en cualquier otra forma” (1982, p.23).
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La cabellera de Yolanda lleva impresa toda la belleza del 
monte chaqueño, toda la fuerza de su cultura, de su origen, 
de su identidad (…) La profundidad de la belleza de la que 
hablamos aquí no tiene nada que ver con la Salta “la linda” 
que se exporta desde el discurso oficial o turístico de la 
provincia y que está arraigado en el pensamiento de una 
buena parte de nuestra sociedad. Este discurso, preocupado 
por la imagen que proyecta Salta al mundo, se pierde en la 
superficie de “lo lindo” y no llega nunca a reflexionar sobre 
lo que verdaderamente la constituye y la hace bella, que es, 
desde mi punto de vista, la enorme diversidad cultural que este 
lugar tiene y que corre peligro si no se le da el espacio que le 
corresponde (...) (En Halfon, 2013)33.

El discurso de la cineasta busca reafirmar la identidad cultural de la comunidad 
wichí en un momento en el que la pobreza, la destrucción del medio ambiente a causa 
de la explotación forestal y los índices de desnutrición de buena parte de la población 
constituyen amenazas permanentes.

Finalmente, la propuesta de Beverley de “construir relaciones de solidaridad 
entre nosotros y los seres sociales que usamos como nuestro objeto de estudio” (2004, 
p.56), proyectada aquí a la figura de la realizadora en tanto artista, sea tal vez un modo 
de abordar el vínculo entre la realizadora de Nosilatiaj… y la comunidad con la que 
ha interactuado durante la realización del filme. Cobra sentido, entonces, el epígrafe 
que se ha seleccionado para este trabajo: “Exponer a los pueblos [cuando se es poeta o 
cineasta] supone enfrentarse a la alteridad (…) comprometerse uno mismo, desplazarse 
hacia ellos, confrontarse con sus maneras de tomar figura, implicarse en sus modos de 
tomar la palabra y de enfrentarse a la vida” (Didi-Huberman, 2018, p.196). 

Conclusión
El recorrido realizado a lo largo de estas páginas permite sostener que Nosilatiaj… 

ensaya una forma cinematográfica que, a partir del trabajo con el cuerpo singular de la 
protagonista, presentifica el universo simbólico de la comunidad wichí a través de una 
visualidad perceptiva que posibilita evocar los vínculos vitales con la cultura de origen.

El filme de Seggiaro logra devolver a los “figurantes” tanto la palabra como 
el espacio para la representación. La palabra –diacrítico identitario y de resistencia 
étnica– y la representación del pueblo wichí, aunque por momentos resulten inasibles, 
ingresan en la complejidad de la trama de la historia a través de la multisensorialidad 
del lenguaje cinematográfico para “afectar” también al espectador (blanco o mestizo) 

33 Diario Página 12. Nosilatiaj, La Belleza, De Daniela Seggiaro. Suplemento Radar. Cine 2. 
Publicado: 12/05/2013. [Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
radar/9-8833-2013-05-12.html].
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de la cultura occidental al desestabilizar sus patrones dominantes de visualidad. En este 
sentido Nosilatiaj… admite una lectura en clave política.

La película se vuelve entonces “vaso comunicante” con la historia, pero 
también con el presente. Un presente en el que, a riesgo de estar “subexpuestos bajo la 
sombra de la censura”, los diarios locales no pudieron escatimar los índices de pobreza 
y desnutrición infantil en el Chaco Salteño. El 30 de enero de este año, el diario Cuarto 
Poder publicó la carta del médico Rodolfo Franco que denuncia un plan sistemático de 
exterminio de la comunidad wichí. Mientras otra nota titulada “Siempre olvidados. Una 
crónica de 1973 ya mostraba la miseria y exclusión de los pueblos originarios del norte 
salteño”, en Cuarto, Salta a Diario, reproduce una crónica publicada en la Revista El 
descamisado que data de más de cuarenta años atrás.

Situar a Nosilatiaj… en la trama de la historia y del presente supone también 
atender a la complejidad con la que Seggiaro introduce la problemática de las relaciones 
de poder: el vínculo entre Yolanda y la familia que la emplea, a la vez que remite a 
ciertas prácticas que entroncan con estructuras coloniales, actualiza una dinámica 
contemporánea en la que el trabajo doméstico, aun cuando pueda estar legislado, se 
sigue ubicando en esa zona difusa y peligrosa de una “ambigüedad afectiva” que habilita 
y naturaliza diferentes situaciones de explotación. Si bien la temática de este artículo se 
ha centrado fundamentalmente en la representación del pueblo wichí, se entiende que 
la película pone en tensión una realidad presente aún en la sociedad salteña y en otras 
provincias del NOA.

La experiencia afectiva de la realizadora traducida en una construcción, un 
montaje fílmico que privilegia la dimensión lírica como modo de representación –y 
como forma de estar juntos–, logra acercarse al locus de enunciación del sujeto social y 
político en la medida en que recupera la palabra poética de Yolanda como expresión de 
la belleza, pero también como herramienta de resistencia de la comunidad wichí. 
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guidelines to address the limit experience of the (self) disappearance and its 

subjective inscriptions
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Resumen
El presente artículo recupera algunas de las líneas teóricas que guiaron mi investigación doctoral, 

abocada al estudio de las inscripciones biográficas de la experiencia de la (propia) desaparición y posterior 
sobrevida en sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) en la Argentina. En particular, 
hace foco en algunos de los principales antecedentes teóricos relativos, por un lado, a las experiencias 
sociales límite y sus persistencias traumáticas en el espacio subjetivo y, por el otro, a los procesos de 
elaboración y rememoración, con el objetivo de abordar conceptualmente la radicalidad de esta experiencia 
singular y sus inscripciones subjetivas.
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Abstract
This article recovers some of the theoretical lines that guided my doctoral research, which studied 

biographical inscriptions of (own) disappearance on survivors of Clandestine Detention Centers (CCD) 
in Argentina. Particularly, it focuses on some of the main theoretical framework related to social limit 
experiences, their traumatic persistence in subjective space, and elaboration and remembrance processes, 
in order to conceptually address the radicality of this singular experience and its subjective inscriptions.
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Introducción
Por su cualidad liminar y por la violencia radical que configuró al dispositivo 

concentracionario en la Argentina1, las vivencias asociadas al cautiverio clandestino 
-atravesadas por la tortura y la producción de muerte, entre otras- constituyeron 
instancias profundamente disruptivas de la estructura de sujeto en términos de: (i) sus 
construcciones simbólicas, (ii) de sus proyecciones de futuro y sus configuraciones 
identitarias, y (iii) de los entramados de interrelación. Producido el secuestro, el ingreso 
a la espacialidad del CCD inauguraba un proceso continuo de avasallamiento respecto 
de aquello que constituía la humanidad del sujeto y su propia identidad (Calveiro, 1998; 
Gatti, 2008)2. Esta (pretendida) “desligazón” del sujeto respecto de su historia, de su 
linaje y del andamiaje socio-político que lo(/la) constituía en ciudadano(/a) (Gatti, 2008, 
p. 47), sustentada en la emergencia de una diferencia radical que lo(/la) objetualizaba 
y destituía de su propia condición humana (Berezin, 2003; Puget, 2003), nos permite 
considerar al CCD como dispositivo de crueldad3.

La experiencia límite del CCD supuso, por tanto, un proceso tendiente a 
la destrucción del sujeto. Ahora, una vez producida la liberación y (re-)aparición 
en el mundo de la vida, esa situación de dos lugares no se fue desarmando fácil ni 
inmediatamente y aquí radica la vulnerabilidad extrema en la que continuaron inmersas, 
en muchos casos, las víctimas4. Pero, ¿cómo abordar conceptualmente estos procesos 

1 Nos referimos, en particular, a los Centros Clandestinos de Detención (CCD) emplazados durante el 
período 1975-1983. Incluimos en este recorte temporal al Operativo Independencia en la provincia de 
Tucumán y las acciones de la denominada “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina), desplegados 
con anterioridad al golpe militar del 24 de marzo de 1976.

2 En palabras de Calveiro: “Desde la llegada (…) el prisionero perdía su nombre, su más elemental 
pertenencia, y se le asignaba un número al que debía responder. Comenzada el proceso de desaparición 
de la identidad, cuyo punto final serían los NN (…). Los números reemplazaban a nombres y apellidos, 
personas vivientes que ya habían desaparecido del mundo de los vivos y ahora desaparecerían desde 
dentro de sí mismo, en un proceso de ‘vaciamiento’ que pretendía no dejar la menor huella. Cuerpos sin 
identidad, muertos sin cadáver ni nombre: desaparecidos” (1998, p. 47). En este marco, la proximidad 
cotidiana de la muerte, los procesos de aislamiento de los detenidos, las condiciones extremas de 
detención y, particularmente, el sometimiento a la tortura –como forma de sumisión y dominio que irá 
mellando la capacidad de acción y creación del sujeto (Kordon y Edelman (et. al.), 1986; Amati Sas, 
1991; Ulriksen-Viñar, 1991)– configuraron una realidad perturbadora y disruptiva que fue golpeando el 
mundo simbólico y el espacio subjetivo.

3 Como señalan Ulloa (1998) y Berezin (2003, 2010), el problema de la crueldad remite no tan sólo a 
prácticas individuales sino también, y fundamentalmente, a modos relacionales y dispositivos socio-
culturales específicos que la sostienen y viabilizan. Para el caso que nos convoca -esto es, el de la 
desaparición forzada y su espacialidad última -el CCD-, y siguiendo particularmente los desarrollos de 
Ulloa (1998) entendemos a la crueldad como ese desamparo mayor del sujeto que, en y por la ausencia 
de un tercero de apelación y por la vocación de sometimiento, sujeción y eliminación de esa otredad 
negada, configura una “encerrona trágica” que lo entrampa y cuyos efectos se sostienen en el largo plazo: 
“La encerrona trágica es paradigmática del desamparo cruel: una situación de dos lugares, sin tercero de 
apelación, sin ley, donde la víctima, para dejar de sufrir o no morir, depende de alguien a quien rechaza 
totalmente y por quien es totalmente rechazado” (Ulloa, 1998, p. 1).

4 En gran parte de los casos las resonancias de este des-anclaje del sujeto, del avasallamiento de sus 
espacios relacionales y de sus construcciones identitarias persistieron más allá de los límites del CCD 
bajo el acecho fantasmático, insistente, de la violencia extrema vivida. Para su simbolización e inscripción 
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límites? El presente artículo recupera algunas de las líneas teórico-conceptuales que 
guiaron mi investigación doctoral, abocada al estudio de las inscripciones biográficas de 
la experiencia de la (propia) desaparición y posterior sobrevida en hombres y mujeres 
sobrevivientes5 de los CCD; en particular, se hace foco en algunos de los principales 
antecedentes teóricos relativos a las experiencias sociales límite y sus persistencias 
traumáticas en el espacio subjetivo, por un lado, y a los procesos de elaboración y 
rememoración, por el otro. El recorrido teórico por estos nudos temáticos nos permite 
aproximar tanto a las formas de vulneración subjetiva que se anudan a las situaciones 
de violencia radical como a las posibles modalidades -desplegadas en determinadas 
condiciones- de recomposición y/o reposicionamiento6.

Aproximaciones al problema de lo traumático y las persistencias de la violencia en 
el espacio subjetivo

La pregunta en torno a las rupturas subjetivas y simbólicas que se anudan 
a los procesos de violencia –y su articulación con los trabajos de significación y 
rememoración– puede inscribirse en un campo más amplio de discusiones que remite a 
la (im)posibilidad de representar la experiencia límite. El problema de la representación, 
en efecto, configuró un campo de estudios profuso, sustentado particularmente en la 
experiencia del genocidio nazi. En este marco, los desarrollos de Adorno (1998) resultan 
inaugurales de preguntas y debates acerca de la representación y sus límites: ¿qué es 
posible decir y cómo, después de Auschwitz? Como destaca Souto Carlevaro (2010), 
no era la indecibilidad del acontecimiento límite lo que se proponía en sus desarrollos 
sino, ante todo, la necesidad de admitir, teórica y estéticamente, una (im)posibilidad 
como elemento constitutivo de la propia espesura de la experiencia límite. Auschwitz, 
en efecto, no supondría el fin de todo lenguaje posible sino su redefinición plena, esto 
es, su modulación sobre nuevos modos de decir/pensar que, lejos de negar la violencia, 
asumieran su radicalidad constitutiva:

 (…) tal imposibilidad alude, más que a una obstrucción en 
términos absolutos, a que el cambio de estatuto de la cultura 
es irreversible, y ya no es posible escribir como antes de lo que 
significó la “solución final” sin caer en una complicidad con 
los genocidas y con un estado de cosas que posibilitó no sólo un 

en el campo de experiencia, veremos que serán sustantivos los procesos de elaboración y la inserción en 
espacios sociales que los tornen posibles.

5 Conscientes de la relevancia política del uso de un lenguaje atento a las precisiones de género y de la 
necesaria revisión de las formas de escritura académica que ello acarrea, en este escrito, haremos uso de 
categorías como “sobrevivientes” y “sujeto” para referir indistintamente a unos y otras, precisando el uso 
del masculino y/o del femenino en aquellos casos donde resulte posible.

6 En función de los objetivos del presente escrito, no realizamos un abordaje del material empírico 
producido en el marco de la investigación. No obstante ello, consideramos pertinente mencionar que 
la pesquisa se estructura sobre un abordaje de tipo cualitativo que, desde una perspectiva biográfica 
(Sautú, 1999; Vasilachis, 2006; Arfuch, 2010), hace foco en 15 historias de vida de sobrevivientes y su 
articulación con fuentes secundarias –en particular, libros testimoniales y testimonios disponibles en el 
Archivo Oral de la Asociación Civil Memoria Abierta.

ISSN 2525-1627
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Auschwitz, sino también la connivencia del grueso del pueblo 
alemán, que no supo/pudo/quiso evitarlo. (…) pero el autor de 
ningún modo está exhortando al silencio, (…) principalmente 
porque es menester reflexionar sobre Auschwitz (aunque no 
de cualquier modo: sólo ‘según Auschwitz’) (…). En rigor, el 
imperativo alude a la necesidad de poner en duda todo aquello 
(no solo la poesía sino también la teoría, como apunta Moutot) 
que no ha advertido la imposibilidad, y que no ha colocado su 
voz ‘después de Auschwitz’. (Souto Carlevaro, 2010, pp. 80-82)

En esta línea, que apunta a la discusión de todo intento negacionista, se inscriben 
también los desarrollos de Agamben (2000), insoslayables al momento de pensar los 
lager nazis y el testimonio de sus sobrevivientes. En efecto, es la búsqueda de una forma 
de decibilidad –nuevamente, anclada en la (im)posibilidad misma– lo que hilvana sus 
elucidaciones en torno del testimonio: ¿quién habla por “el musulmán”, es decir, en 
lugar de quien ha atravesado la experiencia del campo al límite y no puede ya contarlo 
porque ha muerto? Y al mismo tiempo, ¿qué dice el/(la) sobreviviente cuando su palabra 
no alcanzaría –siguiendo a Agamben– a decir la vivencia integral del campo –esto es, 
aquella que se produce en y por la muerte-? En ese “entre” se constituye, según el autor, 
el testimonio: como estructura dual que articula la palabra y el silencio último en torno 
de la experiencia límite7. La experiencia argentina, en tanto, aportó también elementos 
para la discusión. Siguiendo a Gatti (2008), entre otros/as, los procesos de desaparición 
forzada produjeron una ruptura, un resquebrajamiento entre la identidad y el lenguaje 
que la enuncia y representa; aquello que permitía pensar la vida social, la distinción entre 
vivos y muertos, las presencias y las ausencias en un tiempo y espacio determinados, se 
desvanece frente a la desaparición. Y se configura, aquí, –nuevamente– el problema de 
una representación “(im)posible” (Feld y Stites Mor, 2009, p. 28).

Dentro de este vasto campo de discusión, y desde esta perspectiva, que asume la 
(im)posibilidad como complejidad constitutiva de la vida –individual y social– después 
del límite de lo posible, nos abocamos aquí a una dimensión específica, sustantiva 
para el estudio sobre las reconfiguraciones biográficas producidas por la experiencia 
de la (propia) desaparición: la de las inscripciones subjetivas de la violencia y su (im)
posible sutura. Abordamos para ello, como dijimos, el problema de lo traumático y sus 
persistencias, primero, para avanzar luego sobre las posibilidades de elaboración. En 
relación con el primero de estos nudos temáticos, autores como Laub (1992) y LaCapra 
(2005) –entre otros/as– han conceptualizado la vigencia de actualidad que inviste a las 
experiencias límite y su presencia acuciante en el psiquismo. Desde allí, ambos autores 
insisten en el carácter repetitivo del recuerdo traumático y su emergencia intempestiva 

7 En abordajes previos, avanzamos sobre estos desarrollos y algunas de las tensiones que supone su pleno 
recupero para el caso argentino, donde la tecnología de la desaparición forzada se configura sobre dos 
modulaciones constitutivas, esto es, como desaparición y aparición, conjuntamente y donde, por tanto, 
desaparición y sobrevida suponen dos recorridos posibles e “integrales” de la experiencia del cautiverio 
(Lampasona, 2012).
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como un revivir la situación de violencia. Desde la idea específica del entreapment – 
“entrampamiento”, como su traducción posible–, señala Laub que la situación traumática 
persiste en silencio y acucia al sujeto desde la repetición de “un evento que no termina” 
(1992, p. 67), reforzando en ese movimiento los efectos de la violencia vivida. En tanto, 
LaCapra repara en las yuxtaposiciones y/o imbricaciones temporales producidas por la 
re-emergencia presente del acontecimiento traumático; en ese revivir –señala–, pasado y 
presente se confunden, como imbricados en un tiempo de asedio, indisoluble: “Cuando 
el pasado se vuelve a vivir sin control, todo ocurre como si no hubiera distancia entre él 
y el presente. Sea que el pasado se ponga en acto o se repita literalmente, sea que no, la 
sensación es que uno está de nuevo allí viviendo el suceso una y otra vez, y desaparece 
la distancia entre el aquí y el allá, entre el ahora y el entonces” (2005, p. 108).

Sobre esta conceptualización de lo traumático, otras producciones han 
problematizado también sus efectos fantasmáticos en el psiquismo, tanto en lo referido 
al sujeto de experiencia como a su propia descendencia, asumiendo centralidad el 
problema de la espectralidad, por un lado, y el de la transmisión intergeneracional, por 
el otro (Tisseron, et. al., 1997; Gordon, [1997] 2008; entre otros/as).

La experiencia argentina, por su parte, abonó también profusos desarrollos en 
torno a los procesos de ruptura simbólica anudados a la experiencia traumática, las 
dificultades de representación que suscitan y el necesario “trabajo de memoria” (Jelin, 
2002) para que una simbolización sea posible (Kordon y Edelman, 1986; Puget y Kaës, 
1991; Kaufman, 1998; Jelin, op. cit.; Jelin y Kaufman, 2006; entre otros). En todos 
ellos, los procesos de terror configurados en torno a la figura del detenido-desaparecido 
dotaron de especificidad a estos abordajes. Como señala Puget (1991), estos procesos 
de violencia impusieron un estado de amenaza social e impulsaron al silencio 
implicando, con ello, un ataque a la palabra y a la propia actividad de pensamiento. 
La violencia misma del acontecimiento traumático, como nos señalan también Kaës 
(1991) y Kaufman (1998), impide su inscripción en el mundo simbólico hasta tanto no 
se despliegue un trabajo de elaboración y significación que dote de sentido lo vivido 
y lo inscriba en el campo de experiencia. Como advierte Kaufman: “En situaciones 
traumáticas, la violencia del acontecimiento (…) puede quedar fuera del registro de lo 
simbólico, de lo expresable; lo vivido es vaciado de sentido, queda como un hueco, al 
que no se tiene acceso por medio del recuerdo ni es posible su reconstrucción histórica” 
(1998, p. 4). En el mismo sentido, señala Kaës:

Las situaciones de catástrofe social provocan efectos de ruptura 
en el trabajo psíquico de ligadura, de representación y de 
articulación. El pensamiento está coartado por la dificultad de 
representarnos la violencia asociada a la ruptura catastrófica. 
(…) El primer acto de la violencia social catastrófica es el de 
establecer el terror mediante la desarticulación de los procesos 
del pensamiento. Es por ello por lo que la abolición del mundo 
simbólico da al objeto desaparecido el estatus enloquecedor de 
una representación fantasmática en el psiquismo. La angustia 
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que suscita el terror no puede ser reprimida ni proyectada, ni 
ligarse a representaciones de cosas y palabras, ni encontrar 
representaciones y objetos en el simbolismo lingüístico y 
social. El ataque contra la identidad de la especie (genocidio) 
y de la sociedad (tortura, desaparición) es un ataque contra el 
orden simbólico. (Kaës, 1991, pp. 167-168)

La experiencia límite de la desaparición queda desligada, así, del mundo de 
significación, anclada con ello en una “temporalidad intemporalizable” (Cantis, 2010). El 
tiempo se suspende y y/o disloca, y asume con ello una vigencia de actualidad acechante, 
asediante y paralizante. Desde ese acecho, el pasado se re-vive, a modo de repetición –ya 
sea en pesadillas, dolores u otro tipo de hacer compulsivo– e impide su distinción del 
tiempo presente: “atrapadas en una suerte de temporalidad actual para siempre, eternidad 
en la que persistiría un núcleo traumático que niega la paz al atormentado, pero que a la 
vez le sumerge en la temporalidad que engancha” (Cantis, 2010, p. 4).

Desde esta perspectiva, es en y por esas des-ligazones de sentido que “la violencia 
vivida se incorpora al mundo fantasmático, de modo que a partir de ese momento la 
propia historia se reorganiza alrededor del núcleo traumático” (Ulriksen-Viñar, 1991, 
p. 125); y desde allí, reaparece intempestivamente en sueños y/o todo tipo de situación 
que remita a ese nudo traumático, atrapando –e incluso paralizando– al sujeto. Y es 
desde esa presencia, desinvestida de significación, que la situación traumática produce 
–aun en el presente– efectos devastadores en la subjetividad. De lo dicho hasta aquí, 
se desprende que estas reactualizaciones y persistencias subjetivas de la experiencia 
traumática trascienden el acontecimiento en su ocurrencia material para configurarse 
también, y fundamentalmente, en sus efectos8. Las situaciones límite a las que refiere 
este estudio remiten a un hecho traumático que no cesa de ocurrir, cuyo padecimiento no 
se limitaría al acontecimiento material de la situación de violencia, sino que permanece 
en el tiempo, produciendo siempre y, por cada reactualización, nuevas consecuencias 
(Serritella, et. al., p. 2011).

En el apartado subsiguiente veremos que, en el marco de espacios sociales que 
habiliten y contengan, es posible que el sujeto despliegue múltiples modalidades de 
elaboración que le permitan inscribir lo vivido en el campo de experiencia, darle sentido, 
8 Como señalan en su crítica de la conceptualización del “trastorno por estrés postraumático” –fuertemente 

utilizada para abordar las consecuencias psíquicas de los conflictos bélicos y que remitiría a un único 
acontecimiento cerrado sobre sí, con efectos meramente individuales: “El concepto de trastorno por 
estrés postraumático, cuya historia está ligada principalmente a situaciones bélicas y de traumas 
puntuales, no parece suficiente para dar cuenta del daño sufrido por una persona víctima del terrorismo 
de Estado, entre otros motivos por las características de permanencia y continuidad en el tiempo de este 
trauma. (…) En el caso particular de los crímenes de lesa humanidad, afectan intensa y directamente la 
dignidad de la persona y su proyecto de vida, siendo de esta manera sus efectos duraderos en el tiempo. 
La conceptualización de TEPT tiende a concebir al trauma como un evento único, siendo sus principales 
características clínicas la presencia del evento traumático, su reexperimentación, las conductas evitativas 
y los síntomas de activación. En cambio, aquí nos estamos refiriendo a situaciones de enorme intensidad 
y repercusión, que permanecen operando en el tiempo y que, pensamos, más que ser reexperimentadas, 
resultan cada vez en nuevas consecuencias” (Serritella, et. al., p. 2011).
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re-temporalizarlo. En todo caso, serán esas nuevas construcciones temporales las que, 
a modo de re-historización de la experiencia, permitirán construir nuevas afirmaciones 
subjetivas y proyecciones vitales.

De los procesos de elaboración y rememoración
Frente al golpe inesperado y su inscripción en el espacio subjetivo, los trabajos 

de elaboración y rememoración aparecen como nociones sustantivas desde las cuales se 
han abordado conceptualmente las modalidades de “lidiar”-con, de hacer-con aquello 
propio de lo traumático. Como veremos, estas formas de elaboración no se proponen 
en sí mismas como tramitaciones “exitosas” y acabadas de una vez y para siempre, sino 
que permanecen abiertas a nuevas resignificaciones. En efecto, y como señala LaCapra 
(2005), la tendencia a la repetición y el acting out –como anclaje en este tiempo otro, 
en este presente continuo y atemporal del trauma–, por un lado, y la elaboración, por 
el otro, constituirían límites posibles de un campo en el que se despliegan múltiples 
modalidades de tramitación que los incluyen, conjuntamente. Ahora bien, ¿a qué nos 
referimos con procesos de elaboración? Estas nociones nos permiten aproximar a los 
intentos del sujeto –entendido, siempre, en tramas intersubjetivas y sociales que lo 
propicien– por simbolizar, dar sentido y nombre a lo vivido.

Como mencionamos a continuación, estas modalidades de lidiar con la violencia 
vivida suponen la configuración de nuevas temporalidades, anudadas en construcciones 
reflexivas del sujeto que permiten trazar y distinguir, conjuntamente, eslabonamientos 
posibles entre pasado –como temporalidad cronológica del acontecimiento traumático– 
y presente. Para ello, los procesos de elaboración se despliegan articulando de un 
modo específico trabajos de duelo –en tanto procesos de separación de la libido del 
sujeto respecto del objeto de amor perdido (Freud, [1915] 1976)– y rememoración: la 
construcción del recuerdo exige un tiempo de duelo a partir del cual el sujeto elabora la 
pérdida, simbolizando y construyendo significados en torno a esta realidad disruptiva. 
Es por ello que la elaboración de lo vivido en situaciones sociales límite requiere de 
un esfuerzo subjetivo, un “trabajo de memoria” (Jelin, 2002)9, de construcción del 
recuerdo, a partir del cual se toma distancia y se interpretan las huellas de ese pasado.

Los procesos de rememoración suponen, siempre, una articulación compleja 
–y de fronteras móviles– entre memorias, olvidos y silencios (Jelin, 2002; Ricoeur, 
2004; Pollak, 2006). En efecto, la memoria es en sí misma selectiva y supone por 
ello, necesariamente, remisiones al olvido. Al respecto, señala Jelin: “(…) la memoria 
y el olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan 
a acontecimientos traumáticos de carácter político y a situaciones de represión y 

9 La noción de “trabajo de memoria” propuesta por Jelin (2002) ha iluminado todo el campo de estudios 
sobre memoria. Pensada como construcción activa, desplegada por un sujeto, la memoria supone un 
trabajo –subjetivo y también colectivo-, una hechura, un esfuerzo activo por tornar inteligibles las huellas 
del pasado.
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aniquilación, o cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de 
sufrimiento colectivo” (2002, p. 10 y 11)10. Y enfatizan, también, Pollak y Heinich:

El trabajo para sobreponerse a los traumas puede implicar 
la represión de recuerdos singulares o su integración en 
un discurso muy general sobre los diferentes sufrimientos 
infligidos, que incluye el olvidar los puntos de referencia –
nombres propios, situaciones o eventos particulares- que 
los singularizarían. Pero es más frecuente, sin duda, y por 
definición menos visible, el silencio que, a diferencia del olvido, 
puede ser elegido como un modo de gestión de la identidad 
según las posibilidades de comunicación de esa experiencia 
extrema. (2006, p. 59)

En este entramado, los procesos de rememoración viabilizan una “doble 
inscripción” (LaCapra, 2005, p. 109) del sujeto en una temporalidad que permite retornar 
críticamente al pasado sin dejar de vivir en el presente. Tiempos conexos y, al mismo 
tiempo, no-idénticos. En efecto, el trabajo de memoria permite al sujeto “distinguir el 
pasado del presente y reconocer (…) algo que está relacionado con el aquí y ahora pero 
no es idéntico a él” (LaCapra, 2005, p. 86).

Ahora, estas formas de rememoración no anulan enteramente los asedios del 
pasado, sino que se despliegan en una tensión permanente con formas de acting out, en 
tanto emergencia compulsiva y repetitiva de lo traumático; en efecto –señala el autor–, 
la elaboración y el acting out conforman “el par de una distinción”, movimientos que, 
sin anularse plenamente, se compensan mutuamente (LaCapra, 2005, p. 162). Y en esa 
tensión se configura esa distancia crítica conjugando, con ello, múltiples temporalidades:

Cuando el pasado se hace accesible a la evocación en la 
memoria y cuando el lenguaje funciona aportado cierto grado 
de control consciente, distancia crítica y perspectiva, se ha 
iniciado el arduo proceso de repaso y elaboración del trauma 
de un modo que tal vez no logre jamás trascender plenamente el 
acting out (el acoso de los aparecidos y la experiencia de volver 
a vivir el pasado con toda su demoledora intensidad) pero que 
puede dar cabida a otros procesos vinculados con el juicio, 
con una responsabilidad limitada y un agenciamiento ético al 
menos. Tales procesos son indispensables para dejar en paz a los 
fantasmas, distanciándonos de los aparecidos que nos asedian, 
reavivando el interés por la vida y recobrando la capacidad de 
comprometer la memoria en un sentido más crítico.

10 En relación con el olvido, Jelin (2002: 20-32) advierte diferentes tipos: aquel que resulta “necesario” para 
la propia existencia/supervivencia, el olvido “definitivo” –anclado al propio devenir histórico-, el olvido 
“evasivo” –que retoma de Ricoeur y que remite a aquello que implica un esfuerzo por no recordar lo que puede 
herir– y, por último, un olvido “liberador” que remitiría, ante todo, a la posibilidad de una mirada a futuro.
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Como aspecto de la elaboración del pasado, el recuerdo implica 
volver allá y estar aquí simultáneamente, y ser capaz de distinguir 
esos dos tiempos sin dicotomizarlos. En otras palabras, se 
recuerda lo que sucedió entonces sin perder la noción de que 
se vive y se actúa en el ahora, aun cuando en cierta medida 
quizá se vuelva a vivir todavía compulsivamente el pasado o a 
ser poseído por él. Esta dualidad (o doble inscripción) del ser 
es fundamental para la memoria como elemento de repaso y 
elaboración. (LaCapra, 2005, pp. 108-109)

Esta compleja tensión entre acting out y elaboración, entre el asedio del pasado 
y la vida en el presente, dará lugar a la supervivencia (LaCapra, 2005, p. 126). En efecto, 
es desde este tomar distancia crítico y reflexivo que remite, ante todo, a la posibilidad 
de re-temporalizar (Cantis, 2010) e inscribir el evento en el mundo simbólico, de 
representarlo (Kaës, 1991, p. 174-187; Bleichmar, 2003, p. 49; Berenstein, 2003, p. 
86) que el sujeto puede re-apropiarse de su historia (Kaufman, 1998: 4), transitando, 
habitando su propio presente11.

Desde una perspectiva sociológica y atento a los modos de gestionar y habitar 
la catástrofe, para el caso argentino, Gabriel Gatti (2008) identifica dos modalidades 
narrativas que moldean el “campo del detenido-desaparecido” y tornan posible la vida. 
Estas narrativas –señala– suponen posiciones discursivas, procesos performativos sobre 
los que se apoyan las identidades sociales, y deben ser pensadas en términos de “tipos 
ideales”, de límites posibles que atraviesan el campo y estructuran una vida posible en 
la tensión permanente entre lo pleno de sentido y aquello que le rehúye; y es que “entre 
la búsqueda del sentido y la gestión cotidiana de la ausencia estamos todos” (Gatti, 
2008, p. 25). Las narrativas del sentido son aquellas más duras, originarias, “trágicas”, 
que tienen por vocación dotar de sentido, explicar y explicar-se la novedad radical 
que implica la desaparición; así, buscan representar, exorcizar el horror, recuperar lo 
borrado, desaparecido. Por su parte, las narrativas de la ausencia de sentido son aquellas 
que, desde la “parodia”, aspiran a habitar esta ausencia; sin ser dominantes como las 
primeras, pueden vincularse más a las segundas generaciones, a los/las “hijos/as-
de…” (Gatti, 2008). Surgidas desde y desplegadas en la ausencia, buscan gestionar 
ese imposible que supone la desaparición, al tiempo que inventan lenguajes para esa 
realidad asumida como catastrófica, incómoda, pero habitable. Y es en ese “entre”, en 
ese espacio arrasado por la desaparición y tensionado entre el sentido y su ausencia, que 
propone pensar la identidad y la palabra de los y las sobrevivientes. 

11 Allí donde se obtura la posibilidad de elaboración, se reforzarán olvidos, negaciones y aquello propio de 
lo reprimido, acosando al sujeto de manera fantasmática (Tisseron, et. al., 1997; Kaufman, 1998). Por su 
parte, conviene señalar también que el trabajo (subjetivo) de elaboración requiere, necesariamente, de 
condiciones y entramados sociales que la habiliten (Jelin, 2006; Pollak, 2006; entre otros/as).
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Comentarios finales
Para cerrar nuestro recorrido teórico, nos interesa resaltar la centralidad de 

los espacios de escucha y contención como apoyatura sustantiva de los procesos de 
elaboración y recomposición subjetiva. En efecto, considerando que el sujeto elabora 
y recuerda –siempre– con otros, para que estos procesos puedan desplegarse, serán 
necesarios espacios sociales de contención y miramiento que, desde la ternura como 
estructuradora del vínculo12, los propicien. Como señalan diversos autores y autoras 
(Laub, 1992; Jelin, 2002, 2006; LaCapra, 2005; Rousseaux, 2009; entre otros/as) hablar 
sin ser realmente escuchado puede llevar al sujeto a un retorno, un re-vivir el evento 
traumático, reafirmando sus efectos devastadores. En este sentido, ese otro que desde 
una escucha atenta devuelve la mirada, se configura como condición de posibilidad 
ineludible no tan sólo para la toma de la palabra sino, en un sentido más amplio, de toda 
elaboración, rememoración y recomposición personal posible. En el caso específico que 
nos convoca, diremos que si las vivencias al interior del CCD fueron desamparando 
al sujeto, en un proceso que tendía a su deshumanización, la(s) reconstrucción(es) del 
mundo relacional y el encuentro de y con esos otros que cobijan y escuchan constituye 
una instancia que, desde la ternura y el miramiento –en tanto ese reconocimiento del 
otro como “sujeto distinto y ajeno” (Ulloa ([1999] 2005: 2) –, propiciarán nuevas 
condiciones desde las cuales mirar-se y decir-se sujeto de la (su) historia.

A lo largo de este escrito hemos ido repasando un cúmulo diverso de lecturas 
y conceptualizaciones teóricas que, entendemos, nos permiten aproximar y tornar 
inteligibles –no sin mediaciones– algunas de las dimensiones que configuran la 
experiencia singular de la (propia) desaparición; en particular, aquellas relativas a su 
cualidad liminar, a las inscripciones subjetivas de lo traumático y sus posibles formas 
de elaboración. Para finalizar, es necesario advertir no obstante que tanto por el campo 
disciplinario en el que se inscribe esta indagación –el sociológico– como también 
y, fundamentalmente, por el encuadre en el que tuvo lugar la palabra de nuestros/as 
entrevistados/as13, no es posible avanzar sobre un análisis de la configuración psíquica 

12 La noción de “ternura” propuesta por Ulloa ([1999] 2005) permite pensarla ya no como 
instancia afectiva, emocional, sino como dispositivo social contrapuesto a la crueldad que, 
en y por la emergencia de un tercero de apelación, restituye la escena social desarmando 
esa situación de dos lugares tan propia del dispositivo cruel: “Cuando se habla de la ternura, 
uno tiene la sensación de que, si bien es una idea valorada, la misma aparece dudosamente 
articulada sólo a lo blando del amor. Sin embargo, la ternura es el escenario formidable donde 
el sujeto no sólo adquiere estado pulsional, sino condición ética. De ahí que hablar de la 
ternura en la Casa de las Madres, evocar la epopeya de estas mujeres de la Plaza, el momento 
en que surgieron y la lucha sostenida que mantienen, es un ejemplo de lo que representa la 
firmeza de la ternura en la organización y defensa de los valores éticos del sujeto social. Si la 
crueldad excluye al tercero de la ley, en la ternura este tercero siempre resulta esencial” (p. 2).

13 Como señalamos en el primer apartado de este escrito, mi tesis doctoral se sostuvo principalmente en 
el análisis e interpretación de testimonios producidos en el marco de historias de vida. Si bien, por las 
características del presente artículo, no hemos avanzado aquí sobre las especificidades analíticas del 
material empírico, consideramos sustancial advertir sobre los alcances teóricos y epistemológicos que 
dicho marco de escucha posibilita, como así también sobre algunos de sus límites interpretativos.
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del sujeto como portador “necesario” del trauma sino sobre la espesura de esa experiencia 
y su vigencia de actualidad en términos de las posiciones subjetivas que se fueron re-
configurando en el largo plazo, los modos de habitar/transitar la sobrevida y los espacios 
de interrelación. En este sentido, recuperando la potencia que, creemos, aporta la noción 
de “trauma” –aquella que remite a los modos de irrupción de la violencia vivida en el 
campo vital y la estructura de sujeto y los procesos de desligazón simbólica que allí se 
suscitan– proponemos ya no una aplicación mecánica de su uso psicoanalítico sino un 
deslizamiento conceptual hacia la noción de “persistencias de la violencia en el espacio 
subjetivo”. Con ello, buscamos desplazar la mirada desde los procesos psíquicos –
asibles desde el encuadre terapéutico– a sus modos de inscripción y re-emergencia 
subjetiva en el presente.
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Montserrat, María Inés (2020). Pobladores de Luján: devoción, pestes y malones: 
1700-1750. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Academia Nacional de la 
Historia. (270 pp.). ISBN 978-987-9443-55-2.

Recibido: 22/05/2021 // Aceptado: 10/06/2021

Desde el último cuarto del siglo XX, la Academia Nacional de la Historia alberga 
las reuniones del Grupo de Trabajo de Historia de la Población, fundado y dirigido hasta 
su fallecimiento por el Dr. César A. García Belsunce, y hoy bajo la coordinación de la 
Lic. Susana Frías. Este ámbito de investigación y estudio ha sido uno de los espacios de 
formación de la Dra. María Inés Montserrat, cuyo libro reseñamos.

No son pocos los años dedicados por la autora para la recopilación de las fuentes 
que dan origen a esta obra que es el fruto de la tesis doctoral defendida en el 2015 en 
la Universidad del Salvador (Buenos Aires), y que en este tiempo de espera para su 
publicación se vio enriquecida por nuevos aportes bibliográficos y documentales, como 
se señala en la Introducción.

El volumen está dividido en nueve apartados con una conclusión, y anexos de tablas 
y gráficos que dan paso al cierre, con la mención de las fuentes y bibliografía utilizada.

Montserrat explica en la presentación que el método histórico, preciso y fiable, 
junto con las técnicas propias de la demografía histórica, y una escala de análisis micro 
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analítico, fueron los rieles sobre los que analizó la evolución y las características de la 
población del pago Luján en la primera mitad del siglo XVIII.

En cada capítulo la autora presenta una densa información trabajada, comenzando 
por el espacio en estudio, que permite tener junto con los mapas elaborados, un claro 
panorama de la pampa del “árbol solo”. En este punto no deja de señalarse el concepto 
fronterizo de la zona, así como de quienes allí habitaron, mostrando un área dinámica 
en circulación de hombres y bienes, lo que sirve para abrir paso al estudio de las fuentes 
que registraron a la población que convivió en el pago.

Por investigarse un período proto estadístico, el examen profundo de los 
artesanales padrones de la población de Luján de 1726,1738, 1744 y 1755, junto las 
fuentes parroquiales y notariales, le permiten a Montserrat dar nombres y apellidos, 
es decir vida, a aquellos vecinos que abrían las puertas de la tierra fundando Luján, en 
un entorno que, más allá de los aspectos devocionales que la imagen de la Inmaculada 
Concepción concitaba como lugar de encuentro, no dejaban de estar a tono con la 
expansión del área agrícola tan necesaria por y para el crecimiento de Buenos Aires. 
La acción destacada de Juan de Lezica y Torrezuri como patrocinador del cambio 
administrativo de poblado a villa, sus gestiones ante las autoridades, los planos 
presentados y el éxito alcanzado en 1755 al fijarse el cabildo de Luján y jurisdicción, es 
el claro ejemplo de uno de los rostros rescatados de las fuentes, y una guía para el lector 
que encuentra en estas acciones, la razón de que ese nombre y apellido sea hoy en día 
una de las estaciones ferroviarias que llevan a Luján.

Los capítulos IV, VIII y IX, muestran de manera acabada el estudio demográfico 
histórico que se hace de la zona de Luján; en este sentido, y en consideración a un 
público más allá del académico, la autora va definiendo a lo largo de las páginas 
los conceptos marco que son base de su tesis: los índices y fórmulas de natalidad y 
mortalidad utilizados; las estructuras poblacionales definidas por sexo, edad, etnia y 
estado civil; los distintos conceptos de familia (nuclear, amplia, troncal) con los que 
analiza a la población empadronada; la identificación de los sectores subalternos y su 
dinamismo, así como las diferencias entre vecinos, agregados y forasteros a través del 
tiempo. Los gráficos de elaboración propia que muestran y comparan en el tiempo y el 
espacio, tanto local como regional (Pagos de Magdalena y de Matanza), cada una de 
las nociones mencionadas, reafirman que la publicación tiene sólidos datos basados 
en la búsqueda de archivos, lecturas y citas sobre el Pago de Luján y sus dos núcleos 
poblacionales: Pilar, el mismo Luján.

El Anexo de cuadros (pp. 225-239/245-253) refuerza los datos vertidos en 
páginas anteriores sobre matrimonios, hogares, bautismos y propiedades; el cuadro 
genealógico de los Altamirano (p. 240), es otra muestra de la vitalidad de la población 
estudiada, y la reproducción, modernizada en su ortografía y nombres de pila, del 
Padrón de la Reducción San Francisco Javier de Luján de 1711 (pp. 241-244), visibiliza 
a las etnias de la zona.

Como conclusión podemos señalar que estamos en presencia de una obra basada 
en un profundo esquema descriptivo y explicativo que muestra la capacidad de María Inés 
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Montserrat, para reconstruir la vida y vínculos que unieron a una parte de la población 
bonaerense, lo que lo convierte en un material de lectura que genera preguntas y que 
es necesario para aquellos que se internan en la historia lujanense. Esperamos que en 
próximas publicaciones la autora nos vaya develando uno por uno el mundo devocional, 
de pestes y malones que vivió en el Luján de la primera mitad del siglo XVIII.

Gabriela de las Mercedes Quiroga*

* Profesora ISP “Dr. J. V. González”. Licenciada en Historia (U. N. Luján). Maestranda en Historia 
(UNTREF). gabrielaq06@yahoo.com.ar
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Daldovo, Mónica (2021). Formosa: de lo frustrado a lo logrado. Pervivencia de las 
Ligas Campesinas en las actuales políticas agropecuarias del Estado provincial. 
Rosario: Prohistoria. 103 pp.

Recibido: 22/05/2021 // Aceptado: 10/06/2021

 
Esta obra resulta de la convergencia de dos trabajos. Por una parte, la problemática 

aquí abordada se desprende directamente de la tesis de maestría de la autora y al mismo 
tiempo, se alimenta de su posterior libro Campesinado, Iglesia Católica y Estado en 
Formosa, editado en 2018 por el sello Prohistoria. Confluyen así, investigaciones 
perseguidas en distintos momentos, que se matizan en la presente publicación.

Mónica Daldovo, Doctora en Ciencias Sociales, es docente-investigadora en 
la Universidad Nacional de Formosa. Su área de interés se vincula al desarrollo de la 
Historia Reciente en el espacio regional y local, centrándose fundamentalmente en el 
mundo agrario durante década del setenta.

En esta línea, la obra propone recuperar la experiencia organizativa de la Unión de 
Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF) y sus acciones en pos del mejoramiento de la vida 
rural, considerándolas como parte de un verdadero proyecto de desarrollo territorial. Así, a lo 
largo del trabajo, la autora valoriza la actuación de este movimiento en la década del setenta 
y evidencia de qué manera ese proyecto de desarrollo rural, gestado desde la organización, 
fue recogido y reelaborado más de veinte años después, por el Estado provincial.

Con el fin de acercar al lector al núcleo argumentativo del trabajo, el libro fue 
estructurado en cuatro capítulos, además de una introducción general y las reflexiones 
finales. En términos metodológicos, la investigación se apoyó en un vasto y variado soporte 
documental, que incluye documentación escrita (actas, memoriales, prensa), fotografías, 
encuestas cuantitativas y cualitativas, la aplicación de la técnica de observación participante 
y testimonios orales recogidos mediante entrevistas realizadas cuidadosamente por la autora.
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En la introducción Daldovo señala desde qué posición epistemológica concibe 
el libro, fundamenta sus acciones metodológicas y presenta la tesis central del trabajo; 
asimismo brinda un panorama de la estructura interna de la obra.

El capítulo primero permite al lector moverse en tres escalas espaciales. De 
este modo, la autora inicia con una caracterización general del escenario internacional 
durante segunda posguerra, focalizando en las acciones de la Iglesia Católica. Luego 
se desplaza al plano nacional, planteando brevemente los avatares políticos, sociales y 
económicos que signaron a la Argentina en el periodo 1955-1976; para acceder, una vez 
montado el andamio, a las particularidades de la realidad local. A este respecto, señala 
los puntos nodales que marcaron la dinámica política, económica y social de Formosa 
desde el siglo XIX en adelante, poniendo la lupa en la etapa provincial hasta 1976.

Así pues, el lector puede evidenciar, de qué manera las dos primeras dimensiones 
atraviesan la vida local, iluminando aspectos como la debilidad institucional del 
prematuro Estado provincial, la propiedad y explotación de la tierra, la realidad del 
campesinado, las acciones de la Iglesia en el medio rural y, fundamentalmente, el 
nacimiento y desarrollo de la ULICAF; develando de manera paralela, el modo en que 
se fueron articulando las relaciones entre estos actores.

En el segundo capítulo, la autora traslada la mirada a lo regional demostrando, 
mediante un estudio comparado, realidades semejantes en un territorio de frontera. Este 
capítulo encierra una gran potencialidad analítica puesto que, para pensar a Formosa, 
la vinculación con Paraguay es ineludible. Daldovo se centra en la experiencia liguista 
a ambos lados del río tomando como ejes para el análisis comparativo la coyuntura en 
la que tienen lugar, los aspectos socio-económicos y políticos de cada país, el papel 
jugado por la Iglesia Católica, los modos de acción de las organizaciones y, finalmente, 
la escalada represiva contra éstas.

Una vez expuesto el desenvolvimiento histórico de la ULICAF, la autora dirige 
sus esfuerzos al objeto de este trabajo. Se vuelca entonces a identificar la pervivencia 
del proyecto liguista, veinte años más tarde, en las políticas del Estado provincial que 
en 1996 implementó el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor 
Agropecuario (PAIPPA).

De este modo, en el capítulo tercero la autora aborda el proyecto de desarrollo 
territorial implementado desde el Estado provincial. Para hacerlo aprehensible, acerca 
al lector a la situación institucional de Formosa con el retorno democrático, realiza un 
diagnóstico socio-económico considerando el estado de la producción, comercialización 
e infraestructura y los avances en esta materia posterior al Acta de Reparación Histórica 
firmada en el año 2003. También analiza el rol de las instituciones en el contexto de 
globalización, considerando la implementación del PAIPPA como una respuesta a los 
desafíos de la nueva situación nacional e internacional.

A medida que avanza el capítulo, Daldovo ilustra los alcances de la crisis en 
Formosa y sus efectos sobre los pequeños productores rurales; desgarradora situación ante 
la cual el gobierno elabora un proyecto de desarrollo territorial que se materializó con la 
puesta en marcha del PAIPPA. La autora ve en el Programa una resignificación del proyecto 
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de la ULICAF, pues, los destinatarios de estas políticas fueron las familias campesinas, 
los pequeños productores desposeídos del Este provincial, muchos de ellos exmilitantes 
de las Ligas. Esto se pone de manifiesto, afirma Daldovo, en el terreno discursivo, donde 
el lema “En su tierra el pequeño productor y su familia podrá realizarse” del PAIPPA, 
abraza y potencia el grito de “Aunque sea para nuestros hijos” de la ULICAF.

Así, se zambulle en las primeras acciones, objetivos y alcances del Programa 
de Asistencia Integral al Pequeño Productor Agropecuario, su enfoque y estrategias 
de promoción e identifica un cambio retórico en el 2004. Daldovo señala que en ese 
momento el Programa se institucionaliza y, en su denominación, el término ‘asistencia’ 
es reemplazado por el de ‘acción’ (lo que también permite que la sigla permanezca 
igual). La autora lee este pasaje como un reposicionamiento del rol del Estado en su 
relación con el sector de los pequeños productores.

El capítulo cuarto es, a nuestro criterio, el más importante. En él la autora 
procura respaldar empíricamente esa pervivencia de las Ligas en la actuación del 
PAIPPA; para ello, se focaliza en una localidad clave en la historia de la ULICAF, 
Riacho He-Hé. Daldovo, siguiendo a Pierre Nora, considera a esta localidad como un 
lugar de memoria colectiva, por lo que la implementación del Programa recobra un peso 
simbólico particular.

Con el fin de evidenciarlo, se sitúan geográfica e históricamente al pueblo y 
colonias aledañas, se ofrecen detalles demográficos, características de la producción 
agrícola (explotaciones, desarrollo tecnológico, etc.) mencionando las decisiones 
políticas provinciales y municipales tomadas en pos del desarrollo de la localidad. 
Luego, se presentan los alcances del PAIPPA en Riacho He-Hé, acompañando con 
fotografías y gráficos elaborados por la autora en base al trabajo realizado en terreno.

Este trazado, lo que realmente procura es recuperar a las familias que trabajan 
el medio rural, a los pequeños productores agrícolas, su universo cultural, sus carencias 
y el modo en que, mediante la implementación de un proyecto territorial, el Estado 
provincial considera y atiende las demandas históricas de este sector, resignificando así 
los principios y acciones de la ULICAF.

Este trabajo nos invita a pensar históricamente problemáticas del presente, al 
mismo tiempo que abre nuevas líneas de investigación para seguir desentrañando la 
compleja relación entre Estado, sociedad y economía en Formosa, a escala local y regional.

Emilia Sol Delgado*

* Universidad Nacional de Formosa (UNaF); soldelgadofsa@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-0579-5466
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Lapegna, Pablo (2019). La Argentina transgénica: de la resistencia a la adaptación, 
una etnografía de las poblaciones campesinas. Buenos Aires: Siglo XXI. 272 pp.

Recibido: 22/05/2021 // Aceptado: 10/06/2021

Al leer el título del libro, tal vez lo más común sería pensar que se dedica a áreas 
centrales del circuito agro-productivo vernáculo. Sin embargo, el mismo se ocupa de 
territorios más bien marginales, como la fronteriza provincia de Formosa. La temática 
que aborda corresponde al avance de la frontera sojera y a la resistencia –o adaptación- 
del campesinado a este proceso.

El campo formoseño dista de las marquesinas en que se insertan las principales 
temáticas del universo académico. Este nuevo libro etnográfico editado por Siglo XXI 
corresponde a una versión revisada de la tesis doctoral de su autor, y una versión previa 
fue publicada por Oxford University Press. Con el Movimiento Campesino de Formosa 
(MOCAFOR) como referente empírico, Lapegna nos presenta una década de este mundo 
rural signada por la declinación de la protesta social. A primera vista, el autor destaca 
las interrelaciones entre las agencias campesina, agroindustrial y gubernamental. Sin 
embargo, su análisis se torna más complejo al exponer lo entrelazadas que se encuentran 
la biotecnología agraria y su contexto sociopolítico. Por un lado, se introduce en la 
organización diferenciando a los líderes de las bases, a la vez que la estudia en el 
marco mayor de la Federación Tierra y Vivienda (FTV). Por el otro, tensiona la figura 
del terrateniente clásico y las resistencias de las poblaciones locales a agrotóxicos y 
transgénicos. Así también, diferencia claramente dos instancias de gobierno: una 
nacional, a la cual el MOCAFOR apoyaba, y otra provincial, a la cual resistía.

Si bien desde el prefacio el autor fija su compromiso con las protestas anti-
transgénicos, el libro destaca por evitar maniqueísmos. Así como discute con 
perspectivas tecnoproductivistas y expone los intereses asociados a ellas, también da 
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cuenta de prácticas clientelares dentro de la organización estudiada. A pesar de refutar 
la supuesta neutralidad de la biotecnología y detallar sus devastadores efectos sobre 
las comunidades rurales, al mismo tiempo demuestra que los campesinos no están en 
contra de los transgénicos en sí, sino que más bien se oponen a los efectos de fenómenos 
asociados a ellos, como lo son las derivas agroquímicas.

El libro sostiene como hipótesis que, mientras la desatención estatal a los 
problemas generados por la exposición agroquímica en 2003 provocó la movilización 
del campesinado, el reconocimiento generado desde entonces dio lugar a procesos de 
desmovilización y adaptación que se hicieron notorios desde las derivas de 2009. En 
cuanto a las fuentes, destacan las entrevistas semiestructuradas y los documentos de 
archivo. El autor despliega un amplio abanico de técnicas de recolección de datos como 
el “barómetro de valores”, la utilización de códigos abiertos y focalizados e, incluso, 
adopta elementos referentes al análisis del discurso y a los estudios sobre las emociones. 
Este último punto, es por demás original en su propuesta al ser un campo poco abordado 
en los estudios sociales rurales.

Es necesario remarcar a las notas de campo del libro, que no solo bajan los marcos 
epistemológicos de los estudios sobre movimientos sociales y campesinado a experiencias 
empíricas concretas, sino que también nos introducen en la “cocina de la investigación” 
a la vez que nos transportan a comunidades formoseñas como Monte Azul y Moreno 
haciéndonos conocer personas de carne y hueso -y con una salud deteriorada debido a los 
agrotóxicos- a las cuales se les cambió el nombre para preservar su identidad. Las realidades 
de Nélida, Julio, Horacio e Isidoro, entre otros, interpelan y movilizan a quienes leen esta 
obra, conozcan o no Formosa, conozcan o no el mundo rural.

El libro se encuentra estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos estudia el 
avance de la frontera sojera en Argentina desde los años noventa, a la vez que caracteriza 
al empresariado agrario nacional desmontando imágenes clásicas como las de la oligarquía 
terrateniente. Aquí, da cuenta de lo que denomina “geografías desiguales”, con lo cual 
empieza a introducirnos en áreas marginales como la región chaqueña sin introducirse en 
comparaciones específicas entre distintas jurisdicciones. Trabajos recientes identifican a la 
“ganaderización” y su promoción estatal como rasgo característico de la transformación del 
uso del suelo en Formosa. A ellos, Lapegna suma la reciente introducción del cultivo sojero en 
la provincia, temática que sin dudas merece ser abordada en mayor profundidad. Los efectos 
ecológicos y lo que Lapegna llama “sufrimiento ambiental” son puntos clave para discutir 
visiones tecnoproductivistas que postulan la neutralidad e inocuidad de la biotecnología 
agraria, a los que se suman los múltiples casos de violencia contra las comunidades 
campesinas que son mencionados. Por último, se dedica al período de posconvertibilidad en 
el país, exponiendo la continuidad de ciertos procesos de neoliberalización agrícola en las 
escalas regionales o provinciales.

El segundo capítulo traza un recorrido diacrónico por los movimientos sociales 
rurales en Formosa, desde la irrupción de la Unión de Ligas Campesinas de Formosa 
(ULICAF) en un contexto signado por la violencia estatal de los años setenta, hasta el 
MOCAFOR surgido a mediados de los noventa con una férrea oposición al gobierno 
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provincial en un entorno caracterizado por las prácticas clientelares. Entre ambas 
organizaciones, el autor describe al Movimiento Agrario de Formosa (MAF), nacido 
durante la pos-dictadura con ex-miembros de la ULICAF, y fuertemente vinculado a las 
estructuras peronistas que ejercen la gestión gubernamental en la provincia desde entonces.

El tercer capítulo se dedica a la movilización campesina de 2003, que incluyó 
desde cortes de rutas y la obstrucción a una máquina fumigadora por parte de las mujeres 
de la comunidad, hasta la toma de una avioneta. Para el autor, la deriva agroquímica 
de este año despertó las preocupaciones de los campesinos en torno a la agricultura 
transgénica. Aquí, destaca lo que denomina como “falta de respeto” de las autoridades 
locales a las familias afectadas, que plantearon que sus problemas dermatológicos se 
debían a falta de higiene y negaron la contaminación a pesar de los cultivos marchitos 
y los animales muertos. En este capítulo resalta la atención prestada a las emociones de 
los actores, así como el estudio del lenguaje asociado a “lo piquetero” y a la maternidad, 
que da cuenta de las heterogeneidades dentro de la organización.

El cuarto capítulo gira en torno a la “desmovilización”, categoría que Lapegna 
prefiere por sobre la de “cooptación” para el caso estudiado. Así, nos presenta a la 
“presión dual” del MOCAFOR a partir del “reconocimiento institucional” que logró 
por parte del gobierno nacional. La organización que nos ocupa, recibe presiones “desde 
abajo” -de sus bases- en relación a la distribución de recursos y las “redes de resolución 
de problemas”. A la vez, el reconocimiento brindado por agentes políticos nacionales le 
permitió el acceso a medios que permitieron su continuidad, pero generaron obstáculos 
para la organización de acciones de protesta que dieron lugar a una “presión desde 
arriba”. De tal modo, la desmovilización es consecuencia de estas presiones duales por 
parte de sus miembros y aliados.

En el último capítulo, Lapegna aborda la “adaptación” y “negociación” 
del campesinado en relación a los transgénicos. Aquí, nos introduce al concepto de 
“gobernanza performativa”, que relaciona a las autoridades provinciales y considera un 
obstáculo para la protesta social. Para el autor, a diferencia de lo ocurrido en 2003, ahora 
el gobierno prestaba atención a los problemas del campesinado, aunque sin desplegar 
mayores acciones concretas para cambiar su realidad. Por ejemplo, la agencia estatal 
promovió entre las familias campesinas el uso de algodón transgénico que ya no se 
marchitaría por la exposición a los agrotóxicos. Así, adoptaron y se adaptaron a la 
producción de cultivos de estas características. Lo que no se adaptó es la salud de los 
habitantes de la zona, lo cual llevó a una de sus entrevistadas a afirmar que les “están 
matando con un cuchillo de madera” (p. 214). En la deriva agroquímica de 2009, el 
proceso de desmovilización redundó en la ausencia de protestas más disruptivas que el 
elevo de notas formales ante las autoridades.

En las conclusiones Lapegna retoma las relaciones entre las múltiples escalas 
de análisis, el avance de la agroindustria, la acción campesina y la agencia estatal. El 
epílogo se dedica al período correspondiente a la presidencia de Mauricio Macri y la 
progresión de la neoliberalización del agro. Mientras el último apartado del libro era 
escrito, una nueva exposición agroquímica afectó a las familias de Monte Azul en 2019.
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Nos encontramos ante una obra sumamente necesaria al preguntarse por el 
negocio sojero en áreas extra-pampeanas, pero también por su preocupación en torno a 
los procesos de desmovilización de las poblaciones campesinas. El libro constituye un 
aporte invaluable para el desarrollo de los estudios sociales del nordeste, especialmente 
para aquellos dedicados al análisis de las dinámicas socioproductivas de los últimos años.

Darío Agustín Machuca*

* Profesor en Historia por la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). Maestrando en Historia por la 
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• Discusión teórica que no incluya análisis de corpus o fuentes por parte del/
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PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos redactados en lengua española 
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especiales o detalles poco usuales que dificulten el manejo de edición. Se recomienda 
utilizar como máximo 30 (treinta) referencias bibliográficas y limitarse únicamente a 
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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.
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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 
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enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, 
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autorización del propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El 
permiso es necesario excepto en el caso de documentos de dominio público.
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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, 
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